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Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios en Medio Ambiente y Desarrollo 
Instituto Politécnico Nacional 

“Análisis Paisajístico y de Perspectivas Ambientales de la Actividad Minera 
de Zimapán, Hidalgo, México. Recomendaciones para la reclamación y 

redirección ecológica de la minería en la zona” 
 

RESUMEN 
La presente investigación brinda una breve descripción de la relación de los seres 

humanos con los minerales, el desarrollo de sus sociedades desde la prehistoria 

hasta nuestros días con sus impactos positivos y negativos. Se eligió el municipio 

de Zimapán, Hidalgo, México, como estudio de caso por su dependencia con la 

actividad minera desde tiempos Precolombinos al presente; primero para conocer 

las perspectivas ambientales de la población sobre el paisaje y la actividad minera, 

y en segundo lugar brindar recomendaciones para una estrategia de reclamación 

de jales mineros abandonados. Se presentan los resultados en 5 capítulos 

independientes. El primero describe cómo se ha realizado la extracción de 

minerales desde el neolítico al presente y sus impactos positivos y negativos, tanto 

económicos, en el ambiente y en la transformación de los paisajes. El segundo 

detalla el concepto de la ecología de la restauración, su evolución y ejemplos de 

acciones realizadas, describiendo el enfoque de la reclamación en minería. En el 

tercero se encuentran los resultados obtenidos en Zimapán sobre los cambios en 

el paisaje y las perspectivas ambientales de la población. El cuarto presenta los 

resultados de las plantas colectadas e identificadas en las presas de jale 4 y 7 de 

la Mina San Francisco con 76 especies identificadas que se detallan en el mismo. 

En el capítulo final hay un análisis de las condiciones ambientales del sitio de 

estudio, donde efectivamente las condiciones ecológicas de la cuenca han sido 

afectadas por la actividad; y se presentan recomendaciones para una estrategia 

de reclamación. Finalmente en las conclusiones generales se orienta sobre las 

acciones necesarias en la política pública, para la revisión y control de la actividad 

minera del México. 

Palabras Clave: Perspectivas Ambientales, Cambios de Paisajes, Minería, 

Plantas Sobrevivientes, Reclamación. 
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Environmental Perspectives and Landscape changes Analysis of the Mining 
Activity. Zimapán, Hidalgo, Mexico.  

Recommendations for reclamation and ecological redirection of the mining 
in the area 

 
ABSTRACT 

The research presented here, provides a brief description of the relationship 

between humans and minerals, the development of their societies from prehistory 

to the present days, and the positive and negative impacts. The municipality of 

Zimapán, Hidalgo, Mexico, because of it dependence on mining activity from pre-

Columbian times to the present days, was chosen as a case study for two reasons: 

First to know the environmental perspectives of the population about the mining 

activity and changes on the landscape, and secondly to provide recommendations 

for a potential reclamation strategy for an abandoned mine tailing. Results are 

presented in 5 independent chapters. The first chapter describes how the 

extraction of minerals from the Neolithic to the present days, has been carried out 

and its positive and negative impacts (economically, on the environment, and on 

the landscapes transformation). The second one, explain the concept of ecology 

restoration, its evolution, and present examples of actions and describes the 

approach of mining reclamation. In the third chapter the results obtained in 

Zimapán and the changes in the landscape are presented, and the results of the 

environmental perspectives analysis of the population are shown. The fourth 

chapter presents the results of the plants collected in the mine tailings dams 4 and 

7 of the San Francisco Mine, with 76 species identified that are detailed. In the final 

chapter there is an analysis of the environmental conditions of the study site, 

where indeed the ecological conditions of the basin have been affected by the 

activity; and recommendations for a reclamation strategy are presented. Finally in 

the general conclusions there is an orientation on the necessary actions in the 

public policy, for the revision and control of the mining activity of Mexico. 

 

Keywords: Environmental perspectives, Landscape changes, Mining, Surviving 

Plants, Reclamation. 
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PREFACIO  
 

El presente trabajo tiene el objetivo de presentar la investigación realizada para 

obtener el Doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico. 

Para ello se eligió el municipio de Zimapán y su relación con la actividad minera 

por siglos. Desde el inicio, el objetivo fue poder brindar recomendaciones para una 

propuesta de reclamación de jales mineros abandonados, debido a la amplia 

bibliografía disponible que describe lo perjudicial de los mismos para la salud 

humada y la vida silvestre. 

Sin embargo, la investigación fue ampliándose en la medida que se avanzó en 

ella. En primer lugar se quiso conocer cuál ha sido la importancia de la minería en 

Zimapán y de allí para México; eso derivó en los orígenes del hombre y cómo la 

extracción de minerales, formó parte de la evolución de las sociedades como hoy 

las conocemos.  

Es por ello, que la presente tesis posee 5 capítulos que resumen las diferentes 

etapas de profundización de esta investigación. Los mismos son independientes, 

aunque directamente dependientes a la vez, porque cada uno forma parte de la 

realización de los siguientes. El último presenta las recomendaciones para una 

estrategia de reclamación, que es una suma de los resultados de los anteriores. 

Por otro lado, todos fueron enviados a distintas publicaciones como manuscritos 

para su posible publicación, es por ello que en algunos casos se reitera los datos 

del sitio de estudio.  

De esta manera el trabajo comienza brindando datos sobre la importancia de los 

minerales en la evolución de las sociedades humanas, tanto en la prehistoria 

como en la historia. Se presenta el impacto social y económico en el mundo como 

en México de la utilización de los metales, y los daños al ambiente derivados del 

uso de los mismos.  

Dentro de los objetivos particulares se buscó, por un lado, 1.-mostrar ejemplos de 

la importancia de los minerales en la historia del hombre y la evolución de las 

sociedades; 2.- hacer un análisis de la evolución de la minería, los tipos de 
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extracción de metales y el posterior tratamiento para su utilización; 3.-presentar la 

evolución del concepto de Restauración Ecológica y las actividades de 

restauración en el mundo y en México, en particular en minería; 4.- mostrar los 

resultados del caso de estudio en Zimapán, en primer lugar como un pueblo 

históricamente minero, y segundo presentar las perspectivas ambientales de la 

población de ese municipio sobre la actividad minera; 5.-exhibir un análisis de la 

vegetación presente en el jale seleccionado para poder conocer el ecosistema del 

área a restaurar; y 6.–finalmente sumando otros análisis de suelo, agua, de los 

alrededores de la presa de residuos mineros, presentar recomendaciones para la 

rehabilitación de una de esas presas abandonadas en la planta de beneficio San 

Francisco en el mismo municipio. 

La minería ha sido fundamental en la evolución del hombre y el desarrollo de la 

sociedad humana. En Zimapán la realidad no ha sido diferente, nació como un 

pueblo históricamente minero (aún en épocas prehispánicas), y continúa siéndolo 

a la fecha, sin embargo no hay evidencias de acciones de reclamación y operación 

ambientalmente adecuada de las minas. 

El trabajo se realizó a través de revisión bibliográfica en bibliotecas donde se 

encuentran registros de archivos históricos antiguos y trabajos de historiadores 

que no son de fácil acceso por otros medios; búsqueda en bases de datos de 

revistas científicas a través de la Web, y consulta de bibliografía actual e histórica 

sobre el tema de interés, finalmente también se realizaron entrevistas a 

historiadores y a algunos de los autores de libros que trabajaron en este tema. 

Para el estudio de caso en Zimapán, se han realizado visitas de campo a la Mina, 

colectas e identificación de Plantas en las presas de jale, visitas de herbario, 

entrevistas, pláticas a alumnos de Secundaria y encuestas. Y se ha contado con el 

apoyo de los resultados obtenidos por Omar Vallejo quien realizó su investigación 

simultáneamente a la presente, donde realizó análisis de agua y suelo de la 

cuenca de los alrededores del sitio. 

El documento se divide en 5 capítulos, una breve descripción de cada uno se 

detalla a continuación. 
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En el capítulo I se realiza una breve reseña de cómo fueron extraídos y 

manejados al principio los minerales, los inicios de su utilización a finales del 

Neolítico, iniciando la transición hacia la Era de los Metales, con la secuencia de 

Edad del Cobre, la del Bronce, y finalmente la del Hierro. Luego se describe como 

comenzaron las actividades mineras, desde la historia propiamente dicha con los 

Egipcios, Chinos, en Europa, América prehispánica. También cómo se adecuó la 

actividad minera con la Conquista de este último continente. Hubo impactos 

económicos producidos por la explotación de los metales, y se describen algunos 

de ellos, como en el ambiente y la transformación de los paisajes.  

En el capítulo II se resalta que la ecología de la restauración tiene como objetivo 

proporcionar una base científica sólida para la reconstrucción de ecosistemas 

degradados o destruidos y para producir sistemas resilientes, que en cierta 

medida puedan resistir daños posteriores, además de ser parte de los esfuerzos 

de la sociedad por revertir el proceso de deterioro de los ecosistemas que 

estamos ocasionando como especie humana en una carrera suicida. Se describen 

los objetivos de la restauración, y se realiza un recorrido por la historia de cómo ha 

surgido esta temática, desde el desarrollo del concepto, su evolución y 

actividades. Se describe como se llegó al concepto de “reclamación” enfocada en 

particular a la minería, se explica por qué son necesarias estas acciones. Se 

presentan ejemplos de cuáles fueron las primeras actividades de restauración, 

cómo fue cambiando la forma de realizarlas a medida que se aprendía de las 

experiencias de implementación y particularmente en el tema que compete este 

trabajo, que es la minería.  

En el capítulo III, se presentan los resultados de la investigación en Zimapán 

como Pueblo históricamente minero y un “análisis paisajístico y de perspectivas 

ambientales de la actividad minera del municipio”. Se detallan las evidencias 

históricas encontradas, y una breve reseña de la ciudad como un pueblo de más 

de 5 siglos de actividad minera. Se establece la ubicación geográfica del sitio y se 

expone cómo se veía el ambiente a la llegada de los españoles, a través de los 

relatos de las crónicas de la nueva España e imágenes del Archivo General de la 

Nación (AGN). Se presentan los resultados de las entrevistas realizadas, y los 
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resultados de la encuesta que contó con el apoyo de los alumnos del 2do y 6to del 

COBAEH.  

En el capítulo IV, se presentan los resultados del análisis ambiental de las presas 

de Jale elegidas y en particular de las plantas colectadas e identificadas en las 

presas 4 y 7 de la Mina San Francisco, donde se encuentra la Planta de Beneficio 

de la empresa Carrizal Mining. Se identificaron 76 especies botánicas, divididas en 

59 géneros y 28 familias. La mayoría son generalistas (nativas y exóticas), 

resistentes al estrés hídrico, de amplia distribución. El listado completo se 

encuentra con detalle en el mismo. 

En el capítulo V, se encuentra un análisis de las condiciones ambientales del sitio 

de estudio y de los alrededores de la presa, donde se encontró que efectivamente 

las condiciones ecológicas de la cuenca están seriamente comprometidas por la 

descarga de los residuos del agua de la planta de beneficio y de los sedimentos. 

Con la información recabada de los capítulos anteriores, se desarrollaron las 

recomendaciones para una estrategia de restauración del sitio. 

Al final se presentan unas conclusiones generales finales, con el objetivo de que 

puedan orientar la mejora de la política pública en cuanto a la revisión y control de 

la actividad minera del País, en particular en sus programas de manejo ambiental 

y actividades de cierre de las minas que dejan de ser rentables.  
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CAPÍTULO I 
LA IMPORTANCIA DE LOS METALES EN LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Y SUS IMPACTOS 
 

RESUMEN 

Cuando se menciona la minería, se la percibe como una actividad relacionada con 

el lujo o dinero, sin ser conscientes de que es parte de nuestra vida cotidiana 

(medicamentos, alimentos, edificios, herramientas de cirugía, tecnología, etc.). El 

capítulo explora los diferentes enfoques, y describe la relación entre los humanos 

y los minerales. Se presenta una reseña de la extracción y manejo los minerales, 

desde finales del Neolítico, y su transición hacia la Era de los Metales: Edad de 

Cobre, Bronce, Hierro. Luego se describe como comenzaron las actividades 

mineras, desde el inicio de la historia (egipcios, chinos, Europa, América 

prehispánica). Y la adecuación de la actividad minera en la Conquista Española. 

Se describe impactos económicos producidos por la explotación de los minerales, 

y a la vez los consecuentes impactos en el ambiente y la transformación de 

paisajes. Se resalta la importancia de la reclamación, y el trabajo interdisciplinario 

para lograrla.  

Palabras clave: Minería, Prehistoria, Historia del Hombre, Reclamación 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En este trabajo se describe la evolución humana y su impacto sobre el planeta, 

presentando cómo a medida que se fue sedentarizando y aplicando avances 

tecnológicos, (desde el hombre cazador-recolector a la adopción de la agricultura, 

siguiendo con el comienzo de utilización de los metales a finales del Neolítico) fue 

aumentando sus impactos en el ambiente. En primer lugar se describe como 

utilizó el cobre, luego con la aleación de cobre y estaño, logra el bronce, para 

finalmente trabajar el hierro. Se continúa con una presentación de la utilización de 

los minerales en el mundo y en México, se resume la evolución de la actividad 

minera, sus impactos económicos y los consecuentes impactos al ambiente y 

transformación de paisajes.  
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Se muestran los desafíos de la minería actual, y se describe el alto impacto, desde 

el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo suelos y cuerpos de agua. Se 

presentan cuáles pueden ser las opciones, entre ellas dentro de la restauración 

ecológica, la reclamación de sitios mineros. La minería ha sido fundamental en la 

evolución y desarrollo de la sociedad humana, pero con importantes cambios 

negativos en los ecosistemas, por ello la reclamación de sitios de minas 

abandonadas ha sido utilizada con éxito en varios casos para minimizar esos 

impactos negativos, tema que se aborda ampliamente en el capítulo siguiente.  

El presente ensayo tiene el objetivo presentar datos sobre la relación de los 

minerales en la evolución de las sociedades, tanto en la prehistoria como en la 

historia. Se presenta el impacto social y económico en el mundo como en México 

de la utilización de los mismos, y los daños al ambiente derivados de su uso. 

Dentro de los objetivos particulares se busca, por un lado, presentar ejemplos de 

la importancia de los metales y la minería en la historia del hombre y la evolución 

de las sociedades; luego hacer un análisis de la evolución de la minería, los tipos 

de extracción de metales y el posterior tratamiento para su utilización; describir los 

impactos en el desarrollo de las naciones y de México en particular; y finalmente 

los desafíos que enfrenta la actividad minera en la actualidad. 

La metodología utilizada fue la realización de una revisión bibliográfica en 

bibliotecas donde se encuentran registros de archivos históricos antiguos y 

trabajos de historiadores que no son de fácil acceso por otros medios; búsqueda 

en bases de datos de revistas científicas a través de la Web, y consulta de 

bibliografía actual e histórica sobre el tema de interés, finalmente también se 

realizaron entrevistas a historiadores y a algunos de los autores de libros que 

trabajaron en este tema.  

 
El Hombre y los Metales, de la Prehistoria a la Actualidad 
 

Sagan, (1978), representa el tiempo en el que ha transcurrido el paso del hombre 

por la Tierra con un gráfico que comprime los quince mil millones de años de vida 

del universo (teniendo como referencia de comienzo, el Big Bang) en un solo año, 



23 

 

lo denominó calendario cósmico con una cronología de acontecimientos 

significativos. El 31 de diciembre de ese hipotético año, a las 22:30 aparece el 

primer hombre y a las 23:59 (un segundo antes de que termine ese año cósmico) 

la agricultura, que lleva a la consecuente sedentarización, establecimiento de las 

primeras ciudades. De manera muy clara se muestra la pequeñez que ocupa la 

historia humana en la evolución del Universo (un minuto). Sin embargo a pesar del 

intervalo insignificante que nos corresponde en la tabulación cósmica del tiempo, 

el destino de la Tierra depende del nivel que alcance la ciencia y de la sensibilidad 

del género humano. El deseo de Carl Sagan fue que ojalá podamos revertir lo 

ocasionado hasta ese momento al entorno natural, para garantizar la subsistencia 

de la raza humana. Casi cincuenta años después no lo hemos logrado. 

Pointing, (1992), de manera similar menciona que si tuviéramos que hacer un 

gráfico en el cual se representara la historia del hombre en el planeta, nos 

alcanzaría con un breve segmento con relación a la historia misma del planeta, 

determinada en 4600 millones de años y los restos fósiles encontrados del Homo 

erectus (considerado antepasado directo del ser humano actual) se remonta a 1,9 

millones de años. Sin embargo a pesar de este corto período sobre el planeta, los 

impactos que hemos ocasionado en el ambiente son inconmensurables. 

Apoyando estas opiniones Benayas, (1994), describe la aceleración de la historia 

ecológica de la humanidad, expresando que la especie humana es la única del 

planeta que ha sustituido parte de su evolución biológica por una evolución 

cultural. Y esto ha provocado un enorme impacto en el planeta, que se puede 

resumir en los tres componentes del cambio global: pérdida de biodiversidad, 

cambios de cobertura del suelo y cambio climático.  

Morán, (1996) expresa que mientras las plantas y los animales modifican el 

ambiente en el que habitan mediante la competencia y cooperación en un 

equilibrio, el hombre adopta mecanismos que lo han convertido en la única 

especie que se ha esparcido por todos los ecosistemas y sigue un modelo de 

desarrollo que converge hoy en el paradigma dominante, conocido como “tecno-

económico”. Marco conceptual que incluye las ventajas del uso de la tecnología y 
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convalida una “economía positiva” libre de valores. El hombre, haciendo uso de la 

tecnología ha producido modificaciones al ambiente poniendo en riesgo su propia 

subsistencia. 

Los autores consultados coinciden en que es muy difícil poder definir cuándo 

comienza y termina una Era (Rickard, 1932, Sagan, 1978; Bolaños-Martínez, 

1979; Percy, 1980; Emiliani, 1992; Martínez, 2008); no en todas las zonas del 

planeta fueron al mismo tiempo, en cada parte del mundo la evolución se fue 

dando de manera diferente. Por ejemplo Pointing 1992, menciona que cuando los 

españoles llegaron a América en 1492, algunas de las culturas que la habitaban 

apenas estaban saliendo del neolítico, otras ya tenían los primeros esbozos de 

escritura, y sin embargo Europa estaba pasando por la Edad Moderna, y hoy aún 

hay tribus en algunas partes del mundo que viven en el Paleolítico. 

La Prehistoria nace oficialmente a mediados del 1800 como ciencia debido al 

descubrimiento del Investigador Francés Jacques Boucher de Perthes junto a un 

grupo de geólogos Ingleses, donde concluyeron que los restos humanos 

encontrados junto a ciertos utensilios de piedra, pertenecían a seres inteligentes 

que habían convivido con animales ya extintos encontrados en los mismos 

estratos geológicos. En la misma época aparecía la obra de Charles Darwin sobre 

el origen de las especies, que ayudó a la aceptación de lo anterior. Aunque un 

anticuario danés, que trabajaba en el Museo de Copenhague, Christian Jürgensen 

Thomsen (1788-1865), ya había establecido una base cronológica para clasificar 

los artefactos antiguos que llegaban al museo, naciendo así el concepto de las 

tres edades prehistóricas (o también históricas) de la existencia humana: la de 

piedra, la de bronce y la de hierro. Posteriormente se dividieron en dos grandes 

edades: la Edad de Piedra, y la Edad de los Metales (Sagan, 1978; Bolaños-

Martínez, 1979; Percy, 1980;).  

La Edad de Piedra, Paleolítico y Neolítico 

La Edad de Piedra se dividió en dos, Paleolítico o edad de piedra tallada, (aprox. 

2.000.000 a 6000 a. C.) y Neolítico o edad de piedra pulida (aprox. Entre el 5000 y 

el 2000) en el medio se encuentra el Mesolítico. El primero es la gran etapa de la 
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prehistoria que tiene como base la economía cazadora-recolectora, y el segundo 

con la adquisición de la agricultura. El paleolítico es la etapa más primitiva del 

hombre, un largo período desde que aparece en nuestro planeta hasta que la 

agricultura y la ganadería se convierten en sus actividades fundamentales y pasa 

de ser de nómada a sedentario. Se presenta el primer paso revolucionario de la 

historia humana, primeras divisiones de trabajo, comienza la confección de 

vestimentas, o el trabajo hortícola con mujeres y ancianos. Inicia aquí la economía 

del trueque (Bolaños-Martínez, 1979).  

La Edad de los Metales 

Así como los autores mencionados con anterioridad expresan que es difícil 

determinar cuándo comienza una etapa y termina otra, también varios coinciden 

que podríamos citar esta etapa de la Era de los metales en el VI Milenio a. C. y el 

comienzo de la Historia propiamente dicha en el año 3000 a. C. (donde aparecen 

los primeros escritos). Pasando así por la historia de Mesopotamia, Roma, Grecia, 

Italia, la Península Ibérica y la Celta. (Rickard, 1932:1; Sagan, 1978; Bolaños-

Martínez, 1979; Percy, 1980; Emiliani, 1992; Martínez, 2008). 

Es decir que entre el 6000 y 3000 a. C. algunos pueblos del neolítico comenzaron 

a utilizar metales como el oro, plata y cobre que también formaban parte de los 

elementos que servían de trueque, para fabricar armas y utensilios, como puntas 

de flechas, puñales, espadas, hachas, entre otros. Al principio se trabajaba el 

metal de manera muy sencilla, se golpeaba con martillo de piedra el cobre, en 

estado puro (primero en ser utilizado y se cree que inicia en Mesopotamia), luego 

se comenzó con martillar en caliente para evitar fracturas o pérdida del metal. 

Posterior a ello comenzaron a realizar el proceso de fundición y amalgamas de 

cobre con estaño al 10% y consiguieron obtener el bronce. Los minerales que se 

empleaban eran carbonatos de cobre (malaquita y azurita) o sulfuros de cobre 

(calcopirita). En esta fase, el cobre ya no se presenta en estado puro, por lo que 

había que obtenerlo de las minas (Percy, 1980).  
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Cómo influye la utilización de los metales en la Evolución de Sociedades 

Hay una expresión citada por García Romero, (2002) que muestra la importancia 

de los metales: durante el apogeo de Roma bajo el emperador Augusto, el poeta 

Ovidio (43 a. C. al 17 d.C) escribió lo siguiente: "Ésta es realmente la Edad de 

Oro; con oro se compran casi todos los honores; con oro se consigue el amor". La 

apreciación por los metales preciosos como símbolo de estatus y riqueza 

constituye, evidentemente, una de las "obsesiones" más antiguas del hombre.  

Pero también la obtención y transformación de otros metales, no tan valiosos, pero 

sí de enorme utilidad para facilitar diversas facetas de la existencia, han 

constituido eslabones claves para valorar los progresos de la Humanidad desde 

tiempos remotos. El auténtico "despegue tecnológico" lo dio nuestra especie 

cuando aplicó la metalurgia del cobre, y más tarde del bronce, a la fabricación de 

instrumentos de diverso uso. En un primer período la extracción de los metales 

respondió a las características de una industria primitiva de carácter familiar. Con 

el tiempo las técnicas de procesamiento fueron mejorando y la demanda de metal 

creció constantemente. El descubrimiento de los metales es un hecho 

importantísimo para las sociedades humanas, así este homo comienza con la 

extracción de un recurso natural que no es utilizado por ninguna otra especie del 

planeta. A la vez que se requiere una demanda mayor de energía para el proceso 

de tratamiento de los mismos. Así los metales se convierten en un nuevo elemento 

que serviría para la fabricación de herramientas que serían utilizadas para mejorar 

las técnicas de cultivos. En consecuencia, una herramienta que le permitiría una 

mayor intervención en el ambiente ensanchando el poder del homo y dominio 

sobre el ambiente (Elizondo, 1998). 

En esta época existe otro hecho fundamental, que es la utilización de la energía 

para los procesos de producción, en este caso del viento, del agua, y también la 

utilización de animales para tracción. Las sociedades humanas inauguran así, la 

“era de la Energía entre el 6000 y 3000 a.C (Hernández del Águila, 1989). Es la 

Etapa en que florecen culturas de gran desarrollo, tanto en Mesopotamia como en 

la Península Ibérica como en Francia, Italia (culturas como la Egipcia, Celta, 

Troyana, Minoica, Ligur, entre otras) (Bolaños-Martínez, 1979). Aquí ya comienza 
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el cruce con la Historia en el año 3000 A. C. donde aparecen los primeros escritos, 

por lo tanto la Era de los Metales en Mesopotamia ya forma parte de la Historia y 

no de la Prehistoria aunque también son los primeros escritos de los que se tiene 

evidencia (Segovia 1997; Rubio, 2008).  

Los metales y los inicios de la minería en el Mundo Antiguo 

Para poder referirnos a los inicios de la minería, debemos recordar que los seres 

humanos comenzaron utilizando los minerales no metálicos, entre ellos algunas 

piedras como la turquesa, obsidiana, los minerales de construcción como la piedra 

caliza, entre otros (Morley, 1961, Cubillo-Moreno, 1991). Luego comenzaron 

utilizando los minerales metálicos que se encontraban disponibles de manera 

natural como pepitas en las arenas y en los ríos, o la plata que se encontraba en 

la superficie o vetas fácilmente identificables (De Blas Cortina, 1996). 

Una de las minas prehistóricas más célebres es la mina de calcopirita de Rudna 

Glava (Yugoslavia), del IV milenio a. C. que contaba con varios pozos verticales 

de más de 20 metros de profundidad; y en el yacimiento excavado se han 

encontrado diversas herramientas. Estaba naciendo la minería (Rollán, 1995). 

También en Egipto, en monumentos que pertenecen a la cuarta dinastía (2900 a. 

C.). Hay pinturas con los lavados de las arenas, y evidencias de minas muy 

profundas en donde se trabajaba con esclavos (figura 1). Las minas más 

productivas fueron las de Egipto y Asia Menor. Hay evidencias de los Caldeos y 

Egipcios y extracción de bronce a. C. Luego, los feudos de las ciudades griegas, 

las monarquías orientales del Imperio Mediterráneo y Roma, donde los metales 

han sido utilizados para el control político, la riqueza y el bienestar económico 

(Lucas, 1927; Rickard, 1932). Esto demuestra que las industrias relacionadas con 

los metales podrían ser rastreadas a través de la época romana y medieval hasta 

nuestros días por todo el mundo, y también los impactos ambientales que 

provocan (Hilson, 2002; Bebbington y A. Williams, 2008; Wickham, et. al. 2013).  

Otro de los ejemplos antiguos es Kestel, hoy Turquía (2900 a. С.), donde hay 

evidencia de que ya se utilizaba el fuego en el trabajo de los metales. En Karnab, 
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en el II milenio a.С., en Uzbekistán, hay evidencias de entradas y túneles 

verticales de minas para controlar la salida de aire (Weisgerber y Willies, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

En China, cerca del siglo I con el objetivo de explotar sal mineral, se elaboró la 

primera torre de extracción profunda, que ha sido la pionera de las torres de 

extracción petrolera de la actualidad con la diferencia que fue realizada de Bambú. 

La explotación de sal mineral comenzó en la zona central de China, debido a que 

el costo de traerla desde la costa era muy alto. En el año 220 a. C. Li Bin, el 

Gobernador de Xichuan, provincia interior de China, encontró una ladera cubierta 

de cristales blancos, que era sal, que provenían de agua salobre subterránea. 

Primero colectaron la sal superficial y luego comenzaron a cavar dándose cuenta 

que si cavaban más profundo, podían extraer grandes cantidades de agua con alto 

contenido de sal. Procesaban el agua extraída calentándola a altas temperaturas. 

Al cavar más profundo, por accidente encontraron gas natural, y pudieron 

controlarlo, utilizándolo para calentar el agua, y además distribuirlo por tuberías de 

bambú hasta las casas para iluminación y cocinar. En Europa la utilización del gas 

natural llegó hasta el año 1300 de nuestra era. Se cree que la extracción de sal en 

algunos lugares del centro de China, se remontan a la Edad de Bronce, y ha 

jugado un rol importantísimo en la economía de ese Imperio (Flad, et. al. 2005). 

Los Impactos de la minería en el Mundo Antiguo 

La minería es la explotación de recursos naturales que modifica el ambiente más 

ampliamente que la mayoría de otras formas de actividad humana, aunque el daño 

Figura 1: Pinturas y esculturas que muestran el trabajo en las minas en el 
Egipto antiguo. (Martínez, 2008) 
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se concentra en áreas específicas, de acuerdo con el tipo de minería realizada, 

todo el ecosistema local, incluyendo capas superficiales y profundas de la tierra, la 

vegetación y fauna, pueden ser destruidas totalmente (Harris & Nef, 2008). 

En las figuras 2 y 3 podemos observar los impactos de la actividad minera de la 

época Romana. Esta minera hidráulica de oro romana de hace casi 2000 años, 

dejó este ejemplo de la modificación del paisaje en Las Médulas, España, 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El agua era obtenida a partir de las 

cuencas de la montaña, y se minaba la montaña con presión de agua hasta que 

se quebraba –un proceso denominado ruina montium, traducido como la ruina de 

la montaña. Este proceso podría asumirse como el actual fraking- y luego se 

levaban las arenas para separar el oro, dejando jales de 90 m3, (Hook et. al. 2012) 

figura 2 y 3. Se puede observar la falta de vegetación en las montañas de esa 

imagen, y el material a los pies de las montañas corresponde a los jales. Un 

paisaje totalmente modificado por la minería antigua. De igual manera sería muy 

plausible la existencia de actividades mineras prerromanas, en otras regiones 

donde posteriormente se desarrolló minería romana (Bacskay, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto de la minería en esa zona no sólo puede percibirse en el paisaje, 

también hay estudios que han encontrado en huesos de animales antiguos tanto 

prehistórico como histórico (pastaban en la zona, ingirieron mercurio y se asimiló 

en huesos) los resultados presentan concentraciones varias veces superiores a la 

media (Logemann, et. al. 1995).  

 Figura 3: Restos de Minas Romanas en Las 
Médulas, España. Hook et. al. 2012 

Figura 2: Fuente:http://www.post55.es/post/2013-02-14-
maravillas-naturales-por-accidente-3-los-maravillosos-restos-
de-una-antigua-explotacin-minera-las-mdulas-espaa 

http://www.post55.es/post/2013-02-14-maravillas-naturales-por-accidente-3-los-maravillosos-restos-de-una-antigua-explotacin-minera-las-mdulas-espaa
http://www.post55.es/post/2013-02-14-maravillas-naturales-por-accidente-3-los-maravillosos-restos-de-una-antigua-explotacin-minera-las-mdulas-espaa
http://www.post55.es/post/2013-02-14-maravillas-naturales-por-accidente-3-los-maravillosos-restos-de-una-antigua-explotacin-minera-las-mdulas-espaa
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Una investigación realizada en el sudoeste de Inglaterra en Tor Royal, un estudio 

geoquímico de sedimentos arroja resultados con un pronunciado incremento de 

Cobre, Zinc, y Arsénico, hacia el año 2500 a. C. (cuando, por evidencia 

arqueológica, comienza el uso de los metales en el área, entre fines del neolítico 

hasta mediados de la edad de bronce), baja en el 600 a. C. que el sitio es 

abandonado y vuelve a incrementarse en la época romana, en el año 100 d.C. 

donde aparece mercurio en grandes cantidades (West, 1997).  

Resultados similares se obtuvieron en las Islas Dongdao en el Mar de China 

Meridional, en núcleos de lodos con un lapso de tiempo de 1000 años, las 

concentraciones de mercurio muestran fluctuaciones sustanciales que se debe, a 

emisiones de mercurio antropogénico. Durante los últimos 500 años, la 

concentración tiene una llamativa asociación con la emisión mundial del mismo. 

En Sudamérica, en los Andes Peruanos, hay evidencias de cómo la actividad 

minera se realizaba desde el año 1400 a. C, desde civilizaciones anteriores a los 

Incas. Hay restos de mercurio encontrados en tres lagos en la región de Santa 

Bárbara, allí se ubica la conocida “mina de la muerte” desde la época de los 

Españoles, debido a la cantidad de gente que moría trabajando en ella, en su 

mayoría por envenenamiento por mercurio. Allí se realizaba extracción masiva de 

mineral de cinabrio de donde se obtenía el color rojo para tinturas, el cual es 85% 

mercurio, que este último se utilizó en la producción de plata, aunque también se 

supone que hubo civilizaciones anteriores que controlaban la región cuyo rastro de 

actividad minera se ha perdido (Cooke, et. al. 2009).  

Los Incas eran mineros, utilizaron el oro y la plata para la joyería personal, para 

cubrir sus templos y palacios. Los minerales de los Andes dieron a los Incas la 

oportunidad de explotar estos metales. Pero la evidencia muestra partículas de 

mercurio en los lagos que mataron a mucha gente en esos tiempos, no eran 

conscientes del daño que hacían a los ríos y lagos (Domínguez, et. al. 2013).  

En Bolivia, reportado por Cooke, et. al. 2009, en un análisis de núcleos de 

sedimentos del lago cerca de Cerro Rico, en Potosí, que fuera el yacimiento de 

plata más grande del mundo, se demuestra que la fundición prehispánica de plata 
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andina, generó importantes emisiones de Mercurio ya en el siglo XII. Un pico de 

concentraciones de flujos de Mercurio en los sedimentos, están asociados con la 

fundición y exceden los valores permisibles en aproximadamente 20 veces. Lo 

descubierto, igual que en los resultados de la mina Santa Bárbara en Perú, la 

contaminación temprana por Mercurio que se refleja en los sedimentos, es más 

del doble que se produjo durante el control español de la mina (1574-1900 d. C.). 

Los resultados implican que la fundición indígena constituye una fuente no 

reconocida previamente de la contaminación por Mercurio. Datos similares fueron 

reportados para las etnias previas a los Incas, por Abbott y Wolfe, 2003. 

En las costas del actual Chile, se sabe que entre Arica y Caldera se comparte una 

serie de categorías funcionales de objetos elaborados en metal (p.e., anzuelos y 

barbas de arpón, entre otros) por lo menos desde el período Intermedio Tardío 

(900-1400 d. C.) (Salazar, et. al. 2010). 

En México, las culturas Olmeca, Azteca y Maya han tenido actividades mineras, 

en particular extracción de obsidiana, plata, oro, jade, de lo cual hay evidencias en 

los diferentes sitios arqueológicos (Sepúlveda, et. al. 2003). Explotaban los 

minerales metálicos y no metálicos (Bromehead, 1940; Cubillo Moreno, 1991; 

Machado y Figueroa, 2001; Brady, 2006). Claramente no se escapa de la realidad 

mencionada en el mundo. Los minerales han sido parte esencial en el desarrollo 

económico e histórico del país, sobre todo por la riqueza de las vetas de plata. 

Estos resultados coinciden con investigaciones realizadas en Antártida, que 

presentan evidencias que son relacionadas por los autores a la actividad minera 

mundial. Se realizó un estudio de núcleos de lodos de lagos, en los pelos de foca 

enterrados con un período de 2000 años, y la evidencia muestra que las mayores 

cantidades de metales pesados y en particular mercurio encontrados en ellos, y su 

fluctuación durante los años, coinciden con las épocas de mayor actividad minera 

de las diferentes culturas, Mayas, Aztecas, Incas y Romanos (Sun, et. al. 2006). 
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La Minería en la Actualidad 

De manera general el tipo de minerales que se explotan en el mundo actualmente 

y su impacto económico, como su ciclo de extracción son descritos muy 

claramente en el reporte de Earthscan, donde se menciona que aproximadamente 

99% de la corteza terrestre está compuesta de ocho elementos: oxígeno (47%), 

silicio (29%), aluminio (8%) y hierro (4%), seguidos por calcio, sodio, magnesio y 

potasio. El 1% restante contiene alrededor de 90 elementos de origen natural. 

Algunos minerales son geográficamente abundantes en términos económicos, por 

ejemplo carbón, hierro, cuarzo, sílice y piedra caliza, los que se encuentran en la 

mayoría de los países. (IIED y World Business Council for Sustainable 

Development, 2002). Se destaca aquí que la definición de minerales que se utiliza 

en el documento es de acuerdo a la RAE (2016), que expresa que se considera 

así a las sustancias inorgánicas que se hallan en la superficie o en las distintas 

capas de la corteza terrestre. 

El mismo informe realiza la siguiente clasificación de acuerdo a un estudio en 

minerales explotados en Estados Unidos, donde existen al menos 80 insumos 

minerales. La mayoría metales, sin embargo, también existen no-metales 

conocidos como metaloides, (silicio, arsénico, selenio y telurio) debido a que 

poseen algunas propiedades metálicas. Algunos han sido utilizados por varios 

miles de años. Por otro lado, metales como el titanio, el tantalio, el niobio, el 

molibdeno y el circonio se utilizan con fines comerciales hace sólo 50 años. Las 

principales clases de productos minerales son: minerales metalíferos, de energía, 

industriales y de construcción; diamantes y piedras preciosas. Se pueden clasificar 

según la manera en que son comercializados, tres grupos: los que tienen un valor 

suficientemente alto como para el mercado internacional (oro, diamantes, cobre y 

aluminio). Otros tienen un valor suficientemente alto por unidad de peso que 

pueden ser comercializados en amplias regiones (carbón, piedra caliza y acero) 

aunque no convenga hacerlo en el ámbito internacional; finalmente hay productos 

minerales que tienen un valor muy bajo por unidad de peso (arena, grava y 

piedras) y, por lo tanto, son comercializados principalmente a escala local. 
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La explotación de los minerales se realizaba en las cercanías de los sitios en 

donde serían utilizados, sin embargo el bajo costo del transporte ha hecho que se 

realice la actividad de manera global. Produciendo una migración gradual en la 

producción de minerales desde los países desarrollados hacia varios países en 

desarrollo, en gran parte debido a que los depósitos de minerales de bajo costo en 

países del primer grupo, en muchos casos han sido agotados. Otro punto que ha 

contribuido a este cambio son dificultades y el tiempo de trámites para obtener 

permisos ambientales, junto con el alto valor de la mano de obra. A pesar de que 

la mayoría de los minerales se venden en el ámbito internacional, la producción 

local para satisfacer la demanda interna representa una parte sustancial de la 

minería global (China, India, Brasil y EU). Tanto de los minerales no metálicos 

como de los materiales de construcción y los minerales industriales (IIED, 2002). 

La importancia económica de la Minería en el Desarrollo de las Naciones 

En este apartado haremos referencia a la resolución de Naciones Unidas del 

2012, documento surgido de Río + 20, “El Futuro que Queremos”. Donde se 

reconoce el papel de la minería y los metales como un punto fundamental para 

lograr los objetivos de desarrollo del milenio, y que los minerales hacen una gran 

contribución a la economía mundial y las sociedades modernas, y que las 

industrias mineras son importantes para impulsar el desarrollo económico. Aunque 

reconoce que los gobiernos necesitan una gran capacidad para desarrollar, 

gestionar y reglamentar sus industrias mineras en interés del desarrollo sostenible. 

Sumando que es importante que existan marcos jurídicos y reglamentarios, 

políticas y prácticas sólidas, efectivas para el sector minero, que reduzcan los 

efectos sociales y ambientales y se conserve la diversidad biológica y los 

ecosistemas, incluso con posterioridad a las actividades minera.  

Se considera a estas expresiones como una síntesis de la importancia de la 

industria minera y los metales para las economías mundiales, y para el desarrollo 

de las naciones. A la vez expresa las necesidades que enfrentan los países y la 

industria minera en particular, con respecto a que la misma se desarrolle 

minimizando sus impactos ambientales.  
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Algunos ejemplos de la importancia económica de la minería en el mundo 

En este momento la minería también ha sufrido las consecuencias de las crisis 

económicas (SNL, 2014), a raíz de la fuerte desaceleración económica del 2008. 

El contexto comenzó a mejorar en la última parte de 2009, por ser considerado 

como un refugio seguro de inversión, aumentó el precio del oro al igual que los 

metales básicos. A pesar de ello, el acceso al capital continuó disminuyendo en el 

año 2013. Reduciendo la exploración, a niveles no visto desde hacía una década. 

El interés de los inversores sigue siendo la principal preocupación para la mayoría 

de las empresas, diseñando cambios estratégicos en el sector (SNL, 2014). 

A pesar de este debilitamiento en el sector minero mundial, América Latina sigue 

creciendo como destino para la inversión minera, la exploración y el desarrollo, 

debido a la prospectiva de su geología, y el costo reducido de extracción que la 

hace muy atractiva para el ambiente minero. Estas tendencias se reflejaron en el 

desempeño del sector en América Latina (AL) durante 2012-2013, situándola en la 

cima. La región cubre una sexta parte de la Tierra y produce más que su 

porcentaje geográfico en el mundo de los tres metales más importantes, estos son 

hierro, oro y cobre. América Latina alberga a seis de las quince operaciones más 

valiosas (en términos de ingresos mineros), 3 de las 15 empresas mineras más 

grandes del mundo. Entre ellas las mayores en el continente en el 2013 fueron el 

año pasado: Vale, Codelco y Grupo México. Éstas empresas representaron el 

9.2% del total mundial de minería (de acuerdo al valor monetario) y fueron 

clasificadas respectivamente en 1er., 7mo. y 14vo. lugar (SNL, 2013). Es decir que 

AL sigue siendo uno de los mayores beneficiadores de la industria minera en el 

mundo, igual que lo fue en la época colonial. 

En África, a pesar del hecho de que el continente es rico en recursos minerales, 

tiene 1.1 billones de gente son pobres. El Banco Central de Nigeria ha expresado 

que se necesita una transformación económica de largo alcance. La industria 

minera mundial está pasando por una demanda de metales de bajo valor, con el 

aumento de los costos de operación, hay una mayor amenaza de nacionalización 

de los recursos naturales. Esta tendencia es particularmente problemática en 

África, desde mediados de 2012. (SNL, 2013 (b)).  



35 

 

Por otro lado en la placa Fedoescandinava, que es altamente prospectiva para la 

explotación de metales y minerales, cubre más allá que la gran parte del territorio 

nórdico. A pesar de una serie de fracasos en el desarrollo de exploración 

corporativa reciente en la región, los cuatro principales países nórdicos (Finlandia, 

Noruega y Suecia, además de Dinamarca, que abarca Groenlandia) son destinos 

de negocios populares. Tienen el beneficio de su proximidad al gran mercado 

europeo, al sur, y la riqueza mineral de la placa Fedoescandinava. La producción 

minera en la región ha aumentado rápidamente en los últimos 4 años. Se espera 

que estas tendencias continúen hasta el año 2020. Las empresas más grandes 

activas en la región el año pasado fueron LKAB, Boliden y Norsk Hydro. Estas 

empresas representaron 0.7% de la minería del mundo (por su valor) fueron 

clasificadas, respectivamente, en los lugares 34, 81 y 254 (SNL, 2013 (b)). Si lo 

comparamos con la producción en AL, la diferencia es muy grande, y en particular 

si consideramos que AL posee además a las compañías con los primeros lugares 

en el ranking. Podríamos preguntarnos a qué se debe ello.  

Para tratar de responder la pregunta se exponen aquí los resultados de una 

encuesta realizada por el Fraser Institute's mining investment, (2013), para 

conocer el peso de las políticas públicas para la toma de decisión en inversión en 

explotación mineral, en 2012-2013 con las industrias mineras, muestran que las 

políticas públicas no son las únicas consideraciones. También interfieren temas 

como el potencial mineral y la situación del mercado también como factores 

determinantes en las decisiones de inversión. Los encuestados han valorado 

constantemente la importancia del potencial minero en torno al 60%, y la política 

pública con un peso alrededor del 40%. Los factores políticos que influyen en la 

toma de decisiones de inversión de las empresas, han sido renqueados a través 

de la mencionada encuesta, y entre ellos figuran: la incertidumbre sobre la 

administración y con la normativa ambiental (estabilidad de los reglamentos, la 

consistencia y la puntualidad de procesos de reglamentación), interpretación o 

ejecución de las leyes y normas existentes; etc. En particular la incertidumbre de 

áreas que podrían ser protegidas o declaradas como sitios arqueológicos. El 

ascenso de los países nórdicos en ranking mundial muestra la importancia de la 
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seguridad política y la transparencia, en lugar de regulaciones ambientales laxas, 

en el fomento de la inversión minera (SNL, 2014).  

Por los distintos países, que figuran en el ranking y los que no, podemos darnos 

una idea de qué temas tienen en cuenta las mineras. Como ha anunciado el 

gobierno Mexicano en innumerables ocasiones en esta gestión 2012-2018, con la 

reforma energética y de la ley minera, se está incentivando la inversión del sector 

en el país. Sin embargo se deberán fortalecer las normas ambientales y la 

implementación de las mismas, como la creación de un sector que se encargue de 

la supervisión de la reglamentación en minería, tanto para los procesos de 

establecimiento, operación, abandono y restauración de los sitios mineros. Un 

ejemplo es el U.S. Bureau of Mines (USBM, 2015), y en particular el del Estado de 

Pensilvania, que siguen los procesos mineros en todas sus etapas. 

La minería en otros países 

Hay diferentes ejemplos en el mundo del impacto económico de la explotación de 

los minerales metálicos y no metálicos. Uno de ellos es China, en un trabajo 

reciente de Lei, et. al. (2013), las industrias mineras en ese país, especialmente de 

carbón, petróleo y gas natural, han dado un fuerte impulso al aumento de la 

inversión en activos fijos y al PIB de China. Proporciona puestos de trabajo, 

promueve la inversión en tecnología de China. Un análisis de los vínculos entre 

industrias (es decir cómo dependen otras industrias de la minería), demuestra que 

las mineras son básicas para la economía nacional y para dar un impulso 

significativo en la transformación de las mismas (Lei, et. al. 2013). En otro estudio 

que analiza las posibilidades de dos actividades que se realizan en áreas de alta 

biodiversidad, la minería y el turismo, y los resultados han sido que la ubicación de 

los sitios de ambas actividades son propensos a estar cerca uno del uno otro, pero 

las dos industrias suelen ser mejor económicamente cuando están separadas la 

una de la otra. El estudio brinda ideas sobre cómo la minería y el turismo pueden 

afectar la economía y el ambiente en zonas ricas en biodiversidad, y proporciona 

información para lograr el equilibrio de ambas actividades (Huang, et. al. 2011). A 

la vez otro estudio del 2013, donde se espera que la minería siga creciendo en 

China, y que el desarrollo minero tiene impactos más significativamente positivos 
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en las clases altas y medias, que en la clase de bajos ingresos. Pero destaca que 

las clases bajas, pueden recibir ingresos y mejorar su bienestar si son 

involucrados, y considera que esto puede ser una forma de reducir la pobreza, 

especialmente en la zona rica en recursos (Ge y Lei, 2013). 

En Australia se realizó una investigación para examinar el aumento de la actividad 

minera (carbón y gas de veta de carbón) en la Cuenca de Surat, en el sur de 

Queensland, Australia. Era un área tradicionalmente de sector agrícola, allí se 

aplicó una encuesta a residentes, diseñada para evaluar los valores de no uso de 

los recursos en una población distante de la Ciudad Capital, Brisbane, para 

calcular compensaciones por impactos negativos y positivos de la industria minera 

en empleo y los atributos ambientales. El experimento demuestra que los cambios 

de uso del suelo asociados con un sector minero en una región agrícola tradicional 

pueden tener valores significativos. Pero destaca que no hay preocupaciones 

significativas de la comunidad para los impactos sociales y económicos, así como 

los impactos ambientales en otras comunidades. La variación de la combinación 

de atributos puede tener una influencia significativa en preferencias de bienestar 

(Rolfe y Windle, 2015).  

También en Australia, se compararon áreas alejadas de centros poblados mineros 

y no mineros, y el estudio reveló que las áreas mineras tienden a tener mayor 

población y fuerza de trabajo, un menor número de personas indígenas y la 

reducción del desempleo. Las áreas mineras estudiadas tienen sectores primario y 

de servicios sociales relativamente pequeños, pero un sector de la construcción 

más grande. El capital humano es mayor con más residentes con estudios 

superiores y ocupaciones técnicas en las minas. Los ingresos son más altos y más 

equitativamente distribuidos en las áreas mineras que en las no mineras (Kotey y 

Rolfe, 2013). 

En Tanzania se hizo un estudio similar al mencionado en el párrafo anterior, sobre 

la situación socio-económica e impactos ambientales asociados en el Distrito de 

Geita, Tanzania pero en diferente escala, con minería artesanal, y comparativo 

entre actividades mineras y no mineras. El resultado es similar ya que en la 
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producción minera es casi un tercio más rentable que la agricultura. A pesar de no 

ser la actividad económica principal, para la mayoría de la población de la región, 

la minería que hacen proporciona ingresos complementarios esenciales. Pero en 

términos del ambiente y los impactos, la percepción compartida dentro de las 

comunidades locales es que la minería ha causado la degradación del suelo. Por 

ello los autores coinciden que es necesario para lograr mejoras ambientales y 

socioeconómicas en las minas de oro artesanales regionales, el apoyo 

gubernamental (Kitula, 2006).  

En un estudio realizado en Finlandia, para analizar el futuro de la minería en ese 

país al 2030, surge que la industria de la minería de metales tiene un buen 

potencial de proporcionar beneficios, especialmente en la parte norte con menor 

desarrollo económico y las zonas orientales. Aunque detallan que se deben 

manejar adecuadamente los impactos económicos y ambientales, por lo cual se 

necesita una estrategia de responsabilidad corporativa para operar con éxito la 

industria. Destaca la investigación, las diferentes formas en que la minería brinda 

impactos socio-económicos positivos, entre ellos en la generación de empleos, las 

regalías y otros impuestos a la minería, los impactos por la relación con otros 

sectores (Tuusjärvi, et. al. 2014). 

El Desarrollo de la Minería en México  

A pesar de que las civilizaciones prehispánicas utilizaron los minerales, la minería 

tanto a cielo abierto como subterránea a gran escala, ha existido durante más de 

500 años (desde que los españoles se establecieron) y se ha desarrollado en la 

mayoría de las áreas centrales, suroeste y noroeste del país (Suppen, et. al. 

2006). Al llegar los españoles al territorio mexicano, las zonas montañosas, áridas 

y apartadas, fueron los principales paisajes en donde se ubicaron la mayor parte 

de los distritos mineros. Es decir que en México, la relación entre minería y 

espacio geográfico ha permanecido por siglos, ya que la existencia de un subsuelo 

rico en minerales propició su extracción desde la época prehispánica y la 

expansión de la actividad minera por casi todo el territorio (Saavedra Silva y 

Sánchez Salazar, 2008). Posteriormente, en la época de la colonia, su desarrollo 
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se intensificó (Semo, 1987; Paire, 2007), como también la esclavitud de nativos 

como de esclavos africanos y chinos traídos para trabajar las minas.  

En la época actual, la industria minera mexicana ocupa el segundo lugar en 

términos de extensión geográfica; se practica en 32 de los estados del país; 

comprende la producción de minerales metálicos y no metálicos (Suppen, et. al. 

2006).  

La influencia de la Minería en la Economía en México 

De acuerdo a la información de la Secretaría de Economía sobre la Minería en 

México y su lugar en el Mundo, se menciona lo siguiente: a) el país ocupa el 1er 

lugar mundial en la producción de plata. b) Se ubica entre los 10 principales 

productores de 16 diferentes minerales: oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, 

celestita, wollastonita, cadmio, diatomita, molibdeno, barita, grafito, sal, yeso y 

manganeso, principalmente. c) Es el 1er destino en inversión en exploración 

minera en América Latina y el 4° en el mundo (SNL, 2013). Finalmente es el 5° 

país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros (Behre Dolbear, 2013).  

Por otro lado el sector minero-metalúrgico en México, contribuye con el 4.9 por 

ciento del Producto Interno Bruto nacional. En mayo de 2013, generó 337 mil 598 

empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos. Existen, según la 

información de la Secretaría de Economía, 870 proyectos mineros con 

participación extranjera, y 267 compañías mineras. En cuanto al precio de los 

minerales, a partir del 2007 todos muestran una tendencia de aumento, llegando a 

superar hasta 3 veces el precio que se había mantenido estable desde 1970. En 

particular referido al oro, plata, cobre, zinc, plomo y hierro (INEGI, 2014). 

De acuerdo al Anuario Estadístico de Minería 2013, el Plan Nacional de Desarrollo 

2012-2018, establece que como uno de sus objetivos centrales “impulsar un 

crecimiento económico sostenible e incluyente para generar prosperidad a lo largo 

y ancho del territorio nacional”. Para alcanzarlo, el Gobierno desarrollará una 

estrategia que estará orientada a consolidar la estabilidad macroeconómica, con la 

promoción del uso eficiente de los recursos productivos, como a la vez fortalecer 

el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales que 
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permitan incrementar el crecimiento de la economía del país. En este marco, la 

estrategia nacional considera a la minería como una pieza clave para alcanzar el 

crecimiento económico sostenido que el país requiere. Por ello se enfoca en 

desarrollar políticas que favorezcan el acceso al financiamiento a las empresas del 

sector, así como fortalecer la pequeña y mediana minería, democratizando la 

productividad para propiciar un mayor equilibrio entre las regiones y estrechar los 

vínculos productivos del mercado interno y, ante la disminución de los precios 

internacionales de los metales preciosos, ampliar e intensificar las actividades de 

exploración del territorio nacional para consolidar el inventario de recursos 

económicamente aprovechables (CGMinería, 2013).  

En otro documento de trabajo de la Cámara de Diputados de México, los 

consorcios minero-metalúrgicos en el país en el 2011, estaban en una próspera 

situación, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario 

de políticas públicas propiciaron -por ejemplo- que nunca antes en la historia de 

México se hayan extraído tanto oro y plata como en ese momento, y en el 2010 

superó a la industria del turismo en ingresos (González-Rodríguez, 2011). 

La Cámara Minera de México (CAMIMEX), en su informe 2013, expresa que La 

minería es, junto con la agricultura, la industria con mayor relación con 

comunidades y municipios. Es responsable de generar un impacto positivo 

determinante en lo social, salud, educación, infraestructura, cultura, empleo y 

equidad de género y en la calidad de vida de los trabajadores y de los habitantes 

de las comunidades aledañas a sus instalaciones (CAMIMEX, 2013).  

Como resumen, podríamos decir que todos los informes que reportan indicadores 

en el país sobre el tema, tanto INEGI, CAMIMEX, y la Cámara de Diputados, 

reconocen la importancia de la actividad minera en la economía del país. 

En este punto se coincide con Montero-Peña (2006), que hace una afirmación de 

lo mencionado en el párrafo anterior, pero también hace una reflexión sobre los 

impactos en el ambiente de la actividad. Por lo cual se acepta la necesidad de que 

es necesario una concepción ética del manejo de los recursos naturales, 

promoviendo la participación activa de todos los actores sociales de las 
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comunidades mineras, para que se pueda lograr un tipo de desarrollo, a largo 

plazo, dentro de un sistema más amplio de relaciones socio - económicas donde 

la minería sea una actividad más incluyente del tejido social. Es decir, el desarrollo 

de una minería que respete la diversidad socio - cultural como una vía de alcanzar 

el objetivo de una minería con menores impactos ambientales. 

Los cambios ocasionados por la minería en el Ambiente y los paisajes 

Los impactos ambientales son evidentes en el País (Ej. Ruelas-Insulza, et. al. 

2011; Santos-Jallatha, et. al. 2012; Martínez-Villegas, et. al. 2013). Como hemos 

ido observando a lo largo del presente trabajo, la industria minera, es una de las 

más antiguas en el mundo y México, y ha tenido un alto impacto en el desarrollo 

económico, pero afectando el ambiente desde el subsuelo hasta la atmósfera. Los 

procesos de la minería generan desechos sólidos, líquidos y gaseosos (gases, 

humos, partículas, aguas residuales y jales –colas y escorias-) (Gutiérrez Ruiz y 

Moreno Turrent, 1995).  

Además del daño a los ecosistemas, se encuentra el daño a la salud humana. De 

acuerdo a Aguirre y Tabor (2008), la extinción de especies en todo el planeta se 

está acelerando directa o indirectamente debido a las actividades humanas, esto 

tanto el empobrecimiento biológico, la fragmentación del hábitat, el cambio 

climático, el aumento de tóxicos, y el rápido movimiento mundial de personas y 

otros organismos vivos de manera sinérgica han contribuido a disminuir la función 

del ecosistema.  

Como un ejemplo de lo anterior hay un estudio en West Virginia US, que muestra 

una asociación significativa entre la integridad ecológica del ecosistema y la salud 

pública. Los tipos de cáncer respiratorio, digestivo, urinario y de mama aumentan 

en función de la pérdida de la integridad del ecosistema. El estudio también 

demuestra que la minería del carbón se asocia significativamente con la 

degradación del ambiente y que produce una mayor mortalidad por cáncer. Por 

otro lado, las zonas de alta intensidad de producción de carbón son directamente 

proporcionales a alta incidencia de los distintos tipos de cáncer (Hitt y Hendrix, 

2010). 
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Por otro lado Munns, et. al. (2009) examinaron los enfoques de dos regulaciones 

vigentes en US, una con respecto a la evaluación de riesgo ecológico y natural, 

con la otra de la evaluación de daños a los recursos en la limpieza de sitios 

contaminados. En su evaluación reconocen la relación entre pérdida de una serie 

de importantes servicios ecosistémicos, con el riesgo ecológico o ambiental. Por 

ello recomiendan que la biodiversidad debe ser clave en los criterios de valoración 

como también los servicios ambientales, para la medición de la efectividad de los 

programas de reparación del daño por las pérdidas causadas por las mineras. Y 

es fundamental para la toma de decisiones de monitoreo ambiental y de análisis.  

Forbes y Calow, (2012), también mencionan la importancia de vincular los 

objetivos de protección de los recursos naturales en términos de servicios 

ambientales; en las evaluaciones de riesgo, para mostrar la conexión entre los 

ecosistemas y lo obtenido de los mismos, ya sea en términos de comercialización 

de bienes o como de bienestar (incluyendo la salud) que no tienen un valor 

comercial. 

En una Sinopsis del El Programa Conjunto de Medio Ambiente y la Salud Humana 

(E & HH, por sus siglas en Inglés) del Reino Unido, se menciona que se ha 

logrado explorar cómo los cambios ocasionados en el ambiente por el hombre, 

pueden influir en la salud humana. Han observado la mezcla de factores 

ambientales, sociales y económicos que influyen en la salud. Se concentraron en 

toxinas naturales, contaminantes artificiales, nanopartículas y patógenos, para ver 

la propagación en el ambiente, y cómo sus propiedades cambian a medida que 

interactúan con otras sustancias u organismos, la forma en que se exponen a 

ellos, y su impacto en la salud humana (Moore y Kempton, 2009).  

Desafíos de la Minería Actual 

Se coincide con lo expresado en MMSD, proyecto minería, minerales y desarrollo 

sustentable, los productos minerales son esenciales para las sociedades y 

economías del mundo. Pero la industria no puede responder solamente a la 

demanda de productos minerales, porque estaría muy lejos de satisfacer lo que la 

sociedad espera. El proceso de producción y utilización de los minerales, podría 
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ayudar a la sociedad a alcanzar objetivos, como la generación de trabajo,  

ayudando al desarrollo de las economías nacionales, entre otros. El documento 

MMSD expresa que en aquellos lugares donde la industria esté lejos de satisfacer 

estos objetivos, genera rechazo hacia ella (IIED, 2002). 

Por ello la industria de la minería enfrenta desafíos muy complejos, más que en 

cualquier sector industrial. Actualmente es vista con desconfianza por muchas de 

las personas con las cuales trata a diario y la sociedad en su conjunto (y más 

después de los accidentes de conocimiento público del Grupo México en el río 

Sonora). Los países esperan que el desarrollo de la minería impulse un 

crecimiento económico sostenido; las comunidades locales esperan que la 

industria genere empleos, infraestructura y otros beneficios que contrarresten los 

riesgos e impactos que experimentan y, en definitiva, quedar en una mejor 

situación que al inicio del proyecto; los empleados de la industria esperan contar 

con mejores condiciones de salud y seguridad laboral, con una mejor vida 

comunitaria y ser considerados al término de su fuente laboral; los ciudadanos 

locales y los defensores de los derechos humanos esperan que las empresas 

respeten y apoyen los derechos básicos, incluso cuando estén operando en 

países donde el gobierno no coopera en estas materias; Las organizaciones 

ambientales esperan un mejor desempeño y que la industria evite operar en zonas 

delicadas en términos ecológicos y culturales; los inversionistas esperan mayores 

ingresos y han demostrado una notoria preocupación ante los resultados 

financieros de la industria; los consumidores esperan contar con productos 

seguros elaborados en procesos que cumplan con normas ambientales y sociales 

aceptables (IIED, 2002). 

Las propuestas del SNL, (2014) hacen referencia que para lograr una minería que 

impacte menos en el ambiente será necesario mejorar la capacidad y el 

desempeño de todos los componentes del sector: la industria en todas sus etapas 

desde la exploración hasta el procesamiento, el gobierno, las organizaciones 

internacionales, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las universidades, 

la sociedad civil, las comunidades, los trabajadores, las instituciones crediticias, 
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las compañías aseguradoras y los consumidores. Todos deberán aprender a 

lograr sus propios objetivos.  

Y debe agregarse la importancia de establecer programas básicos para la 

reclamación de los sitios mineros que sean abandonados, punto que nos lleva a la 

última parte de este ensayo. 

El capítulo II presentará este tema ampliamente con toda la evolución del 

concepto a lo largo de su historia desde el surgimiento de esta práctica. Sin 

embargo se considera importante resaltar aquí que toda la actividad y desarrollo 

económico que la minería brinda, puede continuar desarrollándose, si se realizan 

prácticas adecuadas de manejo ambiental, y operaciones con una planificación del 

cierre cuando las minas ya no son rentables.  

CONCLUSIONES 
Se presentó aquí de manera muy sintética, como a través de la evolución de las 

sociedades los minerales fueron utilizados como un elemento de beneficio 

económico y a la vez cultural, comenzando su utilización para el trueque, hasta 

pasar por la historia del hombre donde juega un papel fundamental en las 

conquistas como América, donde el objetivo más importante de los conquistadores 

era obtener minerales y piedras preciosas (Dobado y Marrero, 2011). 

Luego se discutió cómo las sociedades modernas basan un importante porcentaje 

de sus economías, en los recursos provenientes de la explotación minera, a la vez 

que generan marcos apropiados legislativos y de políticas para favorecer el 

establecimiento y operación de las empresas del sector.  

Pero a la vez, tanto en la prehistoria como en la historia del hombre, se han podido 

presentar evidencias de que las operaciones mineras, ya sean pequeñas o a gran 

escala, son perjudiciales para el ambiente. Pero nuevamente, el impacto 

económico y los ingresos que la misma brinda, hacen que aumente la actividad y 

por ende se producen mayores cantidades de residuos que pueden tener efectos 

terribles durante décadas, tanto en el ambiente como en la salud.  

Pero ese deterioro ambiental causado por la minería es principalmente como 

resultado de la realización de los trabajos de extracción y beneficio de manera 
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inapropiada por parte de la práctica de la minería, y por no tener en cuenta 

medidas de rehabilitación, mitigación o remediación, según sea el caso, que sean 

adecuadas y mantener una ética de trabajo por parte de algunas empresas.  

No pueden negarse ninguna de las dos realidades, el deterioro ambiental por un 

lado y por el otro el impacto financiero que genera la dependencia del crecimiento 

económico por el que cada uno de los países se esfuerza por lograr, que lleva a la 

necesidad del incremento de estas actividades, porque las industrias asociadas a 

la minería son innumerables, y no podría pensarse un mundo sin ella, incluyendo 

minerales metálicos y no metálicos. 

Es por ello que retomando las recomendaciones de algunos de los autores 

mencionados en el punto sobre los desafíos de la minería actual, el punto a 

resolver por parte de los empresarios, los actores políticos y los pobladores de las 

comunidades mineras, es cómo minimizar los impactos negativos y de qué forma 

hacer que los positivos sean una verdadera fuente para elevar de la calidad de 

vida. Para ello, se debe fomentar la participación ciudadana activa en acciones de 

seguimiento y vigilancia de sus propios recursos naturales (en todas las etapas 

productivas de la mina, incluyendo la rehabilitación o reclamación del área una vez 

finalizada la operación de la mina), construyendo alternativas sociales y 

productivas.  

Por lo anterior, se debe buscar la forma de que esta actividad pueda continuar 

desarrollándose de una forma que no dañe los ecosistemas, porque el ser humano 

no ha prescindido de ella en los últimos más de 6000 años, y al día de hoy menos 

lo podrá hacer. Por ello se considera a la Reclamación Ecológica como una 

herramienta válida, que puede bridar una alternativa para recuperar ecosistemas 

en sitios abandonados por la minería. La misma depende de lograr un trabajo 

interdisciplinario, y que el tema ambiental sea transversal en las carreras técnicas 

y universitarias relacionadas a la ingeniería minera. 

Pero deben lograrse cambios en la política pública a través del establecimiento de 

leyes y de mecanismos de control de aplicación de esas normas, como por 

ejemplo la creación de un fondo para atender las necesidades mineras, y el 
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establecer por Ley la obligación de tener un buen plan de cierre de operaciones y 

la exigencia de remediación de los sitios abandonados. Si eso no se logra, podrán 

tenerse uno que otro ejemplo de restauración efectiva con quienes se 

comprometan a realizarlo, pero no será parte de un cambio radical. Es necesario 

que se establezca una oficina gubernamental, u oficina de control, que solamente 

se dedique a dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en las normas 

vigentes relacionadas a la remediación ecológica y las buenas prácticas de 

minería.  

En síntesis, se necesita la voluntad política de lograr cambios sustanciales. Una 

política pública que presente laxos controles para que las industrias mineras se 

instalen en el país, no favorecerá la posibilidad de poder desarrollar otras 

actividades en las áreas que son abandonadas al acabarse el recurso mineral. 

 
  



47 

 

CAPÍTULO II  
LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LA RECLAMACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano en su evolución, ha causado diferentes cambios en el ambiente. En 

particular la minería, ha sido una de las actividades que mayor impacto ha 

causado, y se han presentado algunos ejemplos en el capítulo I. En el presente, 

se incluye una descripción más detallada de cómo el concepto de restauración fue 

evolucionando a través de los años. El mismo, o en este caso el de reclamación 

ecológica surgió como una oportunidad para tratar de recuperar parte de los 

ecosistemas dañados, con el fin de lograr que los mismos puedan seguir siendo 

utilizados en futuras actividades, y que puedan seguir brindando servicios para la 

humanidad. La definición de restauración ecológica de la cual partimos en este 

trabajo, es la de la Sociedad de Restauración Ecológica (SER, por sus siglas en 

Inglés), La restauración ecológica es el proceso de ayudar el restablecimiento de 

un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Sin embargo a lo largo 

de este capítulo se podrá observar como el concepto fue cambiando a medida que 

las actividades de restauración ecológica se han ido desarrollando en los 

diferentes ecosistemas y en distintas partes del mundo. 

Restauración Ecológica 

La primera pregunta a responder es ¿Por qué la restauración? A la cual podemos 

expresar que uno de los legados de las actividades humadas para el desarrollo 

productivo, incluyendo la minería (como lo hemos visto en el capítulo I), ha sido el 

daño a la estructura de los ecosistemas, sus procesos y funciones, desde los 

sistemas de montaña, hasta praderas y costas, incluyendo sistemas marinos, al 

punto de que los mismos no pueden volver a ser utilizados sin una intervención 

para mejorarlos. El problema es del ámbito internacional, seguramente no hay 

país en el mundo que no presente sistemas degradados. En los últimos 50 años 

aproximadamente el 60% (15 de 24) de los servicios ecosistémicos evaluados en 

el trabajo de ecosistemas del milenio (incluyendo 70% de los servicios de 

regulación y culturales) están siendo degradados o utilizados de forma 
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insostenible a causa de los daños ocasionados por la especie humana (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005). Y a pesar de algunos esfuerzos por detener el 

deterioro de la biodiversidad (como combate a especies invasoras, 

establecimiento de ANPs, gestión sostenible de bosques etc.), los niveles de 

pérdida de la misma no se observa que hayan desacelerado (Butchart, et. al. 

2010).  

En este panorama, la ecología de la restauración tiene como objetivo proporcionar 

una base científica sólida para la reconstrucción de ecosistemas degradados o 

destruidos y para producir sistemas resilientes, que en cierta medida puedan 

resistir daños posteriores. El reto es revertir la tendencia de deterioro de los 

ecosistemas, a través de la restauración y rehabilitación de ecosistemas 

(Urbanska, et. al. 1997). 

Conceptos de Restauración, Rehabilitación, Transformación 

En los inicios de las acciones para recuperar áreas degradadas, se hablaba de 

restauración, y surgieron discusiones sobre hasta donde los seres humanos 

podíamos ser capaces de restaurar los ecosistemas a su estado original. Un 

ecosistema conservado tiene cierta estructura y función, cuando se degrada o 

destruye, las pierde, por lo general debido a acciones antropogénicas. 

Teóricamente la restauración llevará al ecosistema a ese estado que poseía previo 

a la modificación (Rey Benayas, 2014).  

Pero el concepto fue cambiando en la medida que pudo ser comprendido, de esta 

manera se fue aceptando que si el ecosistema sólo recupera parte de su función y 

o estructura, se dice que es rehabilitación del mismo. Pero cuando el ecosistema 

recuperado es muy diferente al original se está de acuerdo que estamos frente a 

un “reemplazo o creación” de ecosistemas. Tal vez en minería se acerca más a 

este último aunque de alguna manera siempre dependerá de cada caso particular. 

Nos referiremos más detalladamente a este tema. Pero se coincide, hablando de 

las actividades mineras, en que regresar al estado original nunca podría suceder 

en particular en donde se disponen las presas de jales. Es por ello que se busca 

una adaptación de plantas y microorganismo que puedan sobrevivir a suelos 
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contaminados, a las nuevas condiciones que quedan después de un impacto de 

esa naturaleza, y en la medida de lo posible generar un "parche" de vegetación 

adaptado a ésta nueva situación (López-Barrera y Guevara, 2012).  

Lo anterior también se conoce como reclamación (que proviene del Land 

Reclamation Act de Estados Unidos que fue la primera Ley en ese país para 

regular la minería de carbón en 1977), este término se refiere a las tareas que se 

deben realizar en sitios severamente degradados, como por ejemplo los 

generados por la minería (Meffé y Carroll 1994). Según la SEMARNAT, 2014, esta 

estrategia se enfoca en evitar que continúen los procesos erosivos. Por ejemplo, si 

un sitio que originalmente era un bosque es afectado por la minería, las 

estrategias de reclamación pueden ser desde el recubrimiento del sitio con pasto 

hasta la pavimentación, con el fin de mitigar los procesos erosivos. Obsérvese que 

el objetivo de estos trabajos no implican necesariamente que los organismos 

nativos vuelvan al área reclamada (SEMARNAT, 2014). 

Pero si nos referimos a la definición etimológica de la palabra de restaurar, 

significa según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), “recuperar o 

recobrar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que 

antes tenía (RAE, 2014). En el caso de las obras de arte se refiere a reparar el 

deterioro que ha sufrido” (López-Barrea, 2014). Sin embargo el término de 

rehabilitar en la RAE significa, “habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su 

antiguo estado” (RAE, 2014). Entonces, de acuerdo al significado etimológico de 

ambas palabras, podríamos decir que los dos términos sugieren “regresar algo al 

estado anterior a su deterioro o afectación”. Tal vez por ello, en sus inicios el 

concepto despertó tanta discusión y controversia en el círculo de ecólogos y 

biólogos, porque realmente cómo poder volver algo a su estado original.  

Sin embargo en la construcción de los conceptos referidos a la restauración o 

rehabilitación ecológica, y de acuerdo SER, la restauración tiene como meta la 

recuperación de los procesos ecológicos, de la productividad y de los servicios de 

un ecosistema, ésta se enfoca en la restitución de la integridad biótica preexistente 

en términos de composición de especies y estructura; Si sólo se recupera parte de 
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su función y o estructura, se dice que es una rehabilitación (López-Barrea y 

Guevara, 2012). Como ya se mencionó anteriormente, si hablamos del cambio 

total de un ecosistema, es decir que se modifica por completo, es un reemplazo, 

(también definido por Bradshow como creación, o reclamación) Figura 1 

(Bradshow, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto ha evolucionado a lo largo de estos años ya que ha habido varias 

discusiones, en particular una de las bases de la misma es la pregunta sobre qué 

es un ecosistema original, ya que se considera que es difícil encontrar en el 

mundo áreas en las que el hombre no haya modificado. Por ello este es uno de los 

conceptos más controvertidos de la restauración, ya que desde un punto de vista 

filosófico, lo original o natural es solo verdadero cuando no ha sido tocado por el 

hombre, estrictamente es una condición antes de la perturbación humana (López-

Barrera, 2014). Puede observarse en la Figura 2, como el concepto fue cambiando 

desde 1987 a la época actual. En la tabla 1 puede observarse también la 

evolución en la práctica de las actividades de restauración. 

 

 

 
 

Figura 1: López-Barrera y Guevara, 2012 
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Ha habido diferencias en el tiempo en cuanto a la práctica de la restauración 

ecológica: se presentan algunas diferencias desde 1980 a nuestros días 

(modificado de Hebda, 2001, presentado por López-Barrera, 2014):  

Tabla 1, (Fuente: modificado de Hebda, 2001, citado por López-Barrera, 2014) 
Restauración en la década de 1980 Restauración en nuestros días 

 

Recuperación de tierras abandonadas Restauración de ecosistemas y del capital natural 
Uso del suelo sin considerar el uso de suelo 
histórico o la vocación natural de la tierra 

Uso del suelo apropiado al ecosistema natural de 
cada región 

Determinado por la ingeniería humana El proceso natural y la auto-organización es más 
importante 

Plantas útiles Plantas nativas 
Intervencionismo y control Regeneración natural 
Alto costo No necesariamente altos costos 
Productividad Productividad, biodiversidad, continuidad natural, 

biodiversidad, servicios ecosistémicos, procesos 
ecológicos 

Sitios sin conexión Restauración del paisaje, recuperación de la 
conectividad 

Restauración para la salud humana Restauración para la salud de los ecosistemas y la 
recuperación de servicios ambientales 

Poca participación de la sociedad civil, basada en 
leyes 

Más participación de diversos sectores sociales, una 
construcción social 

Estabilidad y retorno a un equilibrio particular 
(sistemas en equilibrio) 

Múltiples estados estables alternativos (sistemas 
dinámicos) 

Figura 2: Evolución del Concepto de Restauración, López-Barrera, 2014 
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Restauración en la década de 1980 Restauración en nuestros días 
 

Objetivos establecidos de acuerdo con las 
condiciones del pasado 

Establecidos de acuerdo a las condiciones deseadas 
(o alcanzables) en el futuro 

 

Restauración Activa y Restauración Pasiva 

La restauración se ha dividido también en restauración activa o restauración 

pasiva. Ambos tipos comparten la meta de recuperar el ecosistema de referencia. 

La restauración activa implica el intervenir de forma deliberada, aunque la 

intensidad de la intervención es muy variable: puede ser profunda o puede 

consistir simplemente en encaminar la regeneración natural, por ejemplo, 

eliminando o añadiendo especies.  

La restauración pasiva consiste básicamente en detener o al menos mitigar el 

agente de disturbio, como el pastoreo, los incendios, la tala o el vertido de un 

contaminante, entre otros factores, y esperar a que el sitio se recupere sin la 

intervención humana y solo mediante procesos de regeneración natural en los 

diferentes ecosistemas. La regeneración natural no siempre es posible, ya que 

depende de que la degradación del ecosistema no sea muy alta y de que se 

encuentre en una matriz de paisaje que provea de la flora y fauna que colonizará 

el sitio (López Barrera, 2014).  

En el siguiente esquema se ordenan (Figura 3) los conceptos anteriores respecto 

al grado de deterioro del sitio al iniciar el proyecto, la recuperación de la 

biodiversidad y los servicios del ecosistema y el tiempo y costos que lleva realizar 

cada proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modificado de Chazon, 2008. Citado por López-Barrera, 2014 
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Las primeras acciones de restauración 

Aldo Leopold en 1935, realizó actividades de restauración que pueden 

considerarse el inicio formal de la misma. En una pradera de 25 hectáreas 

estableció un arboretum en la Universidad de Wisconsin en Madison, donde 

comenzó y documentó un proceso para recuperar la vegetación original mediante 

el recubrimiento con especies de plantas nativas que, a su vez, ayudaría a 

estabilizar los suelos erosionados (Jordan III, et. al. 1987). Tal vez por ello, cuando 

se habla de restauración se piensa en reforestación, y son de las actividades que 

más se han realizado en los inicios de la restauración. Cabe destacar que en su 

vida Leopold ha sido un comprometido con la conservación de los bosques, y 

falleció apoyando esas acciones de conservación por sus principios, ayudando a 

un vecino a combatir el incendio forestal que se había iniciado en su propiedad.  

Hoy, FAO (2012) menciona que a lo largo de la historia, la deforestación ha 

acompañado el desarrollo económico y que el concepto de desarrollo sostenible 

surgió y evolucionó dentro de la ciencia forestal fundamentalmente en respuesta a 

la deforestación. Tal vez podríamos inferir que debido a aquellas acciones 

tempranas de Aldo Leopold, se deba la buena noticia que reporta FAO sobre que 

la deforestación deja de ser un problema grave en la mayor parte de los países 

que han alcanzado cierto nivel de desarrollo económico y han adoptado prácticas 

forestales acertadas sobre la base de compromisos políticos. Y ojalá en un futuro 

podamos confirmar también que gracias a las primeras acciones de restauración 

de sitios mineros abandonados, la contaminación a causa de los mismos ya no 

sea un problema. 

Pero no debemos de olvidar que más del 75% de la superficie terrestre sin hielo 

presentan alteraciones debidas a la presencia de los humanos, 14 de los 21 

biomas son agrícolas y/o ganaderos y sólo 3 son prístinos (Ellis y Ramankutty, 

2008). Ese es el impacto que causamos a los ecosistemas, y por ello debemos 

enfocar nuestros esfuerzos en acciones de restauración. 
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Según el ecosistema en donde se realicen las acciones de restauración, las 

actividades se establecerán de diferentes formas. En la figura 4, se muestran 

algunas acciones de restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la década de 1970, la restauración ecológica estaba enfocada en la 

rehabilitación y revegetación de ecosistemas degradados y contaminados por el 

uso humano. Otros trabajos pioneros para restaurar las comunidades de plantas 

en minas abandonadas se realizaron en Gran Bretaña. Los sitios que son 

explotados para fines de minería tienen suelos compactados, pobres en nutrientes 

y niveles tóxicos de metales pesados y sales tóxicas. 

Figura 4: A. Antes, B. Después. De arriba hacia abajo: Restauración de 
un sitio utilizado para minería, Nueva Jersey; Restauración del East Creek 
Bank en Westchester, Nueva York; Restauración de un humedal en Fort 

Erie, Ontario. Fuente: López-Barrera, 2014 
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En sistemas acuáticos, inicialmente la investigación se dirigió a recuperar la 

calidad del agua contaminada destinada al consumo humano, típicamente 

eliminando sustancias toxicas y disminuyendo la carga de nutrientes. Otros 

proyectos a nivel de cuencas, pero más recientes fueron (1) el control de 

inundaciones del Gran Cañón en 1996; (2) la restauración del río Kissimmee en 

Florida Central, que resalta la importancia de restaurar los patrones hidrológicos y 

los ríos que han sido canalizados y cómo restaurar la calidad de agua; (3) La 

restauración del río Guadiamar provocado por el desastre ecológico de Aznalcóllar 

en Andalucía, España, producido por el vertido de residuos tóxicos (Tabla 2). 

Tabla 2. Eventos históricos importantes de la restauración ecológica. 

Fuente: modificado de López-Barrera, 2014. 

AÑO EVENTO 

1977 Surface Mining Control and Reclamation Act of 1977 (SMCRA). En particular para la 
reclamación de sitios abandonados de la minería de carbón. 

1980 Se publicó el libro de Bradshaw A.D. y M. J. Chadwick. The Restoration of Land. Blackwell 
Scientific Publications, Oxford 

1981: Se fundó la revista Ecological Restoration publicada por la Universidad de Wisconsin 

1985: Se publicó el artículo: Aber, J.D. y W.R. Jordan III. 1985. Restoration Ecology: an 
environmental middle ground. Bioscience 35(7): 399 

1987: Se constituyó la Society for Ecological Restoration (SER) que contaba con 2300 
miembros de 70 países en el 2010; esta sociedad realiza congresos anuales en diferentes 
países. 

1987: Comenzó un programa de la National Science Foundation (NSF) para establecer los 
lineamientos teórico-metodológicos que debería regir la actividad profesional de la 
restauración ecológica. Sin embargo, esta iniciativa tuvo poco éxito debido a la falta de 
consenso y a las pocas bases conceptuales disponibles en su momento. 

1987: se publicó el libro W.R. Jordan III, M.E, Gilpin y J.D. Aber (eds.). Restoration ecology: A 
synthetic approach to ecological research. Cambridge University Press, EE.UU. 

1992: Inició la publicación de la revista Ecological engineering The Journal of Ecosystem 
Restoration 

1993: Inició la publicación de la revista Restoration Ecology, órgano oficial de la SER 

1994: Se inició el proyecto más ambicioso de la historia ($11.9 billones de dólares americanos), 
el proyecto de los Everglades, en Florida, con la firma del Governor Chiles’ Everglades 
Forever Act (1994), que incluye a 55 subproyectos 

1996: La NSF organizó un taller nacional para identificar una agenda futura de investigación en 
restauración ecológica 

1997: Se publicaron una serie de artículos conceptuales derivados del taller de 1996, en 
Restoration Ecology Vol 5. No. 4. El taller se resumió en Restoration and Management 
Notes 14(2): 148-150 

2009: Se firmó el Pacto para la Restauración de la Mata Atlántica en Brasil, que consiste en un 
acuerdo firmado por 53 instituciones públicas y ONGs que pretenden recuperar 
aproximadamente 15 millones de hectáreas de bosque hasta el año 2050. 
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AÑO EVENTO 

2015/
2017 

Una expresión de deseo en este trabajo, es que las modificaciones a la Ley de Minería en 
México, en particular los cambios para el establecimiento, manejo, abandono y 
rehabilitación de presas de jales mineros abandonados, que se pretende comenzar a 
trabajar en enero 2015, produzca cambios sustanciales que signifique un antes y un 
después en el manejo de los mismos. Se cree que las modificaciones estarán publicadas 
en 2017. (Omar Arellano-Aguilar, com. pers. 2014) 

 

Ecosistemas antes y después de la restauración 

En la página de PUMA y USAID, relacionada a los cambios que se sufren en 

diferentes ecosistemas, en particular en América Latina, se pueden observar los 

cambios, de manera dinámica en línea en la página con la siguiente dirección. 

http://www.cathalac.org/lac_atlas/index.php?option=com_content&view=category&l

ayout=blog&id=1&Itemid=5. Si se quiere conocer más cuáles son los impactos de 

nuestra especie se puede entrar en ella, es un Atlas de cómo nuestro ambiente 

está cambiando. 

Como un ejemplo de restauración emblemático, describimos aquí el caso del 

Loess Plateau en China, es un área de más de 640,000 Km2 que se degradaron 

por el uso histórico de la ganadería y agricultura intensiva durante milenios. Al día 

de hoy esa área degradada es una de las causas de inundaciones por el 

crecimiento del río amarillo y del arrastre de sedimentación. En 1994 el Banco 

Mundial financió un proyecto para restaurar el área en conjunto con las 

comunidades locales, y la actividad se realizó en 34,000 Km2 (figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: Loess Plateu, China, 1993 a 2011. 
Fuente: Banco Mundial 

http://www.cathalac.org/lac_atlas/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=5
http://www.cathalac.org/lac_atlas/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=5
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Minería y Reclamación, ejemplos en el Mundo 

Como hemos mencionado, en minería el Land Reclamation Act de 1977 (Surface 

Mining Control), esta Ley tiene por un lado el control de la actividad y por el otro el 

seguimiento de la restauración o reclamación de las áreas mineras abandonadas. 

Esta Ley creó un Abandon Mine Land Fund, es decir un Fondo para minas 

abandonadas, el cual se alimenta de 15 centavos por tonelada de mineral vendido, 

y se utiliza para restaurar sitios mineros abandonados desde 1977, un porcentaje 

se guarda para ser utilizado en el caso de emergencias de derrames o fuegos, 

derrumbes, etc. Pero en particular fue creado para las minas de carbón, y tal vez 

por ello, es que la mayor cantidad de ejemplos que pueden encontrarse de 

reclamación en sitios mineros abandonados, es justamente en minas de carbón 

(Figura 6). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fotos a (izquierda) y b (derecha). La primera muestra la restauración de una cantera 
para áridos en Cabárceno (Cantabria, España), mientras que la b muestra la de una mina de 

carbón en Sheffield (Reino Unido)  
Fuente: Curso de Minería y Medio Ambiente. http://www.uclm.es/users/higueras/mam/index.htm 

Figura 7: Antes de la reclamación, de una mina de carbón en Baorixile, Ciudad de Hunlunbeier, 
dentro de Mongolia, China, de la empresa Shenhua Group. 

Fuente: http://cornerstonemag.net/case-studies-of-successfully-reclaimed-mining-sites/ 

http://www.uclm.es/users/higueras/mam/index.htm
http://cornerstonemag.net/case-studies-of-successfully-reclaimed-mining-sites/
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Otro sitio en China, que es considerado como exitoso en la reclamación de sitios  

abandonados de una mina de carbón, es el caso de Hunlunbeier que está situada 

en el noreste de Mongolia Interior, en China. Esta zona cuenta con ricas reservas 

de carbón, estimadas en más de 100 mil millones de toneladas. La región es 

también el área más grande de pastizales naturales en el mundo, y se caracteriza 

por un clima de invierno duro y de una superficie ecológicamente frágil. El trabajo 

de restauración se realizó en la mina de carbón Baorixile, de propiedad y operado 

por el Grupo Shenhua, que actualmente produce más de 30 millones de toneladas 

de carbón al año Figura 7 (Krutka, 2014).  

Acciones Restauración en México 

En restauración ecológica en México la mayoría de los proyectos y líneas en que 

los investigadores presentan ejemplos se refieren a la ecología vegetal 

(restauración de bosques), y si se tiene en cuenta que la sucesión secundaria es 

una de las bases más sólidas de la restauración, esto es coherente; pocas son las 

experiencias de restauración de arrecifes, o sistemas costeros. (López Barrera y 

Guevara, 2012). Como se comentó al principio del capítulo, no sorprende que la 

restauración de bosques sea la más popular, ya que fue ésta una de las primeras 

acciones de restauración que se hicieron en el mundo. Cabe destacar que algunos 

otros ejemplos como restauración de manglares, y debido al fomento que ha 

tenido la actividad, se ha visto incrementada en estos últimos años (Tovilla, 2006).  

Por otro lado es importante volver a enunciar, como se dijo en el capítulo anterior, 

que la restauración es una actividad muy costosa, y a pesar de que cada vez hay 

más apoyo para la realización de la misma, algunos estudios demuestran que es 

más económico conservar que restaurar. Pero la restauración de ecosistemas 

tiene la probabilidad de aumentar la biodiversidad y la provisión de servicios 

ecosistémicos, ofreciendo la posibilidad de una solución de ganar-ganar en 

términos de la combinación de conservación de la biodiversidad con los objetivos 

de desarrollo socioeconómico. Porque puede ser eficaz en la restauración capital 

natural (Rey Benayas, 2009). 
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Ejemplos de Reclamación de Mineras en México 

Aunque la legislación minera no lo exige (sí la LEGEEPA en la MIA), varias de las 

empresas mineras importantes del país, han realizado acciones de restauración, o 

lo han incorporado en sus políticas ambientales, a veces debido a las presiones 

sociales o por parte de la autoridad ambiental. Sin embargo a pesar de la 

importancia de la minería (de los primeros proveedores de mineral al mundo) y de 

que la actividad tiene un desarrollo intensivo de más de 500 años, no hay tanta 

investigación sobre los aspectos ambientales y sociales de la minería en general y 

la experiencia acumulada se ha ido dando al paso de las acciones implementadas 

(Jiménez y Rincón, 2006). 

Lo anterior coincide con Celedón en 1994, que mencionaba que los estudios 

realizados sobre aspectos ambientales de la minería en general, y la superficial en 

particular son escasos en México a pesar de la gran importancia y desarrollo de la 

industria minera, y de los impactos que puede generar sobre los ecosistemas. 

Algunas de las acciones de restauración de las que puede encontrarse 

información, es particularmente en minería a cielo abierto de materiales como por 

ejemplo la piedra, o cemento. En 2013 Marroquín et. al., describe la evaluación de 

un área de restauración de un sito de extracción de caliza, sometido a 

restauración pasiva de 5 años, describiendo las plantas que se presentan en esa 

regeneración natural. No se pudieron encontrar ejemplos publicados en el país. 

La primera experiencia en México está registrada como de la empresa Peñoles en 

el 2001. La minera realizó en el año 2001 una campaña de reforestación en zonas 

aledañas a las minas, plantó más de 1000 árboles utilizando materia orgánica. 

Este reporte es la primera experiencia en México de replantación a gran escala de 

especies vegetales en el desierto. La misma compañía en Sonora, en la mina la 

Herradura, rescató y plantó más de 12000 individuos de diferentes especies de 

cactáceas y arbustivas tales como la Sinita, el Sahuaro y el Palo fierro y como otro 

ejemplo de esta compañía en la mina Francisco I. Madero localizada en un área 

semidesértica realizó en el 2001 una campaña de replantación de algunas de las 

especies existentes, entre las que resalta la Palma (Yucca sp) (Peñoles, 2001). 
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Como se puede observar no se está hablando de proyectos completos de 

restauración, sino de revegetación o plantación de especies vegetales. Sumado a 

ello en su informe 2012 y de la celebración de sus 125 años, la empresa no 

menciona acciones de restauración en sus minas abandonadas, como tampoco 

presenta en sus organigramas, el tema ambiental lo tienen a partir de 

subdirecciones y no de Dirección. 

Pero así como en China está el ejemplo emblemático de Loess Plateau, aquí en 

México se tiene el del Cerro Buenavista en Veracruz (aunque no a la misma 

escala), donde la empresa Holcim Apasco de manera conjunta con el Instituto de 

Ecología A. C. (INECOL) y un Centro de Difusión y Enseñanza Agroforestal 

(CECAF) iniciaron en 1994 un proyecto de restauración ecológica en la zona de 

extracción de cemento de su minera a cielo abierto (Fragoso y Fernández, 2012).  

El proyecto mencionado en el párrafo anterior, continúa a la fecha con acciones de 

monitoreo que comenzaron desde el 2000 (Figura 8). Cabe destacar que la 

empresa comenzó las acciones de restauración a solicitud expresa del Instituto 

Nacional de Ecología (INE), actual Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), instancia que tenía la autoridad para otorgar los permisos para 

abrir nuevas explotaciones, y a la solicitud de la empresa de abrir un nuevo sitio, el 

INE le exigió un plan de restauración del sitio que estaría abandonando, y con la 

condición que hasta tanto no lo hiciera no podía iniciar la explotación del otro sitio. 

Cabría preguntarnos aquí si la Autoridad no es la mayor responsable de este éxito 

obtenido.  

 

 

 

 

 Figura 8: Antes y después en la reclamación en el Cerro Lindavista en 
Veracruz. Fuente: (Fragoso y Fernández 2012) 



61 

 

Legislación que aplica para los sitios mineros abandonados a reclamar en 
México. 

Para poder describir la legislación que aplica para los sitios mineros se debe hacer 

referencia a la legislación ambiental mexicana, que de alguna manera regula el 

manejo y disposición final o restauración de sitios abandonados donde se haya 

practicado minería. 

De acuerdo a SEMARNAT (2012), en este País, la estructura del sector minero 

comprende una Coordinación General de Minería, la Dirección General de Minas, 

la Dirección General de Promoción Minera, el Fideicomiso de Fomento Minero y el 

Servicio Geológico Mexicano. Sin embargo, todas estas áreas como la Ley minera 

y su reglamento (últimas reformas que adicionan diversas disposiciones de la Ley: 

DOF 11-08-2014 y el Reglamento: DOF 31-10-2014) se ocupan más de la 

exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la 

Nación, y remiten a otras leyes y normas entre ellas: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP); 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; Reglamento de la Ley Minera 

en Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral; Manual de 

Servicios al Público en Materia Minera; Ley Federal de Derechos; Ley de Inversión 

Extranjera; Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Federal del Trabajo 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Reglamento de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA); Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento 

Ecológico; Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental; 

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas; 

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Autorregulación y Auditorías 

Ambientales; Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de 

Contaminación de la Atmósfera; Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable; Reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable; NOM-023-STPS-2012, Minas subterráneas y minas a cielo 

abierto - Condiciones de seguridad y salud; NOM-032-STPS-2008, Seguridad para 



62 

 

minas subterráneas de carbón; NOM-120-SEMARNAT-2011, Protección ambiental 

en exploración minera directa; NOM-141-SEMARNAT-2003, Especificaciones y 

criterios depósitos de jales; NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Concentraciones 

de remediación de suelos; NOM-155-SEMARNAT-2007, Protección ambiental 

para lixiviación de oro y plata; NOM-157-SEMARNAT-2009, Planes de manejo de 

residuos mineros; NOM-159-SEMARNAT-2011, Protección ambiental para 

lixiviación de cobre.  

Se describen a continuación algunos puntos específicos de las que se consideran 

más importantes para el presente trabajo. La actual Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), con el propósito de proteger y 

prevenir los posibles impactos al medio ambiente, establece en su artículo 28, que 

las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de 

minerales y sustancias reservadas a la Federación en términos de la Ley Minera, 

requieren autorización previa por parte de la SEMARNAT, en materia de impacto 

ambiental. Asimismo, se requiere de esta autorización cuando para llevar a cabo 

una actividad minera es necesario el cambio de uso de suelo de áreas forestales, 

así como en selvas y zonas áridas (SEMARNAT, 2012). 

El artículo 49 la LGEEPA, que se refiere a las actividades no permitidas en las 

zonas núcleo de las áreas naturales protegidas, señala que quedará 

expresamente prohibido verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y 

cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad 

contaminante. Por su parte, el artículo 108 establece disposiciones para la 

exploración y explotación de los recursos no renovables, lo cual se deberá realizar 

conforme a las normas oficiales mexicanas que se expidan para la protección de 

los suelos, de la flora, de la fauna, así como para la adecuada ubicación y formas 

de los depósitos de desmontes, jales y escorias de las minas e instalaciones del 

beneficio de los minerales. 

Por otro lado la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR), regula a los residuos desde una perspectiva de protección al ambiente 

y a la salud, y establece las bases para prevenir la contaminación de sitios por 
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residuos peligrosos y llevar a cabo su remediación. En particular, esta Ley 

establece que es de competencia federal la expedición de reglamentos, normas 

oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo de los 

residuos de la industria minero-metalúrgica, los cuales en su artículo 17 se definen 

como: ‘‘los provenientes del minado y tratamiento de minerales tales como jales, 

residuos de los patios de lixiviación abandonados, así como los metalúrgicos 

provenientes de los procesos de fundición, refinación y transformación de 

metales”. 

Un avance fundamental de la normatividad ambiental en materia de minería fue la 

publicación de las siguientes normas: en septiembre de 2004 de la NOM-141-

SEMARNAT-2003 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, que facilita 

el desarrollo de la actividad minera al agilizar la autorización de impacto ambiental; 

en marzo de 2007 de la NOM-147-SEMARNAT-2004, que establece los criterios 

para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados con 

metales y metaloides; y en septiembre de 2006 de la NMX-AA-132-SCFI-2006 

Muestreo de suelos para la identificación y la cuantificación de metales y 

metaloides, y manejo de las muestras (Tabla 3). 

La actividad minera involucra por sí misma, procesos fisicoquímicos que 

representan un riesgo potencial de impacto al medio ambiente, estas alteraciones 

deben ser atendidas en el marco legal de cada país, de tal manera que se 

garantice el aprovechamiento de los recursos minerales con los que se cuenta y 

una adecuada calidad de vida para las poblaciones donde exista minería, siendo 

fundamental en este proceso, la mitigación de los impactos generados, sólo así 

podrá la minería realmente tener menos impactos en el ambiente natural.  

Por lo anterior las actividades de cierre de mina resultan de vital importancia para 

el sector, pues de ello también depende que las comunidades acepten la 

presencia de las operaciones en sus cercanías. Un adecuado desempeño 
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ambiental no sólo es una responsabilidad moral de los empresarios, sino una 

herramienta más para que sus actividades se desarrollen con aceptación social. 

A la fecha en México, el tema del cierre de minas es abordado directamente por la 

autoridad ambiental (SEMARNAT), a través de las evaluaciones de impacto 

ambiental de los proyectos mineros que involucran etapas de extracción y 

beneficio. A demás en las normas oficiales mexicanas mencionadas, que se han 

elaborado sobre temas como presas de jales, lixiviación de minerales preciosos y 

lixiviación de minerales de cobre, se han incorporado criterios para las fases de 

post-operación y cierre, lo que permite también cuidar esta etapa mediante 

instrumentos de observancia obligatoria. 

Los trabajos de restauración en unidades mineras concentran gran parte de sus 

acciones en las áreas de depósito de residuos: terreros, pilas de mineral lixiviado y 

presas de jales, y planear un uso a futuro en estas superficies, es algo que se 

debe evaluar a detalle pues las implicaciones de responsabilidad que esto 

conlleva, son determinantes. 

Un ejemplo que podría seguirse en México para poder hacer más clara la 

necesidad de un cierre adecuado de las actividades mineras que permitan el 

desarrollo de actividades futuras en los terrenos donde se practicó la minería, es la 

Ley 20.551 de Chile, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras 

(Spaggiari y Contreras 2016). La misma se aprobó en 2014 y se aplica desde 

2015. Las razones fueron porque había una ausencia de una normativa específica, 

que regulara los aspectos negativos de la Industria Minera Extractiva (igual que en 

México). Y porque “el que contamina paga” por lo cual es la empresa minera quien 

debe hacerse cargo de dichas externalidades, de manera de incorporarlo como un 

elemento más dentro del negocio minero. Dicha Ley es más firme que las 

regulaciones anteriores, y establece la obligación de realizar auditorías post cierre, 

presentando una guía para la realización de los trámites y estableciendo un 

certificado de cierre que será otorgado por la Autoridad una vez que la mina se 

haya cerrado adecuadamente y el terreno permita actividades alternativas, es 



65 

 

decir que previene el abandono de las minas. La mencionada Ley, también 

establece un Fondo Minero. 

Que pudiera lograrse algo similar en México sería relevante. Es importante 

destacar que en la última Reforma Fiscal de enero 2014 se establece el pago de 

Derechos Especial, Adicional y Extraordinario para empresas mineras. 

Estableciendo el Fondo Minero cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los 

habitantes en las zonas de extracción minera. Con la reforma a la Ley Federal de 

Derechos en sus Artículos 271 y 275,   se constituye el Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable, con el 80% de la recaudación del pago de los Derechos, 

para la realización de obra  de infraestructura social. De acuerdo al registro 

estadístico de producción minera, la Secretaría de Economía determina 

anualmente la producción que aporta cada región, por entidad y municipio, del 

total nacional. El monto total del fondo 2014 fue de: $2,079 millones de pesos 

(SEDATU, 2016).  

El mencionado Fondo puede ser un inicio, sin embargo algo que resalta, es que 

las modificaciones generadas en el tema de minería ocurrieron luego del accidente 

en el Río Bacanuchi, es decir pareciera que se actúa en función de urgencias para 

atender la demanda de la opinión pública. Y no se realizan acciones de fondo que 

garanticen una política fuerte que exija un proceso de cierre adecuado de los sitios 

mineros cuando son abandonados. 

Etapas del 
Proyecto 

Exploración Construcción y Operación Otros Post-
Operativa Aire Agua Suelo Vegetación y 

Fauna 

Leyes LGEEPA LGEEPA 
Art. 108, 109 
Ley de Aguas 
nacionales 
LGI Residuos 

LGEEPA LGEEPA LGEEPA LGEEPA 
Art.108, 109.  
Ley de 
Gestión 
Integra de 
Residuos 

 

Reglamentos Reglamento 
en materia 
de Evaluación 
de Impacto 
Ambiental 

REIA 
 

REIA 
R. de la Ley 
de Aguas 
Nacionales 

REIA  
R. de la Ley 
de desarrollo 
Forestal 
Sustentable 

REIA 
R. de la Ley 
desarrollo 
forestal 
sustentable 

 REIA 

Normas NOM-120-
SEMARNAT-
1997 

 NOM-001 
SEMARNAT 
1996 
NOM-
030_CNA 

 NOM-059-
SEMARNAT-
2010 

  

 Tabla 3. Leyes que aplican en la restauración de sitios mineros abandonados. Fuente: 

SEMARNAT, 2006 
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CONCLUSIONES 

El concepto de restauración ha sufrido cambios desde que se implementaron las 

primeras acciones. Hemos podido observar que existen distintos tipos de 

restauración en función del ecosistema a restaurar, y de las actividades o eventos 

que ocasionaron la modificación del ecosistema. A pesar de que se pueda 

considerar que se está totalmente de acuerdo en el marco conceptual, el concepto 

de restauración puede que siga cambiando. Seguramente los debates continuarán 

en torno a la definición, y nuevas propuestas de cómo llamar a la restauración y 

las variaciones en el uso de los conceptos según las regiones y países. Hay 

países que hacen una clara diferencia entre restauración ecológica y ecología de 

la restauración, incluso entre restauración ambiental y restauración ecológica 

(López Barrera, 2014), mientras que en otros el uso de estos conceptos es 

indistinto. Seguramente también se encuentren autores que definan de manera 

distinta los términos: remediación, rehabilitación, creación, remplazo, reclamación, 

etc. Pero los conceptos no deben preocuparnos tanto, lo importante es el 

desarrollo de proyectos que apoyen la recuperación de los paisajes que han sido 

degradados por la actividad humana. 

Continuando con el debate, se coincide con López Barrera (2014), quien menciona 

que investigadores que realizan restauración en Norte América utilizan como 

ecosistemas de referencia los ecosistemas nativos antes de la influencia humana, 

mientras que en Europa no están de acuerdo con este tipo de metas ya que los 

ecosistemas han sido manejados por milenios. En Latinoamérica y el Caribe, la 

degradación extrema de muchos ecosistemas es relativamente reciente y aún se 

tienen ecosistemas de referencia que guardan una gran biodiversidad. Algunos 

creen que la meta de la restauración es la salud del ecosistema, mientras que 

otros prefieren el concepto de integridad ecológica o fidelidad histórica. Es 

importante seguir con seriedad el debate conceptual y tomar y adaptar los 

conceptos que son útiles y pertinentes para los paisajes y tipos de ecosistemas 

donde trabajemos. Como se observó en el curso de la investigación, el contexto 

socioeconómico y político del área de trabajo tiene mucha influencia en cómo 
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abordar la restauración, a la cual la denominamos como “Reclamación” por 

considerarlo el más apropiado para el sitio.  

Se coincide firmemente con el reporte de UN, que para la planificación del cierre 

de las minas, (que deben incluir planes de uso de la tierra y rehabilitación del 

emplazamiento, vertidos de residuos y escorias, ordenación de las aguas del 

emplazamiento, infraestructura de la zona, programas socioeconómicos en las 

comunidades y empleados), detalles que se pueden observar en las 

modificaciones recientes de la Ley Minera en Chile. Sin embargo en el marco legal 

mexicano actual, se refiere a la manifestación de impacto ambiental y debe 

solicitar expresamente la reclamación de las minas como actividad de la etapa 

post-operativa y aunque normalmente puede ser considerada dentro de las 

medidas de mitigación, esto no debe quedar sólo a juicio del evaluador (UN, 

2010). 

Se debe ser consciente, y citando a Mooney, et. al. 2009, que desarrollar la 

reclamación y planes de mitigación de los impactos de la minería deben estar 

basados en la maximización de la prestación de servicios ecosistémicos, teniendo 

en consideración los más resistentes a los cambios globales. Y tener en cuenta 

que estas acciones no serán capaces de volver los ecosistemas naturales al 

estado anterior de la afectación. 

Se han presentado ejemplos con evidencias de que es posible realizar una 

minería que deje ambientes y paisajes que puedan tener otros destinos cuando la 

producción minera se acaba. Empresas responsables que siguen los procesos 

adecuados, y que controlan todos los ciclos de producción. Pero también en 

México se posee una legislación vigente que aún tiene vacíos, sólo regula la 

exploración, explotación, y beneficio sin tener en cuenta el cierre de la mina, 

dejando esa acción en las Manifestaciones de Impacto Ambiental, regulado por la 

Dirección General de Vida Silvestre. Por lo tanto no exige restauración efectiva 

cuando el sitio se abandona, y si lo hubiera la Autoridad no podría dar seguimiento 

de inspección adecuada para garantizar que se cumpla, por el número reducido de 

inspectores con que se cuenta. Es decir que hay poca posibilidad de aplicar el 
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poder judicial para que la Ley se aplique. Por ello es imprescindible que se 

establezca una oficina especial que se encargue del seguimiento de la instalación, 

proceso y cierre de las actividades mineras, ya que de lo contrario no será posible 

lograr tener un control total de las mismas. Se puede tener como ejemplo el Fondo 

para la restauración de mineras abandonadas de Estados Unidos; algo similar 

podría establecerse en una reforma a la Ley Minera, que en la última reforma de la 

Ley publicada en Agosto de 2014, no tiene nada parecido a ello. La 

recomendación que surge de este trabajo, es que se estableciera una legislación 

específica para el cierre de minas, que incluya desde el inicio de operación de la 

mina, el cómo será el cierre y cómo se realizará la reclamación, incluyendo 

auditorías posteriores que garanticen que la empresa cumpla con lo planteado. 

Se debe lograr además, incorporar la participación social como veedoras de los 

procesos mineros, y eso puede hacerse a través de la educación. La misma debe 

verse como un proceso de desarrollo personal y social, con un modelo que se 

centre en los aspectos sociales y políticos. Necesitamos formar recursos humanos 

orientados hacia la administración de la reclamación ecológica, pero 

fundamentalmente con esquemas de pensamiento y formas de acción diferente 

(Santos-Gutiérrez, 2011).  

  



69 

 

Capítulo III  
CASO DE ESTUDIO ANÁLISIS PAISAJÍSTICO Y DE PERSPECTIVAS 

AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD MINERA DE ZIMAPÁN, HIDALGO, MÉXICO  
HISTORIA DE UN PUEBLO MINERO 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el resultado del análisis de la historia de Zimapán 

como un pueblo minero, y cómo el paisaje fue cambiando a lo largo de los siglos 

de actividad minera. Por otro lado se aplicó una encuesta para poder descubrir las 

perspectivas ambientales de la población del municipio, como a la vez entrevistas 

a personas clave. La investigación comenzó con una revisión de los antecedentes 

históricos del Municipio de Zimapán, estado de Hidalgo, México. En él, se ha 

practicado la minería desde épocas precolombinas a la fecha. Estos siglos del 

desarrollo de una actividad extractiva de recursos no renovables, ha provocado la 

degradación del paisaje y los servicios ambientales. Se presentan algunas 

deducciones de cómo era el paisaje a la llegada de los españoles para poder 

inferir los servicios ambientales con los que contaba el sitio, y cómo el mismo se 

fue modificando a lo largo de un proceso de extracción minera de más de cinco 

siglos. Con esta información fue seleccionada una presa de jale abandonada para 

establecer un programa de rehabilitación ecológica o reclamación del sitio (que se 

presenta en el capítulo V), teniendo como modelo el paisaje del pasado e 

intentando reestablecer (siempre que sea posible) alguno de los servicios 

ambientales que a la fecha se han perdido. Conocer el ecosistema de referencia 

es esencial para comenzar un proceso de rehabilitación ecológica, y por eso se 

hizo una evaluación del mismo, aunque en este caso se trata de un proceso de 

reclamación ya que no es posible darle al área afectada los mismos atributos que 

tenía, sólo se podrá restablecer algunos de ellos.  

Preguntas que guiaron la Investigación 

Las preguntas de investigación que han guiado este trabajo son las siguientes: 

¿Cómo era el paisaje original de Zimapán? ¿Cuáles son los impactos que ha 

generado la actividad minera? ¿Cómo poder minimizar los impactos en Zimapán 

de la actividad económica que ha sido el motor del desarrollo, no sólo del área 
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Figura 1. Zimapán en 1564, margen 
izquierdo arriba, figura una “Cementera” 
que se refiere a área de siembra Fuente: 

AGN 

sino de México? ¿Cómo recomendar acciones que apoyen la reorientación de la 

misma hacia una minería que pueda desarrollarse de manera que deje 

ecosistemas que puedan ser utilizados para otra actividad? ¿Cómo es la 

perspectiva ambiental de los habitantes de Zimapán sobre los cambios en el 

paisaje? ¿Cuáles son los problemas ambientales identificados por la población o 

cuáles los más preocupantes para ellos? ¿Cuál es la perspectiva de la población 

de Zimapán en cuanto a la actividad minera? Es un desafío de amplia magnitud. 

En particular porque Zimapán ha sufrido modificaciones muy importantes, a lo 

largo de los siglos. 

Antecedentes 

Descripción del Área de Estudio 

El Municipio de Zimpán se encuentra en el Estado de Hidalgo, su año de 

fundación es un dilema, ya que el mismo difiere en las fuentes consultadas, desde 

1522 (en Cubillo Moreno, 1991; Cuatepotzo Durán, 2002; Trejo Medina, 2007) un 

año después de la llegada de los Españoles, y otras fechas mencionadas son 

1574 en la Monografía que se encuentra en el Archivo del Estado de Hidalgo 

(Mayorga Chávez, 1993) y según la página Web del Gobierno de Zimapán 

mencionaba que era de 1576, pero luego de una presentación de los resultados 

preliminares de esta investigación en el municipio, aparentemente lo han 

modificado y desde el 2015 figura 

como 1522. Se posee un mapa 

de 1564 del Archivo General de la 

Nación, en el cual ya se observa 

una Iglesia, casas y hasta una 

“cementera indígena” (la cual se 

refiere a un área de siembra no 

sólo de hortalizas, sino también 

de flores de ornato, muy comunes 

entre las comunidades indígenas 

prehispánicas. (Figura 1).  
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Zimapán se localiza a 144 Km. De la Ciudad de Hidalgo, Estado del mismo 

nombre entre los paralelos 20° 44’ Latitud Norte y 99° 23’ Longitud Oeste, a una 

altura aproximada de 1780 msnm. Limita al norte con los municipios de Pacula y 

Jacala (que según Mayorga Chávez, 1993, en los inicios eran parte del Municipio 

de Zimapán); al sur con los de Tecozautla y Tasquillo; al este con los de Nicolás 

Flores e Ixmiquilpan y al oeste con el Estado de Querétaro. Sus principales 

comunidades son: Xaha, Aguas Blancas, Xitha, el Cerrote, Morelos, Encarnación y 

Durango (Cuatepotzo Durán, 2002) (Figura 2).  

Historia de la Actividad Minera en Zimapan 

Así como en la fecha de la fundación de Zimapán, también existe contradicción en 

la bibliografía consultada sobre la fecha de inicio de la actividad minera en el 

municipio. En algunas fuentes se cita que comenzó a mediados de 1800, otras 

como la monografía del Municipio que la cita en 1579, sin embargo también hay 

mención en el trabajo de Cubillo Moreno 1991, que ya los Aztecas tenían minas en 

la zona de Zimapán. Canudas 2005, menciona que desde los primeros siglos de 

nuestra era la minería era realizada por Teotihuacanos, Otomíes y Toltecas que 

trabajaron y pulieron la Obsidiana. 

Figura 2: de Zimapán, Holger Weisseinberg, ECOSUR, 2014 
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Por lo anterior podríamos inferir que si los Teotihuacanos y otros grupos, seguidos 

por los Aztecas realizaban extracción de obsidiana, oro y plata en esa zona, se 

podría inferir que debido a ello los españoles se dirigieron a esa área apenas 

llegaron a México, en búsqueda del preciado metal que ellos venían buscando. 

Esto nos lleva a pensar como lo cita Cubillo Moreno, 1991, que en el sitio se 

practica esta actividad desde la época prehispánica. Esto ha llevado a que se 

presenten los impactos ambientales relacionadas a la misma, aunque éstos han 

variado en función de cómo fue evolucionando tanto la extracción, como el 

tratamiento de los minerales extraídos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera los antecedentes confirman que en Zimapán, los habitantes 

nativos mexicanos (los aztecas y los Olmecas) explotaban los minerales metálicos 

y no metálicos (Cubillo Moreno, 1991; Machado y Figueroa, 2001, Brady y Rissolo, 

2006). Aunque la minería, tanto a cielo abierto como subterránea a gran escala se 

intensificó desde que los españoles se establecieron, es decir durante los últimos 

500 años (Suppen, et. al. 2006).  

Podemos expresar entonces que en Zimapán la apropiación del territorio ha 

respondido a lo largo de estos cinco siglos pasados, a las necesidades de la 

actividad minera, ya que la existencia de minerales llevó a los españoles a 

Figura 3. Paisaje de Zimapán en 1794 Fuente: AGN 
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establecerse allí. A partir de ese momento, tanto el establecimiento de viviendas, 

haciendas, fundidoras, áreas de beneficio, etc., todo ello se estableció en función 

de satisfacer las necesidades de una actividad económica creciente y de alto 

impacto negativo en los recursos naturales del área (Figura 3). 

Cabe hacer un paréntesis aquí, y explicar la definición de algunos conceptos. Se 

entiende para este trabajo que el desarrollo sustentable se refiere a satisfacer las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las propias. Para ello es imprescindible que el diseño de las 

ciudades o su crecimiento, sean con base en un Ordenamiento Territorial 

Ambiental. El Ordenamiento Territorial es el proceso que busca propiciar cambios 

positivos en la organización del espacio en el tiempo, que atiendan problemas 

territoriales emanados de conflictos de intereses que la acción de diversos 

agentes tiene sobre el espacio. Es decir que el objetivo es la organización, 

armonización y administración del uso y ocupación del territorio a fin de abonar al 

desarrollo (en términos de calidad de vida) de los espacios en busca de la 

sustentabilidad, al equilibrio intra e interregional y, al uso racional y justo de los 

recursos ambientales (Salinas, 2008). 

De alguna manera esta forma de ordenar el territorio, pretende evitar efectos 

negativos de las actividades socioeconómicas, precisar los medios y líneas de 

acción apropiadas para alcanzar los objetivos y prioridades de desarrollo. De allí 

surgió el Ordenamiento Territorial Ambiental, como una modalidad de articulación 

de los procesos de ocupación y uso del territorio con el manejo ambiental. En 

esencia, este enfoque de planificación pretende responder a las necesidades de 

organizar el territorio con una base ambiental explícitamente formulada para 

asegurar, lo denominado por Méndez (2000), un desarrollo responsable.  

La figura 4 del Archivo General de la Nación (AGN) sirve de testigo del paisaje que 

existía al llegar los españoles; y actualmente uno de los impactos fácilmente 

perceptible en el paisaje, son cerros pelados de vegetación (figura 5) y con 

infinidad de caminos que se cruzan y van hacia las minas.  
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Sin embargo, los impactos más graves están donde no se ven, contaminación de 

suelos y agua, los problemas que la actividad directa e indirectamente afectan la 

salud de la población (Romero et. al. 2008; Moreno, et. al. 2009; Núñez, 2009; 

Hernández, et. al. 2009; Reyes y Veloz, 2009; Ruiz y Armienta, 2012). 

En las primeras entrevistas realizadas se pudo observar que la población no 

percibe los efectos negativos de la actividad minera, por un lado porque los más 

Figura 5: a) Sitio Testigo de un ambiente colindante. b) Zimapán Hoy, cerros degradados y partículas en 
suspensión. c). Fotos: Cecilia Elizondo 

a b 

Figura 4: a) 1617, Zimapán, Hidalgo. Un peñasco grande al oriente, Se observa palmar 
arriba del cerro. b) 1618 Aguada, Cerro grande al norte de Zimapán. Fuente: AGN 

a b 
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graves no son perceptibles a simple vista y si se enferman no lo relacionan 

directamente con la actividad minera. Por otro lado los más visibles han sido parte 

del paisaje por siglos, por lo cual la población lo conoce como su paisaje de toda 

la vida, es decir que mientras ellos han vivido allí y en el recuerdo colectivo 

siempre ha sido igual. En los resultados de la encuesta se puede observar parte 

de estos detalles. La perspectiva ambiental del paisaje es considerado como 

agradable y muy agradable en más de un 60% de los entrevistados. 

Impactos de la Actividad Minera en Zimapan 

Por lo expuesto podemos confirmar que el municipio de Zimapán, en el Estado de 

Hidalgo, México, ha sido un pueblo históricamente minero, que ha traído 

aparejado contaminación y problemas de salud serios en la población (Menéndez, 

2010). Los impactos ambientales son también evidentes en la zona (Ej. Ruelas-

Insulza, et. al. 2011; Santos-Jallatha, et. al. 2012; Martínez-Villegas, et. al. 2013). 

Sin embargo la percepción de la gente entrevistada en la ciudad, es que la 

actividad minera es importante ya que su principal ingreso económico ha derivado 

de esa actividad (se confirma en los datos de la encuesta). Pero beneficios 

económicos, o desarrollo económico no es lo mismo que un desarrollo 

sustentable. 

Los impactos de la actividad han ido cambiando en función, como se ha 

mencionado con anterioridad, de acuerdo a la evolución tecnológica en el 

beneficio y recuperación de metales, desde los procesos primitivos de fundición, 

amalgamación (método de patio), cianuración, flotación, hasta los métodos 

modernos de lixiviación (Reyes, et. al. 2009). 

Los contaminantes que pueden encontrarse en sitios cercanos a minas y 

fundiciones son cobre, cadmio, arsénico, plomo entre otros, los cuales en altas 

concentraciones tienen efectos tóxicos fuertes y son considerados contaminantes 

ambientales capaces de alterar a los ecosistemas (Ruiz y Hernández, 2012). 

El principal problema ambiental asociado a los jales se relaciona con la dispersión 

de los mismos hacia su entorno. En las zonas lluviosas, esta problemática 

ambiental está relacionada con la generación de drenaje ácido y su dispersión a 
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través de los escurrimientos superficiales (dispersión hídrica), mientras que en las 

zonas áridas se relaciona con la dispersión provocada por el viento (dispersión 

eólica) (Martín Romero, et. al. 2008). En el caso, de la presa de Jale abandonada 

en San Francisco, Zimapán, Hidalgo, allí se encuentra la planta de beneficio de la 

compañía minera Carrizal Mining, y la zona en donde se han establecido las 

presas es una cuenca, y aunque el brazo del río en donde se establecieron fue 

desviado, de todas maneras hay escorrentías en los que puede observarse el 

impacto de la oxidación a causa de los metales presentes en el agua (Figura, 6). 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, estudios realizados en Zimapán en plantaciones de maíz cercanas a 

presas de jales, encontraron que el patrón de comportamiento en el desarrollo de 

las plantas respondió a las diferentes distancias con relación a los residuos 

mineros y las concentraciones de los contaminantes en los suelos. Las plantas 

crecidas en los tratamientos: suelo muy cercano a los jales y en jales presentaron 

mayor acumulación de metales en raíz y en parte aérea y sufrieron afectaciones 

en su desarrollo normal en altura y biomasa. Esa disminución en el desarrollo del 

maíz, que se reflejará en su productividad, constituye un impacto significativo para 

los pequeños agricultores del área (Ruiz y Armienta 2012). 

En cuanto a la contaminación de las aguas subterráneas con arsénico, Núñez 

2009, identificó en su investigación que las fuentes son de origen natural y 

antropogénica. La variación de las concentraciones de los elementos tales como 

arsénico, antimonio, manganeso, hierro y zinc puede ser debido a los lixiviados de 

Figura 6: Presa de Jale abandonada y escorrentías río abajo. Foto: Alberto Castillo Ortiz 
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los jales mineros, zonas mineralizadas, rocas sedimentarias marinas y a las 

mismas actividades antropogénicas, como participación en las plantas de 

beneficio y hornos de fundición. También encontró que algunos pozos 

contaminados presentan valores altos y en pozos abiertos cercanos a los 

depósitos de jales pueden alcanzar valores muy similares. 

En la composición de los jales de Zimapán, el estudio de Romero 2008, identificó 

una mayor variedad de minerales secundarios de Fe como lepidocrocita, jarosita, 

rosenita y beundantita. Esta variedad de minerales secundarios indica que el 

proceso de oxidación/neutralización ha sido intenso y reflejan la abundancia 

relativa de los elementos potencialmente tóxicos como el Fe, As y Pb que forman 

parte de la composición de los minerales identificados. Además en los jales 

oxidados de Zimapán, también se observó pirita, que es el mineral cuya oxidación 

se considera como la principal fuente de generación de acidez, esto sugiere su 

abundancia relativa, lo que implica que estos jales aún tienen potencial para seguir 

oxidándose y en consecuencia, para seguir generando acidez.  

La naturaleza mineralógica y química de los jales de Zimapán, donde el promedio 

de las precipitaciones pluviales es de 500 mm es un factor que determina que en 

el sitio se favorezca la formación de soluciones ácidas con EPT disueltos (drenaje 

ácido) en época de lluvias. Es importante destacar que en Zimapán el régimen de 

evaporación es 3.75 veces mayor que el de las precipitaciones, esto indica que la 

escorrentía superficial que se forma en épocas de lluvia podría en ser más 

importante que la infiltración, por tanto el mayor riesgo ambiental que representan 

estos jales oxidados es la dispersión del drenaje ácido hacia los arroyos de la 

zona con la subsecuente afectación de aguas superficiales y sedimentos (Romero, 

et. al. 2008). 

Por todas estas condiciones y el riesgo ambiental que representan los jales 

mineros en Zimapán es que se vuelve imprescindible plantear una estrategia de 

rehabilitación o reclamación debido a que de lo contrario, seguirá potenciándose 

este problema ambiental.  
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Qué productos se lograron 

Se realizó el análisis de los cambios históricos en el paisaje presentados al inicio 

de este capítulo, por otro lado se realizó una encuesta cuyos resultados 

responden la mayoría de las preguntas de nuestra investigación que se presentan 

en este capítulo más adelante. Es decir que la investigación aportó bases con un 

estudio histórico que muestra la transformación del paisaje, sumado al análisis de 

la perspectiva de la población en cuanto a la actividad minera, los cuáles se 

consideran los verdaderos aportes en un área que no ha sido investigada hasta el 

momento en Zimapán. Finalmente se procedió a diseñar una estrategia de 

reclamación de una de las presas de jale abandonadas del sitio de estudio, la 

misma puede servir como base para investigaciones futuras, debido a que desde 

un inicio se planteó de esa manera, porque el tiempo de este trabajo no permitió 

poder ponerla en práctica.  

Es decir que el objetivo de este trabajo puede enunciarse de la siguiente manera: 

“Conocer el desarrollo histórico de la evolución de la actividad minera en Zimpán y 

la perspectiva ambiental de la población en cuanto a la misma. Por otro lado, 

como una línea base para futuras investigaciones, generar una estrategia de 

reclamación ecológica con enfoque holístico de paisaje, en la presa de jale 

abandonada de la mina San Francisco y su zona de influencia”.  

En cuanto a la hipótesis del trabajo, seguimos a Sierra Bravo (1994), quien 

enuncia que las hipótesis científicas son, en general, suposiciones, son 

enunciados teóricos supuestos, no verificados pero probables, referentes a 

variables o a relación entre variables. Pero científicamente, desde el punto de vista 

del problema a investigar, las hipótesis se pueden definir como soluciones 

probables previamente seleccionadas al problema planteado, que a través de todo 

el proceso de la investigación serán o no confirmadas por los hechos. En esa 

definición se puede observar la estrecha relación entre la determinación del 

problema a investigar y las hipótesis. Sin embargo esta descripción no se refiere a 

las investigaciones puramente descriptivas, sino a las investigaciones propiamente 

científicas o explicativas que intentan hallar la razón o el motivo de los problemas 

planteados.  
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Por la naturaleza del trabajo realizado no se puede probar la directa relación entre 

problema y la razón del mismo, sino que se enfocó en una descripción de los 

mismos y las posibles causas. Se trata de una investigación cualitativa, y de 

acuerdo a Abarca (2011), en la misma se busca revelar los datos de sentido los 

cuales son subjetivos, como por la percepción de la comunidad o la perspectiva 

desde donde se interpreta la naturaleza y se la dota de significado que variará de 

acuerdo a la cultura (Durand, 2002). Estos no se puede pesar, medir ni contar, 

entonces la hipótesis no tiene sentido como una herramienta orientadora de la 

precisión, es usada como una orientación general para reforzar la dirección que 

debe seguir una investigación; no es una obligación metodológica usarla, 

pudiendo prescindirse de ella sin problemas, porque en las investigaciones 

cualitativas no se hacen suposiciones por adelantado. Son Hipótesis más 

descriptivas, que consiste en figurar una situación en sus dimensiones o 

componentes y establecer posibles pautas de asociación entre esas dimensiones 

(Tamayo, 2011). De acuerdo a lo anterior se han identificado varias suposiciones 

que a partir de la información recabada, guiaron esta investigación.  

Una de ellas es que: las condiciones en las que se encuentra el paisaje de 

Zimapán es el resultado de un ordenamiento del uso del territorio que se ha 

adecuado a las necesidades de la actividad minera, que ha permitido su desarrollo 

económico pero no un desarrollo sustentable. O que: La población de Zimapán no 

es consciente de que la actividad minera es responsable de los cambios en el 

paisaje, debido al efecto de amnesia ambiental propuesto por Paury (1995), 

porque están inmersos en una realidad donde la actividad se ha desarrollado por 

siglos, y es el motor económico del municipio. 

Análisis de la encuesta aplicada 

Cálculo de la Muestra 

Se desarrolló una encuesta a 177 pobladores del municipio de Zimapán, elegidos 

de manera aleatoria pero por estratos de edad y sexo. EL tamaño de muestra se 

calculó de acuerdo a la fórmula descrita por Hernández Sampieri, et. al. 1997; 

Aguilar-Barojas (2005), Elizondo y López Merlín (2009), Murray y Larry (2009), 
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para poblaciones finitas, (cuando se conoce el total de unidades de observación 

que la integran), que se define por la siguiente fórmula:  𝑛 = 𝑁𝑧2 𝑝𝑞/ 𝑑2(𝑁 − 1) +

𝑧2𝑝𝑞 Donde: 

n: tamaño de muestra elegido 

N: tamaño de la población (en este caso es la población de Zimapán 38,516) 

z: valor de la variable aleatoria estandarizada para α/2, correspondiente a un nivel 

de confianza o seguridad (1-α) (el valor de z fue de 2) 

d: precisión que deseamos para nuestro estudio o error máximo de estimación 

(para este caso se admitió un error estándar de 0.05) 

p: Proporción de la perspectiva ambiental de la población general de Zimapán, (en 

este caso no hay información de estudios previos, por ello se utiliza el valor de 0.5) 

q: valor complemento de p (q = 1-p) 

 

N z2 p Q  Numerador  Tamaño de muestra  

38516 4 0.5 0.5  38516  99.7436229 

       

E2 (N-1) z2 P q Denominador   

0.01 38515 4 0.5 0.5 385.15    

 

Para la fórmula, se utilizó una precisión de 0.1 que brinda una precisión del 90%. 

La muestra debió ser al menos de 100 personas, pero se realizaron 177 

encuestas, superando el tamaño de muestra. La misma fue diseñada, y se realizó 

una prueba de aplicación, modificándose las preguntas que no quedaban claras. Y 

se pudo observar que no era fácil que la gente respondiera con confianza, además 

de que por el tiempo de nuestro trabajo y disponibilidad de recursos era muy difícil 

poder aplicarla más allá de la cabecera municipal. 

Por ese motivo, y a la vez como forma de involucrar a parte de la comunidad de 

Zimapán en el proceso, se trabajó con alumnos del COBAEH, para ello se llevaron 

a cabo varias visitas a la escuela con dos grupos, 2do. Y 6to. Bachiller (el listado 

de los participantes, se encuentra en el Anexo III, se presentaron pláticas con los 

objetivos del trabajo, y la metodología usada para la elaboración de la encuesta, 

se realizaron prácticas de aplicación de la encuesta en el salón, para conocer las 
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dudas que pudieran surgir en el momento de aplicar la encuesta. Una vez que los 

alumnos se encontraron seguros de cómo aplicarla, se les dio la instrucción de 

entrevistar cada quien a vecinos de sus casas y a alguno de sus familiares, pero a 

cada quien se les dio grupos específicos de edad y de género, por lo cual se tiene 

una muestra representativa de ambos casos, no se pudo lograr eso con grado de 

estudio, o tiempo de vivir en Zimapán, pero se considera que los resultados 

obtenidos son representativos. Cabe destacar aquí que los alumnos seleccionados 

pertenecen a diferentes zonas del municipio, no sólo a la cabecera municipal, 

algunos de ellos en el fin de semana regresan a su lugar de origen, por ello 

tuvieron un mes para desarrollar la actividad. 

Esta forma de trabajo, apoyó la posibilidad de tener una muestra más amplia y 

representativa, en particular, porque se pudo constatar en la prueba que se hizo 

de aplicación del cuestionario que es muy difícil que sin conocer al encuestador, la 

persona responda preguntas como cantidad de ingreso, o detalles personales de 

muertes en la familia. Sin embargo con el apoyo de los alumnos fue muy fructífero 

el logro en la obtención de respuestas. 

Por otro lado, se considera que el haber trabajado con ellos, y explicarles los 

motivos de la presente investigación y la historia de Zimapán como pueblo minero 

por siglos, fue una manera de retribuir con esos datos a la formación de los 

alumnos en el conocimiento de sus raíces. Se tenían en ese momento un 

resultado parcial de las especies vegetales que crecen naturalmente en la presa 

de jale minero abandonada, y sus posibles usos en una estrategia de revegetación 

(muchos de ellos no conocían que tenían jales tan cerca de la ciudad). 

Descripción de la encuesta y del análisis de las perspectivas ambientales 

Para la realización de este análisis se decidió utilizar el concepto de perspectivas 

ambientales, debido a que coincidimos con Durand (2008) que compara los 

primeros trabajos que trataron de describir la forma en que las personas conocen 

o entienden su entorno natural y sus transformaciones donde principalmente se 

referían a las “percepciones ambientales”. De acuerdo con la autora, el término 

percepción proviene de la psicología y se relaciona a la estimulación de los 
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órganos del sistema nervioso (fisiológico); pero durante este proceso de 

sensibilidad a los estímulos externos, algunos fenómenos quedan 

registrados mientras que otros son parcialmente detectados o totalmente 

bloqueados y la percepción parcial se integra a la actitud de la persona, 

generando una visión del mundo que es al mismo tiempo individual y social 

(Durand, 2008).  

Sumado a lo anterior, se encuentra la Teoría Gestalt que argumenta que las 

sensaciones son producto tanto de las características de aquello que produce 

el estímulo y del sistema nervioso, como de la experiencia o el análisis del 

fenómeno experimentado  que incluye  las  actitudes, expectativas y 

experiencias previas (Viqueira, 1977, citado por Durand 2008).  

En síntesis siempre confluyen dos elementos, uno directo proveniente de la 

experiencia individual y otro indirecto que se origina en la interacción social, a 

la cual el individuo le asigna un significado. La autora argumenta que a través 

de la percepción no son solo representaciones del mundo, sino habilidades 

para manejarse en él, esto da cabida posteriormente a la posibilidad de 

explicar y describir las acciones discursivamente a uno mismo y a los otros, es 

decir, de interpretar (lngold, 1996, citado por Durand, 2008). Es decir hay una 

percepción y una interpretación que hacen referencia a las cosas que la 

persona tiene en la mente, pero como todo eso que pensamos, sentimos y 

sabemos proviene directamente de nuestra propia experiencia en el mundo 

(de la percepción), significa que la cultura no sólo es una construcción social. 

Por ello, el concepto de perspectiva ambiental aporta algunas mejoras que se 

alejan de la percepción como respuestas puramente fisiológicas. La perspectiva 

ambiental se aboca a comprender cómo la interacción con el medio ambiente 

(esto es la percepción) genera conocimiento. Este concepto de perspectiva puede 

aclarar la relación entre cultura, percepción e interpretación, en estudios de la 

dimensión social de la problemática ambiental; permite manejar de manera 

coherente la existencia de diferencias en la conceptualización del entorno natural y 
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sus cambios en el interior de grupos culturales, y las analogías entre grupos 

aparentemente distintos (Durand, 2002). 

Según esta propuesta, los humanos no habitamos un mundo culturalmente 

construido en su totalidad, sino también una sociedad y una cultura naturalmente 

construida. Pero la naturaleza y cultura se influyen y “construyen” mutuamente. La 

vivencia con el entorno natural corresponde a la percepción, mientras que el 

conjunto de normas, supuestos y valores, así como la comprensión y explicación, 

corresponden a la interpretación. Sin embargo, es muy difícil separar 

empíricamente los dos componentes, ya que la percepción y la interpretación de lo 

percibido están íntimamente relacionadas. (Seidl, et. al. 2011). 

A partir del análisis de las perspectivas ambientales de los diferentes grupos de 

edad y de género en la comunidad de Zimapán, se coincide con Durand (2008) 

que expresa que este análisis puede ayudarnos a explicar cómo algunas personas 

o grupos sociales producen su ambiente de una u otra forma, qué es exactamente 

lo que aprecian o rechazan, y cómo determinan lo que se considera 

ambientalmente adecuado o permitido. Lo anterior permite dejar de pensar en la 

sustentabilidad como un objetivo monolítico, y comenzar por la construcción de 

diversas sustentabilidades, según la autora no necesitamos una perspectiva 

ambiental universal que abrace la búsqueda de sustentabilidad como valor 

primordial, cree que el gran reto se encuentra en adecuar la sustentabilidad a la 

multiplicidad de perspectivas ambientales que caracteriza a las sociedades 

humanas. 

Debido a que la minería es una actividad no sustentable por definición, como 

hemos expresado en el capítulo I, se puede pensar en estas formas y apoyar el 

desarrollo de esa actividad, de manera tal que permita la sustentabilidad de los 

procesos o parte de los mismos que existen en los ecosistemas en los que se 

desarrolle la minería. La encuesta arroja algunos resultados relacionados a esta 

relación con el ambiente, que se detallan a continuación. 
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Descripción de la encuesta aplicada 

Para el análisis de las perspectivas ambientales de los cambios en el paisaje y de 

la actividad minera en Zimapán, se diseñó una encuesta de preguntas abiertas y 

cerradas, con un total de 5 secciones (Anexo I).  

La primera parte se enfoca en conocer cómo ha cambiado el paisaje, de acuerdo 

con la perspectiva ambiental del entrevistado, en los años que tiene de vivir en 

Zimapán. La misma posee 8 subpreguntas sobre cambios específicos, como en la 

vegetación, montañas y ríos.  

La segunda contiene preguntas que intentan conocer cómo ha cambiado el 

ambiente, con 14 subpreguntas que buscan información desde cambios naturales 

(temperatura, lluvias, entre otros), como antrópicos (contaminación, causas de las 

mismas, priorización de esos problemas identificados, entre otros).  

La tercera, se enfoca en la actividad minera, con 11 subpreguntas, desde si 

poseen familiares o no en las minas, como el ingreso económico proveniente de 

manera directa e indirecta a la familia de esos trabajadores, hasta causas de 

muerte de los familiares en las minas y la importancia de la actividad para el 

municipio.  

La cuarta son dos preguntas relacionadas, a cómo imaginan el Zimapán de sus 

sueños y en cuántos años les gustaría verlo realizado. Finalmente la quinta 

pregunta se refiere a si conocen o no alguna anécdota del pueblo, y si así fuera 

que la escriban, en este caso sólo tuvimos 18 respuestas afirmativas. 

Cada una de las preguntas tuvo como objetivo conocer la perspectiva ambiental 

de la población, sobre la actividad minera y el cambio en el paisaje. 

 

Programa estadístico SPSS como herramienta de análisis 

Para el análisis de la encuesta, los resultados de cada pregunta se volcaron al 

programa SPSS, Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS, por sus 

siglas en inglés, Statistical Package for the Social Sciences). El mismo es un 

instrumento de análisis cualitativo de datos (Pardo Merino y Ruiz Díaz, 2002).  
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A cada respuesta obtenida se le establece una etiqueta de valor descriptiva para 

facilitar la interpretación de las respuestas, y de esta manera los resultados 

obtenidos pueden cuantificarse (IBM, 2014), (Anexo II) 

Resultados de la encuesta 

La primera variable analizada es la relacionada a la perspectiva del paisaje, para 

el desarrollo del trabajo partió del supuesto que la mayoría de la gente 

consideraría el paisaje desagradable, debido a las características que presenta de 

los daños ocasionados por la actividad minera, sin embargo el resultado fue muy 

diferente. 

Se resalta además, que se analizaron todas las preguntas, pero se incorporan 

solamente las relacionadas a la perspectiva del paisaje y la actividad minera. La 

estratificación de los encuestados quedó de la siguiente manera:  

Porcentaje de los encuestados por sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Femenino 81 45.8 45.8 45.8 

Masculino 93 52.5 52.5 98.3 

Sin dato 3 1.7 1.7 100.0 

Total 177 100.0 100.0  

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 15 a 20 29 16.4 16.4 16.4 

21 a 30 35 19.8 19.8 36.2 

31 a 40 34 19.2 19.2 55.4 

41 a 50 21 11.9 11.9 67.2 

51 a 60 24 13.6 13.6 80.8 

más de 
60 

26 14.7 14.7 95.5 

Sin dato 8 4.5 4.5 100.0 

Total 177 100.0 100.0  

En cuanto a la perspectiva ambiental del paisaje 

En este caso muestra sobre cómo se considera el paisaje de Zimapán, podemos 

observar que de manera directa los entrevistados respondieron en más de un 50% 

que es agradable, y al sumarle el muy agradable, es más de un 60% (para el 

análisis ambas categorías se consideran juntas). El supuesto de que la gente que 

vive en la ciudad podía considerarlo desagradable, fue errónea. Esto coincide con 

las perspectivas ambientales, en el caso de quien realiza la investigación, posee 
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un conocimiento diferente, lo cual hace que esté programada para considerar al 

paisaje de una manera distinta.  

Perspectiva de los Encuestados sobre el paisaje de Zimapán 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Muy agradable 12 6.8 6.8 6.8 

Agradable 91 51.4 51.4 58.2 

Desagradable 30 16.9 16.9 75.1 

Muy desagradable 17 9.6 9.6 84.7 

Me es Indiferente 24 13.6 13.6 98.3 

Otro 2 1.1 1.1 99.4 

Sin dato 1 .6 .6 100.0 

Total 177 100.0 100.0  

 
Por otro lado se analizó si había diferencias en porcentajes por edades y sexo, en 

cuanto a esa perspectiva, y se pudo constatar que, con respecto a sexo no hubo 

porcentajes diferentes. 

Perspectiva de la población de Zimapán sobre el paisaje 
por sexo 

 

Sexo 

Femenino Masculino Sin dato 

Cómo 
considera 
el paisaje 
en 
Zimapán 

Muy agradable 4 7 1 

Agradable 39 51 1 

Desagradable 17 12 1 

Muy desagradable 7 10 0 

Me es Indiferente 12 12 0 

Otro 2 0 0 

No aplica 0 0 0 

Sin dato 0 1 0 

 
Y tampoco se observaron diferencias por edad, sobre la perspectiva del paisaje, 

tabla siguiente. 

Edad*Cómo considera el paisaje en Zimapán tabulación cruzada 
Recuento   

 

Cómo considera el paisaje en Zimapán 

Total Muy agradable Agradable Desagradable 
Muy 

desagradable 
Me es 

Indiferente Otro Sin dato 

Edad 15 a 20 1 13 6 3 6 0 0 29 

21 a 30 1 17 3 4 7 2 1 35 

31 a 40 3 21 1 3 6 0 0 34 

41 a 50 1 13 6 1 0 0 0 21 

51 a 60 1 9 5 5 4 0 0 24 

más de 60 3 14 7 1 1 0 0 26 

Sin dato 2 4 2 0 0 0 0 8 
Total 12 91 30 17 24 2 1 177 

 
Aunque al cruzar la información entre los años de vivir en Zimapán y la 

perspectiva ambiental del paisaje, se encontró que la gente que tiene entre 20 y 

40  años de estar en la ciudad, posee el mayor porcentaje que lo considera 
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agradable. Pero como se comentó al inicio, este dato no se tomó de forma 

balanceada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cruce del Tiempo de vivir en Zimapán y Cómo considera el paisaje en Zimapán tabulación cruzada 
 

 

Cómo considera el paisaje en Zimapán 

Total 
Muy 

agradable Agradable Desagradable 
Muy 

desagradable 
Me es 

Indiferente Otro 
Sin 
dato 

Tiempo 
de vivir 
en 
Zimapán 

Toda la vida 0 5 0 3 2 0 0 10 

1 a 5 años 0 2 0 1 0 0 0 3 

6 a 10 2 4 1 1 1 0 0 9 

11 a 20 4 14 10 6 8 1 1 44 

21 a 30 2 22 2 2 6 1 0 35 

31 a 40 1 14 2 2 2 0 0 21 

más de 41 1 21 12 2 5 0 0 41 

Sin dato 2 9 3 0 0 0 0 14 
Total 12 91 30 17 24 2 1 177 

 

Cuando nos referimos a cómo ha cambiado el paisaje, se tenía el supuesto de que 

la población no iba a percibir que el mismo ha cambiado, porque el paisaje ha sido 

así desde hace siglos, sin embargo el resultado obtenido fue muy diferente. 

 

Perspectiva de los encuestados sobre el cambio en el 
paisaje de Zimapán 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si 
No 

Sin dato 
Total 

158 89.3 89.3 89.3 

18 10.2 10.2 99.4 

1 .6 .6 100.0 

177 100.0 100.0  

 

El 89% comenta que el paisaje sí ha cambiado, al hacer preguntas específicas, los 

resultados fueron los siguientes, con respecto al cambio en los ríos el 69.5% los 
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encuestados respondieron que hay menos, sumado a un 5.1% mencionó que 

tienen menos caudal, es decir que un 75% observa cambios negativos en los 

cuerpos de agua. Con respecto al cambio en las montañas, 47.7% menciona que 

son más grises, y un 33.9% que tienen más bruma y más polvo, sumado a un 

11.9% que mencionan que tienen más caminos, es decir que más de un 90% 

opina que el aspecto de las montañas han cambiado de manera negativa. 

Finalmente, en cuanto al  cambio en la vegetación el 88.1% de los entrevistados 

opinaron que la misma ha disminuido. 

Claramente la perspectiva ambiental del cambio en el paisaje por parte de los 

entrevistados, nos muestra que el mismo ha sufrido modificaciones en general, 

que se muestra en una disminución de la vegetación, de los ríos, y con una mayor 

bruma y caminos en las montañas. 

En cuanto a la perspectiva ambiental sobre las causas del cambio en el paisaje 

Al preguntar cuáles creen que son las causas de los cambios en el paisaje,  como 

una pregunta específica, y dejando la respuesta abierta, las causas son 

nombradas de la siguiente manera. El 30% lo atribuye al aumento de la población, 

otro porcentaje similar se le atribuye a la contaminación por la basura, 

contaminación por los autos, y contaminación en general no relacionada a la 

minería, y sólo el 5.1 lo relaciona a la actividad minera. Esto concuerda con lo 

expresado en párrafos anteriores, donde se menciona que debido a que el pueblo 

tiene raíces profundas como pueblo minero, esto produce una fuerte identidad con 

el espacio que les da un sentido de sacrificio y vida dura por ser orgullosamente 

mineros, y por ser su fuente de ingresos principal. 
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En cuanto a las perspectiva ambiental de las contaminación y sus causas 

Lo presentado en el análisis anterior es un dato interesante, porque luego en la 

encuesta se preguntó si identifica problemas de contaminación en el municipio y 

cuáles son y los priorice. Sobre los responsables de la contaminación las 

respuestas que surgen es que el 37.3% es el aumento de la población y un 29% 

menciona que los responsables son las mineras, apenas un 2% responsabiliza al 

gobierno local, y un 1% al nacional.  

Por otro lado al pedir que prioricen lo problemas identificados, el 32.2% menciona 

que la contaminación en general, 13.6% los jales, 13% la basura, 9% la 

contaminación del agua. Al preguntar si han aumentado los problemas de 

contaminación, un 82% contestó que sí y un 65% menciona que vienen 

aumentando desde hace 40 años a la fecha; sobre los que han aumentado un 

14% considera que es la basura, un 9% opina que los  Jales, 4.5% la 

contaminación del agua, y un 22% suma de los anteriores.   

Nuevamente aquí surge un detalle interesante, donde la población no relaciona 

directamente los problemas con la actividad minera, sino con otros problemas que 

incluye la propia actitud de la población como uno de los principales, ya que la 

basura en algunas de las entrevistas, la mencionan como una consecuencia de la 

falta de conciencia. Y además los Jales, otra vez, están dentro de los 

considerados como menos importantes. 

En cuanto a las actividades para atender los problemas ambientales 

Se preguntó si conocía sobre el desarrollo o no de actividades que se realizan 

para minimizar o atender los problemas identificados y casi hay empate entre las 

respuestas, un 45.2% dijo que no y el otro 47.5% mencionó que sí, y entre las 

instituciones identificadas que realizan acciones, la mayoría son por el municipio, y 

se refiere a campañas de recolección de basura en un 25%, seguido de la 

reforestación en un 3.5%. Sólo un entrevistado mencionó acciones específicas 

para minimizar los impactos de los jales, en una relación entre una empresa 

minera y la Academia. Es decir esto confirma que no hay acciones específicas 

conocidas por los entrevistados que atiendan acciones de reclamación. 
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En cuanto a la participación de los entrevistados en actividades 

Al realizar la pregunta si ellos participan en la realización de actividades para 

atender los problemas ambientales, mencionaron en un 45% que sí y un 40% que 

no, esto se debe, de acuerdo a las respuestas, porque no hay actividades, no 

recibieron invitación, o creen que no puedan cambiar nada. Sin embargo ante otra 

pregunta en referencia a que si creen que es importante que la gente participe el 

90.4% mencionó que sí, y al preguntar si estarían dispuestos a participar, un 

79.7% dijo que sí lo harían. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En estas dos gráficas podemos observar que en el presente los entrevistados sólo 

un 45.5% participa en acciones para atender problemas ambientales, pero casi el 

80% de ellos estaría dispuesto a hacerlo. Este detalle es importante, ya que toda 
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actividad de reclamación debería hacerse con la participación de la población, ya 

que esto permitiría un mayor poder de control por parte de la sociedad civil de la 

continuidad de las acciones que las empresas mineras deben emprender para 

establecer adecuados programas de cierre de las operaciones mineras. 

En cuanto al ingreso económico de las familias provenientes de la minería 

De los entrevistados, el 74% opina que la minería en el municipio ha disminuido, y 

esto concuerda con los informes de la Secretaría de Economía y la información 

proporcionada por el personal de la minera Carrizal Mining en las entrevistas. Sin 

embargo a pesar de ello, pudimos comprobar que 57.7 de los entrevistados, tienen 

entre 1 y 7 o más familiares trabajando en la empresa minera de manera directa. 

Estos familiares aportan entre el 40 al 100% de los ingresos. Por otro lado de los 

ingresos indirectos a las familias por la minería el 45% de los entrevistados 

respondió que entre el 10 al 40%.  

Pero hubo una respuesta unánime a la pregunta sobre los beneficios que la 

minería ha brindado a Zimapán, en donde el 82.5% respondió que mejoras en las 

opciones de empleo y en la economía del municipio. 

 

 

 

 

 

 

Sobre conocimiento de los jales 

Se consideró importante saber sobre el conocimiento de los entrevistados sobre 

las características y la ubicación de los jales, con respecto a ello el detalle fue que 

el 63.3% sabe qué es un jale, porque lo describe en la segunda pregunta 
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adecuadamente, pero de ese porcentaje, sólo el 30.9 conoce que hay jales 

cercanos a sus sitios de estudio o en los alrededores de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Zimapán de los sueños 

Se quiso conocer cómo sueñan los entrevistados Zimapán en un futuro imaginario. 

Esto permite distinguir las aspiraciones de la población, sobre las características 

que desean tener en su territorio. Para esto se preguntó justamente cómo lo 

imaginaban, y en qué tiempo. Un 25% respondió que sin jales, sin embargo 

analizando los porcentajes de respuesta podemos observar que las opciones de 

mayores oportunidades de empleo y de centros de entretenimiento suman el 

33.9%. Es decir que de alguna manera para la población es más importante el 

empleo y el desarrollo que el que no haya jales. Y casi el 50% le gustaría verlo a 

corto plazo, 5 años, y otro 20% a 10 años. 
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Y en el conocimiento de anécdotas de su pueblo, sólo 18 personas de las 177 

mencionaron que conocían algunas. 

 
CONCLUSIONES  

 
Con este trabajo se presentaron las evidencias históricas que permitieron 

responder algunas de preguntas que nos planteamos al inicio del trabajo, y así 

poder asegurar las fechas de fundación de Zimapán como las fechas en las que 

se establecieron las primeras minas. Y fundamentalmente cómo era el paisaje, y 

qué servicios ambientales se poseían en esas fechas y cuáles aún se mantienen, 

cuáles no, y cuáles son posible o no de recuperar. Como entre ellos la vegetación,  

los ríos, que como se observa en el resultado de la encuesta, al día de hoy siguen 

disminuyendo. 

Se realizó una revisión de los archivos históricos del Estado de Hidalgo en las 

diferentes fuentes, como el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del 

Estado de Hidalgo, entre otros. Estas evidencias históricas, que presentan detalles 

de los paisajes en donde se establecían las minas o las haciendas, e 

informaciones de las construcciones de caminos y rutas, que permitieron tener una 

imagen de cómo era el paisaje en esa época.  

Para la encuesta se contó con el apoyo del Colegio de Bachilleres del Municipio 

de Zimapán, y jóvenes del grupo de ecología, a quienes se fortalecieron sus 

capacidades para que puedan realizar encuestas y recuperación de historias de la 

comunidad. Esto con el fin de conocer el pasado reciente (últimos 100 a 150 años, 

considerando los conocimientos transmitidos a los adultos mayores por sus 

antepasados) y la perspectiva de la población sobre la actividad minera, y del 

cambio en el paisaje de este pueblo minero.  

Los resultados más destacados de la misma, es que efectivamente a más del 60% 

le agrada el paisaje de Zimapán, y no hay diferencias de esa perspectiva entre 

grupos de  edad o sexo. La gente que más años lleva viviendo en Zimapán es el 

bloque que lo considera más agradable.  



94 

 

En cuanto a las perspectivas ambientales del cambio en el paisaje, casi el 90% 

considera que el mismo ha cambiado, y el deterioro se observa en la disminución 

de los ríos, la vegetación y mayor cantidad de partículas en suspensión y más 

caminos que cruzan las montañas. 

Sobre las causas del cambio, las relacionan al aumento de la población, 

contaminación por basura, y sólo en un 5% a la actividad minera. En la 

priorización de los problemas, los jales se encuentran en tercer lugar. Un dato 

interesante es que el bloque de mayor porcentaje de la población considera que 

los problemas se presentan desde hace más de 40 años.  

Se destaca, que actualmente los entrevistados no tienen mucha participación en 

actividades relacionadas para atender los problemas ambientales, pero casi el 

80% está dispuesto a participar, y eso brinda una masa crítica disponible a llevar a 

cabo acciones. 

Conocen qué es un jale minero, pero quienes contestaron saber qué es, un 

porcentaje importante no conocen la ubicación de los mismos en la ciudad. En 

general se puede decir que la población no relaciona directamente los problemas 

con la actividad minera, sino con otros problemas que incluye la propia actitud de 

la población como uno de los principales. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, el ingreso que proviene de 

la actividad minera es importante (tanto directo e indirecto), para las familias como 

para el mismo municipio, y representa mejora en la oferta de empleos y de 

desarrollo. 

No pudieron obtenerse muchas historias que relaten el pasado de la ciudad, 

pareciera que la transmisión oral de las mismas se está perdiendo. Los 

entrevistados en la solicitud que piensen como sueñan Zimapán en un futuro, lo 

esperan con más fuentes de empleo, de entretenimiento y desarrollado, otra vez 

en este caso la expresión “sin jales” quedó en 3er. Lugar. 

Considerando al paisaje como un ente dinámico que está en constante cambio, y 

como se ha mencionado desde el inicio, de acuerdo a los impactos que han tenido 

las actividades mineras en el área, no es posible recuperarlo a como lo 
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encontraron los españoles. Sin embargo, existe una población con sueños de 

tener una ciudad que les permita continuar sus vidas con mayores oportunidades 

de empleo, desarrollo, con un ambiente más sano, y dispuestas a aportar 

esfuerzos para lograrlo. 
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Capítulo IV  
FLORA QUE CRECE NATURALMENTE EN PRESAS DE JALE MINERO 

ABANDONADAS SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADAS EN RECLAMACIÓN, 
ZIMAPÁN, HIDALGO, MÉXICO 

 

RESUMEN 
Las especies vegetales resistentes a los residuos mineros, son ampliamente 

utilizadas en reclamación de sitios con problemas de contaminación e impactos 

estéticos negativos en el paisaje. Este estudio se realizó en la microcuenca San 

Miguel próxima a la Comunidad San Francisco (Zimapán, Hidalgo) con dos jales 

mineros abandonados en diferentes tiempos y bajo distintas condiciones 

ambientales. El concepto de reclamación ecológica está asociado a realizar 

acciones conducentes a redirigir los procesos ecológicos para regresar un 

ecosistema deteriorado por el hombre, a unas condiciones inmediatas anteriores a 

su perturbación, recobrar parte de sus funciones ecológicas, o minimizar los 

efectos adversos de las operaciones de minería de superficie y subterráneas. Así 

las tierras se recuperan para usos alternativos sin peligro para la salud o la 

seguridad pública. El objetivo del presente trabajo fue conocer las especies de 

flora que crecen naturalmente en las presas de jales, considerando que las 

mismas pudieran ser utilizadas en una futura estrategia de reclamación del sitio. El 

inventario de especies botánicas encontradas asciende a 76 especies, divididas 

en 59 géneros y 28 familias. La mayoría son generalistas (nativas y exóticas), 

resistentes al estrés hídrico, de amplia distribución.  

Palabras clave: Minería, Reclamación ecológica, Plantas tolerantes, Paisaje, 

Ecotoxicología. 

ABSTRACT 

Reclamation through planting of species resistant to mining waste has been widely 

used in mine tailing sites. This Study took place in two abandoned mine tailings at 

different times and under different environmental conditions, in the San Francisco 

community, Zimapán, Hidalgo. The concept of reclamation is the course to redirect 

the ecological processes of an ecosystem to its former conditions, or at least 

recover its ecological functions, minimizing the adverse effects caused by surface 
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and underground mining operations. Mine lands are reclaimed to operational 

condition for alternate land uses and to reduce danger to public health or safety. 

The objective of the present research was to identify the species of flora that grow 

naturally in the mine sites, susceptible of being used in a future reclamation 

strategy of the site. Seventy-six plant species, divided into 28 families and 59 

genera, which were found to be the most suitable species (native and exotic) for 

the reclamation of these sites. Most species are generalists (native and exotic) and 

have proven their resistance to these soil conditions, water stress and climate 

changes. 

Keywords: Mine, Mine Tailings, Surviving Plants; Reclamation, Ecotoxicology.  

 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se han incrementado las estrategias para lograr que la 

actividad minera se desarrolle en mejores condiciones sociales, laborales y 

ecológicas, como alternativas de la reclamación de sitios mineros abandonados, 

focos de contaminación ambiental y problemas de salud pública (Romero, et. al. 

2008; Menéndez, 2010; Santos-Jallath, et. al. 2012; Martínez-Villegas, et. al. 

2013). Algunas de esas alternativas, se relacionan con revegetación de los Jales 

mineros como práctica inicial para la reclamación (Peters, 1984; Azadpour y 

Matthews, 1996; Tordoff, et. al. 2000; Conesa, et. al. 2007; Ortega-Larrocea, et. al. 

2010; Sheoran, et. al. 2010; Mukhopadhyay, et. al. 2013; Balaguer, et. al. 2013). A 

pesar que en este trabajo no realizaremos reclamación del área, consideramos 

importante definir el término y qué se necesita para lograrla. Para ello se requiere 

de la comprensión del funcionamiento general del ecosistema, así como de la 

detección de los principales procesos ecológicos del entorno que le otorgan 

identidad al paisaje (Weng et al, 2015). A diferencia de la restauración ecológica, 

en la reclamación no se persigue recuperar las funciones del ecosistema, sino que 

se pretende recuperar algunos de los procesos ecológicos (Gutiérrez-Yurrita, 

2014ª). De acuerdo con los autores Kavamura y Esposito (2010) y Srivastava et al, 

(2014), los principales objetivos a cubrir con la reclamación son: regresar al suelo 

su capacidad ecológica de productividad incluyendo la microbiana y fúngica, lograr 
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el progresivo establecimiento de especies colonizadoras de la región, así como el 

regreso de la fauna local, y abatir los índices de erosión. Al cubrir los aspectos 

estructurales y funcionales clave del ecosistema se generan las condiciones para 

que se recupere su capacidad ecológica en general (Gutiérrez-Yurrita y Montes, 

1999). Es decir que el propósito de la mencionada acción es integrar varios 

elementos, especialmente botánicos, al ecosistema deteriorado para que éste 

pueda recuperar su resiliencia, reducir su vulnerabilidad y permitir la coevolución 

de elementos del sistema natural y de los antropogénicos que configuran el 

paisaje (Gutiérrez-Yurrita, 2014 (b)). 

El Centro de México, en particular, es de especial importancia como área donde 

se desarrolla la actividad minera, debido a la alta concentración de población que 

lo habita y que vive de la minería (San Román, et. al. 2013; Vallejo Miranda, 

2015). Por las escasas alternativas laborales, esta actividad ha incrementado 

como opción laboral para la gente del campo, en especial de zonas semiáridas y 

de selva baja caducifolia. El gobierno federal acompañado de los gobiernos 

locales impulsan esta actividad (Secretaría de Economía, 2015), siendo en la 

actualidad el primer destino de inversión extranjera en minería de América Latina y 

el cuarto a nivel mundial (Metals Economics Group, MEG, 2013).  

Por la importancia que representa esta actividad para el desarrollo económico, es 

necesario que en México se profundice en la investigación sobre alternativas de 

reclamación de sitios mineros y restauración ecológica en general, y en particular 

conocer las especies que pueden sobrevivir en ambientes degradados, para 

utilizarlas en los procesos (Ceccon, et. al. 2015). 

El objetivo del presente trabajo fue identificar las especies de flora que crecen 

naturalmente en dos jales mineros abandonados. A futuro, la información puede 

ser utilizada en el diseño de programas específicos y continuos de reclamación 

ecológica en la microcuenca San Miguel, Zimapán (Hidalgo). 

La geología que presenta el área de trabajo es de rocas de origen marino del 

mesozoico, donde sobresalen afloramientos del jurásico al cretácico tardío, con 

abundantes calizas arcillosas en estratos delgados, pirita y arsenopirita por 
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ejemplo. Esto convierten a la microcuenca en un lugar natural con elevadas 

concentraciones de metales y metaloides potencialmente tóxicos (EPT): As, Pb, 

Cd, Cr, Cu y Zn (INE, 1987; Vallejo-Miranda, 2015). Estos metales inhiben el 

crecimiento de las plantas induciendo reacciones de estrés (Castillo-Ortiz, 2015), 

se forman sulfuros que se oxidan a sulfatos (SO4
2-) y contribuyen a la reducción 

del pH en los jales (Prince, 2015). La acidificación asociada a los procesos de 

oxidación, favorece la movilización natural de especies químicas tóxicas limitantes 

de la actividad biológica (Ortiz, et. al. 2007).  

Sin embargo estas actividades geoquímicas naturales se ven potenciadas por 

actividades antropocéntricas como la minería, al concentrar los residuos de sus 

procesos químicos, los llamados jales (Romero y Gutiérrez, 2010). Aunque el 

establecimiento de una presa de jale así como la gestión de los mismos está 

perfectamente normada por la autoridad (NOM-141-SEMARNAT-2003; NOM-157-

SEMARNAT-2009), la peligrosidad de un jale aumenta al incrementar el potencial 

de lixiviación de metales o de elementos tóxicos solubles en agua, la edad de la 

presa y el mantenimiento que se le dé a la misma (Rodríguez, et. al. 2009), que 

para el caso de la zona de estudio se han encontrado concentraciones de plomo 

en agua 2.034 mgl-1, aproximadamente 20 veces superiores a las máximas 

permitidas por la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, presas que sobrepasan su 

vida útil y un mantenimiento medio-bajo en su mayoría (Vallejo-Miranda, 2015). 

Por las características que presenta el sitio de estudio, se considera que los 

resultados obtenidos son fundamentales. Efectivamente las especies encontradas 

han sido reportadas para las áreas circundantes, pero no en sitios de presas de 

jale. La posibilidad que las plantas identificadas pueden estar colonizando el área, 

es información que hasta el momento no se poseía, y abre opciones de 

investigación sobre el uso de las mismas en la reclamación de jales mineros. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de Estudio 

La microcuenca San Miguel se localiza en el territorio de la comunidad San 

Francisco, Municipio de Zimapán (Hidalgo), a 144 Km al norte de la Ciudad de 

Pachuca, entre los paralelos 20° 44’ Latitud Norte y 99° 23’ Longitud Oeste. Está a 

una altura aproximada de 1780 msnm. (Mayorga Chávez, 1993). Para quienes 

viven fuera de México y puedan ubicar el sitio, se incorpora el Mapa 1. 

La ubicación física de los sitios de colecta está a 22 Km al Norte de la cabecera 

Municipal de Zimapán y a 2.5 Km al Nordeste de la Comunidad San Francisco, en 

el Noroeste del Estado de Hidalgo, donde se ubica la minera (Mapa 2). El 

Conjunto de las presas de jales abandonadas están sobre el cauce del arroyo San 

Miguel, el cual fue desviado para establecer los Jales, incluyendo la presa que aún 

mantiene en operación la minera (Carrizal Mining, 2012). La altura de la cortina de 

las presas de Jales es de alrededor de los 60 metros, y almacena 

aproximadamente 2.5 millones de toneladas de Jales.  

El clima predominante en la región es templado semiseco con lluvias en verano de 

junio a septiembre (aproximadamente el 70% de la precipitación media anual), y 

una temporada de secas invernal de diciembre a marzo; precipitación media anual 

de 449 mm con una temperatura media de 19° C; la oscilación térmica anual ronda 

los 5° C, siendo los más calurosos los que anteceden la temporada de lluvia 

(marzo a junio) y los más fríos los de mayor escasez de precipitación (noviembre a 

febrero) (Estación 00013044 Zimapán -serie de tiempo 1951-2010-, 2015). 

La vegetación del área circundante es de bosque de pino-encino en una de las 

laderas, compuesto por asociaciones de: Pinus patula (ocote rojo), Quercus 

laurina (encino manzanilla), Pinus pseudostrobus, Pinus teocote, y Quercus 

rugosa, Juniperus deppeana y Juniperus. La distribución de este tipo de 

vegetación, se reporta para Hidalgo, limitada solamente a pequeñas áreas dentro 

de las cuencas del rio Estorax, Moctezuma, Axtla y Tulancingo (Zamudio-Ruiz, 

1984; Aurelio Colmenero com. pers. 2015). La parte rivereña de las microcuencas 
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de la región tenían bosque de galería de Taxodium mucronatum (Rzedowski, 

2006). 

Justificación  

El inventario de especies botánicas es fundamental para proponer una estrategia 

de reclamación, por ello la información que se recabó en este trabajo podrá ser 

utilizado por la empresa minera si decide establecer acciones en esa dirección. Se 

realizaron muestreos longitudinales durante todo un año, por lo menos, que 

sirvieron como referente de la vegetación intranual. Este muestreo ayuda a 

conocer la ocurrencia de las especies en cada época del año y establecer con 

mayor claridad su fenología reproductiva y por tanto, su probabilidad de 

supervivencia en un jale (Ortega-Larrocea, et. al. 2010). 

Se seleccionaron dos presas de jale abandonado, las cuales se identifican como 

presa 7 y presa 4 (Mapa 3), debido a que ambas presentan crecimiento natural de 

flora pero con diferentes antigüedades, de tal forma que se podía comparar la 

progresión ecológica de la vegetación en dos estados naturales. Cabe destacar 

que en todas las presas de jale del área (un total de 8) están desprovistas 

totalmente de vegetación, es decir ninguna especie vegetal crece en ellas, excepto 

en estas dos áreas elegidas. En las mismas, la empresa arrojó sobre una parte de 

ambas presas material de piedra caliza que le sobró de la construcción de la que 

actualmente tienen en funcionamiento (presa 9). No fue de manera intencional, 

sino porque ese material sobraba y decidieron disponerlo en esas áreas, en la 

primera fue en la presa 7 (hace 6 años) y la segunda fue en la presa 4 (hace 1 

año). Más allá de expresar estos detalles de manera anecdótica, se realiza la 

descripción debido a que es un dato fundamental, las plantas no crecen en los 

residuos del jale de manera directa, sino en sitios en los cuales sobre ese mismo 

jale, se dispuso una capa de no más de medio metro, en su parte más profunda, 

de piedra caliza. 

Finalmente se realizó una revisión bibliográfica sobre reclamación de sitios 

mineros abandonados, y sobre especies utilizadas para tal fin. 
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Muestreo 

El muestreo fue sistemático por transectos que cruzaban el jale. La Superficie total 

de muestreo de la presa de jale 4 fue de 3,077 m2; mientras que en la presa de 

jale 7 el área fue de 13,578 m2. Se respetó el área donde naturalmente crece la 

vegetación que coincide con las áreas que poseen recubrimiento de calizas. 

(Mapa 3). En la presa de jale 4 se establecieron 9 transectos cada 10 metros de 

manera transversal al lado más largo del polígono (100 m); el largo de cada 

transecto fue variable, ya que el polígono es irregular. En cada transecto se 

trazaron parcelas de 4 m2 equidistantes. De igual manera en la presa de Jale 7, se 

establecieron 12 transectos cada 10 metros de manera transversal partiendo del 

lado del lado del polígono adyacente al camino que marca el límite de esa presa 

(126 m), y en cada uno se trazaron parcelas de 4 m2 equidistantes. Se colectaron 

al menos tres individuos de cada espécimen botánico, anotando si era herbácea, 

suculenta, arbustiva o arbórea, siguiendo, además, el método de colecta de 

material botánico de acuerdo a Liesner (1997). La colecta se hizo en dos períodos 

del año (lluvia y temperatura), esto es, verano 2013 e invierno 2013-2014.  

Se realizó la determinación taxonómica del material vegetal colectado en gabinete, 

utilizando las claves e información de diversas tesis que describen vegetación del 

área (Zamudio-Ruiz, 1984; Sánchez-Hernández, 2014), Flora del Bajío 

(Rzedowski y Rzedowski, 2008) Vegetación de México (Rzedowski, 2006), Lista 

florística del estado de Hidalgo (Villavicencio Nieto, 1998) y plantas útiles de 

Hidalgo (Pérez Escandón, et. al. 2003). Se realizó trabajo de cotejo en Herbario, y 

las muestras se llevaron al Herbario CIIDIR del Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango. 

 

RESULTADOS 
Se determinaron 76 especies, divididas en 59 géneros y 28 familias (Tabla 1). Se 

encontró que la familia más abundante es Asteraceae, con 23 especies; seguida 

de Leguminoseae con 9 especies; Solanaceae, con 7 especies; Convolvulaceae, 

Euphorbiaceae, Lamiaceae y Malvaceae con 3 especies cada una; Cupressaceae, 

Hydrophyllaceae, Lythraceae y Papaveraceae con 2 especies cada una; y 
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finalmente 17 familias con una especie cada una. Cabe destacar que una de las 

especies encontrada sólo pudo ser identificada a nivel familia, y 26 solo a nivel 

género. Este resultado es relevante ya que en el mismo sitio y misma presa, 

Sánchez-López, et. al. 2015, sólo reporta la presencia de 12 especies. 

En el jale más joven (la presa 4), la especie más abundante es Ricinus communis. 

En el jale más antiguo (la presa 7), ya se encuentra una mayor frecuencia de 

árboles como Acacia farneciana; Juniperus; Acacia greggii, Juniperus deppeana, 

Quercus spp.  

Otro resultado interesante es que en ambas presas de Jale, se encuentran 

especies vegetales tanto del ecosistema de las laderas colindantes, caracterizado 

por pinos y encinos (Rzedowski, 2006), como de la vegetación rivereña localizada 

en el fondo de las cañadas (Zamudio-Ruiz, 1984). Esto coincide con lo reportado 

por diferentes autores que confirman que se ha observado que la vegetación 

circundante generalmente influye en la sucesión natural de plantas en los sitios 

mineros abandonados (Borgegard, 1990; Rebele, 1992; Rehounkova y Prach, 

2007; Prach, et. al. 2014). La presa de jale más joven (presa 4) no presentó tanta 

diversidad florística como la más antigua (presa 7).  

DISCUSIÓN 

La actualización del listado de especies botánicas confirma que la mayoría de las 

nativas e introducidas encontradas son euriplásticas (rango de toxicidad que 

toleran) (Prince, 2015) y que las exóticas están naturalizadas al área desde hace 

tiempo (Ruiz-Olivarez, et. al. 2013; González-Chavez, et. al. 2014).  

Las plantas determinadas sobreviven en un ambiente extremo en presas de jale 

abandonado, pero en un área donde se arrojó previamente piedra caliza (donde 

no se encuentra ese sustrato, no crece ninguna especie). Inferimos que eso ayudó 

a incrementar el pH del suelo, brindando las condiciones necesarias para el 

crecimiento natural de vegetación. Esta suposición se debe a que hay 

antecedentes que mencionan que las acciones para aumentar el pH edáfico de los 

jales son recurrentes utilizando fertilizantes y compostas nutritivas con base 
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alcalina (Andrews, 2003). Y en otros estudios se evidencia la utilización de piedra 

caliza para eliminar sulfatos para tratamientos de aguas de residuos mineros con 

(Silva, et. al. 2012). Por otro lado, hay varios estudios de vegetación que muestran 

que en canteras de piedra caliza crece naturalmente vegetación que sirve como 

una herramienta eficaz para la restauración del ecosistema (Rehounkova y Prach, 

2007; Tropek, et. al. 2010; Salek, 2012). Esto puede confirmar que la sucesión 

ecológica natural puede ser utilizada como práctica de conservación sistémica en 

la reclamación en un jale abandonado, porque comienza con la colonización 

botánica en las irregularidades de rocas calizas, escarpadas, con agujeros, 

grietas, etc., dicha colonización modifica el propio entorno natural permitiendo la 

diversificación de la vida (Tropek, et. al. 2010; Salek, 2012). Sin embargo no se ha 

encontrado información sobre la utilización de caliza para cubrir los jales mineros, 

previo a acciones de revegetación. Esto abre una puerta a nuevas investigaciones 

sobre el tema.  

La especie más abundante de la presa 4 el ricino o higuerilla (R. communis) 

también ha sido reportada como la más abundante en jales mineros en los 

trabajos de Ruiz-Olivarez, et. al. (2013), González-Chavez, et. al. (2014) y Prince, 

(2015). Es una planta invasora (originaria de Sudáfrica) pionera y tolerante a 

amplias variaciones ambientales de humedad relativa, pH, y nutrimentos. Sin 

embargo, como mencionan Bonkowski, et. al. (2000), al ser una planta anual, 

cuando sus hojas caen pueden ser degradadas y rápidamente colonizadas por 

bacterias y hongos, formando un microcosmos esencial en todos los procesos de 

mineralización de suelos y reciclado de nutrimentos. Este suelo incipiente, también 

interactúa con una compleja comunidad microbiana y pequeños invertebrados de 

la mesofauna edáfica, como parte importante de la cadena alimenticia del suelo. 

Cabe decir que esta planta, ampliamente cultivada en todo el mundo, tiene 

propiedades curativas, sirve para generar biodiesel, en suma, es una planta muy 

útil al hombre bajo producción controlada (Mazzani, 2007). La higuerilla se 

destaca, además, por ser la especie con mayor número de regeneración natural 

en la presa 4 (la de un año de antigüedad), que coincide con los resultados de 

González-Chávez, et. al. 2014. Pero no sucede lo mismo en la presa 7 (con seis 
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de antigüedad), es decir que la misma puede estar apoyando la generación de las 

condiciones para el establecimiento de otras especies, pero va dejando el espacio 

para que las otras especies se desarrollen.  Cabe destacar que la higuerilla es 

exótica pero aún no es determinada como planta invasora (CONABIO, 2016), y en 

este caso en particular, podemos confirmar que no se observa en las áreas 

colindantes a los jales que presentan vegetación conservada.  

También existen antecedentes de utilización de otras especies que se han 

encontrado en el área de estudio, para acciones de reclamación (Mukhopadhyay, 

et. al. 2013; Skousen, et. al. 2013), como por ejemplo revegetación con especies 

del género Quercus en jales abandonados de África han sido exitosas. Wilson-

Kokes (2014) ha empleado 11 especies de árboles de madera dura en West 

Virginia (Estados Unidos). En el Distrito Minero de la Unión de España, describen 

especies de flora que crecen naturalmente en presas de jale minero abandonadas, 

y que pueden ser utilizadas para reclamación (Conesa, et. al. 2007). En la presa 7, 

se encuentra una mayor frecuencia de árboles nativos de la región, como acacias, 

juníperos y encinos, lo que permite inferir la posibilidad de que puedan ser 

utilizadas para una revegetación que conlleve a futuro un aprovechamiento 

maderable sustentable. Esta posibilidad productiva daría un ingreso extra a la 

comunidad de San Francisco, diversificando la actividad productiva de la 

comunidad, generando empleos estables (Gutiérrez-Yurrita, et. al. 2014). 

Programas de este tipo promueven una reclamación ecológica productiva, o como 

lo llamó Ceccon (2013), una restauración productiva.  

La revegetación con las especies arbóreas localizadas en la presa de jale 7 indica 

que si dejamos una presa tiempo suficiente para que los procesos ecológicos de 

progresión y sucesión se desarrollen de manera natural, constituye la forma más 

ampliamente aceptada y útil de recuperación de sitios mineros abandonados para 

reducir la erosión y proteger los suelos contra la degradación (Mukhopadhyay y 

Maiti, 2011), restaurándose, en alguna medida, la función biótica y la productividad 

(Sheronan, et. al. 2010).  
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La revegetación con plantas nativas resistentes a las condiciones de los jales, 

como las que encontramos en este estudio, debe hacerse siguiendo criterios de 

sucesión ecológica natural, comenzando por pioneras, mezclando pioneras 

ruderales con arbustivas de rápido crecimiento y estrategia r, para finalmente, 

cuando ya se tiene un suelo incipiente y nutritivo, comenzar a poner plantas 

arbóreas de estrategia k (Lambers, et. al. 2008). Esta sucesión inducida, 

semejante a la natural facilita el desarrollo de bacterias fijadoras de N y la 

asociación de micorrizas, fundamentales para el mantenimiento de la calidad del 

suelo por el mejoramiento de los procesos de circulación de materia orgánica y 

nutrimentos (Hernández-Cuevas, et. al. 2011). Una vez comenzada la 

regeneración del suelo, se facilita la permanencia de plantas menos tolerantes y 

de invertebrados colonizadores como gusanos y escarabajos (Rebele, 1992; 

Prach, et. al. 2014). Sumado a ello y de acuerdo a lo recomendado por Martínez-

Garza y Howe (2003), puede fortalecerse la reclamación con la siembra de las 

sucesionales tardías para acelerar la recuperación de la biodiversidad (Martínez-

Garza y Howe, 2010). 

Las plantas encontradas en los Jales, representan importante información a ser 

transmitida de manera temprana, ya que grupos de investigadores se encuentran 

trabajando en propuestas de reclamación de sitios similares sin tener claro cómo 

comenzar, con qué especies iniciar la introducción, o la duración que debería tener 

un proyecto para ver resultados significativos. La evidencia de que estas plantas 

son resistentes a las concentraciones de residuos mineros, es relevante para 

iniciar procesos de reclamación. Lograr que estos sitios mineros abandonados 

puedan recuperarse, apoya la conservación de nuestro patrimonio paisajístico, con 

el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades humanas 

locales colindantes a los sitios donde se desarrolla la minería.  

CONCLUSIONES 

Se obtuvo un inventario de especies botánicas que asciende a 76 especies, 

divididas en 59 géneros y 28 familias. La mayoría son generalistas (nativas y 

exóticas), resistentes al estrés hídrico, de amplia distribución. 
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Varias de las especies botánicas determinadas, de acuerdo a la bibliografía 

consultada, pueden ser utilizadas en una futura estrategia de reclamación de jales 

abandonados en esta microcuenca u otros sitios con características ecológicas 

similares. 

Hay especies colonizadoras de rápido crecimiento que generan suelo para que, 

posteriormente sean especies arbóreas las colonizadoras, esto puede fortalecerse 

con la introducción de semillas o plántulas de las especies sucesionales tardías 

(en particular especies forestales) y pueda desarrollarse esa actividad de manera 

sustentable a largo plazo en las áreas de jales abandonados. 

R. communis es la planta más abundante, que, a pesar de ser exótica puede 

utilizarse de diversas maneras con programas de aprovechamiento controlado, 

para los cuales se deberán hacer los estudios necesarios. 

La simple adición de roca caliza en un jale abandonado permite el desarrollo de 

una vegetación variada, compuesta por especies nativas, endémicas y exóticas 

naturalizadas.  

  



109 

 

Tabla 1 
Listado de Flora con Regeneración Natural en Presas de Jale Minero 
Abandonadas, Zimapán, Hidalgo, México 

 
 

  FAMILIA ESPECIE   FAMILIA ESPECIE 

1 APOCNACEAE Asclepias linaria Cav. 39 LAMIACEAE Marrubium vulgare L. 

2 ASPARAGACEAE Agave sp. 40 LAMIACEAE Salvia mexicana L. 

3 ASTERACEAE Adenophyllum cancellatum (Cass.) 
Villarreal 

41 LAMIACEAE Salvia tiliifolia Vahl 

4 ASTERACEAE Sclerocarpus uniserialis  

(Hook.) Benth. & Hook. F. ex Hemsl.? 

42 LEGUMINOSAE Acacia farnesiana  

(L.) Willd. 

5 ASTERACEAE Sonchus sp. 43 LEGUMINOSAE Acacia greggii A. Gray 
6 ASTERACEAE Ageratina sp. 44 LEGUMINOSAE Cassia didymobotrya Fresen 
7 ASTERACEAE Asteraceae sp.1 45 LEGUMINOSAE Dalea bicolor Humb. & Bonpl. Ex 

Willd. 
8 ASTERACEAE Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 46 LEGUMINOSAE Dalea sp. 

9 ASTERACEAE Bidens odorata Cav. 47 LEGUMINOSAE Leguminosae sp.1 
10 ASTERACEAE Bidens pilosa L. 48 LEGUMINOSAE Mimosa sp. 

11 ASTERACEAE Brickellia sp. 49 LEGUMINOSAE Senna septemtrionalis (Viviani) H.S. 
Irwin & Barneby 

12 ASTERACEAE Brickellia subuligera (S. Schauer) B.L. 
Turner 

50 LEGUMINOSAE Senna sp. 

13 ASTERACEAE Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray 51 LYTHRACEAE Cuphea sp. 

14 ASTERACEAE Calyptocarpus vialis Less. 52 LYTHRACEAE Cuphea sp. 2 

15 ASTERACEAE Perymenium sp. 53 MALVACEAE Anoda cristata (L.) Schlecht.  

16 ASTERACEAE Cirsium sp. 54 MALVACEAE Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 

17 ASTERACEAE Eupatorium sp.1 55 MALVACEAE sp.1 
18 ASTERACEAE Fleischmannia pycnocephala (Less.) R.M. 

King & H.Rob. 
56 ONAGRACEAE Oenothera rosea L’Hér. Ex Aiton 

19 ASTERACEAE Gnaphalium sp.1 57 PAPAVERACEAE Argemone mexicana L. 
20 ASTERACEAE Perymenium sp. 1 58 PAPAVERACEAE Argemone sp. 
21 ASTERACEAE Perymenium sp. 2 59 PASSIFLORACEAE Passiflora sp. 
22 ASTERACEAE Piqueria trinervia Cav. 60 PHYTOLACCACEAE Phytolacca icosandra L. 
23 ASTERACEAE Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don 61 PLATANACEAE Platanus mexicana Moric. 

24 ASTERACEAE Sanvitalia procumbens Lam. 62 POACEAE Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. 

25 ASTERACEAE Stevia sp. 63 RANUNCULACEAE Clematis sp. 
26 BRASSICACEAE Lepidium virginicum L. 64 RUTACEAE Ruta graveolens L. 
27 CONVOLVULACEAE Dichondra 109ágs.109da Humb. & 

Bonpl. Ex Willd. 
65 SAPINDACEAE Dodonaea viscosa Jacq. 

28 CONVOLVULACEAE Ipomoea purpurea (L.) Roth 66 SCROPHULARIACEAE Buddjeja cordata Kunth 

29 CONVOLVULACEAE Ipomoea sp. 2 67 SOLANACEAE Datura inoxia P. Mill. 

30 CUPRESSACEAE Juniperus deppeana 68 SOLANACEAE Nicotiana glauca Graham 

31 CUPRESSACEAE Juniperus 109ágs.109da Schltdl. 69 SOLANACEAE Physalis chenopodifolia Lam. 

32 EUPHORBIACEAE Acalypha sp. 70 SOLANACEAE Physalis sp. 

33 EUPHORBIACEAE Croton ciliatoglandulifer Ortega 71 SOLANACEAE Solanum erianthum D. Don. 

34 EUPHORBIACEAE Ricinus communis L. 72 SOLANACEAE Solanum sp. 
35 FAGACEAE Quercus sp. 73 SOLANACEAE Solanum torvum Sw. 
36 GERANIACEAE Erodium cicutarium (L.) L’Hér. 76 TAXODIACEAE Taxodium mucronatum Ten. 

37 HYDROPHYLLACEAE Nama aff. Dichotomum (L.) Gould 75 VERBENACEAE Glandularia elegans (Kunth) Umber 

38 HYDROPHYLLACEAE Nama sp. 76 VITACEAE Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 
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Capítulo V 
PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE RECLAMACIÓN PARA LAS PRESAS DE 

JALE ABANDONADAS EN LA PLANTA DE BENEFICIO DE CARRIZAL MINING 
 

En este capítulo se contó con el apoyo de la investigación realizada por Omar 

Vallejo, 

RESUMEN 

En capítulos anteriores se comentó que las presas de jale abandonadas continúan 

causando problemas ambientales y son una potencial amenaza para la salud 

humana y la vida silvestre, aún después del cierre de la mina cuando la presa de 

jale no es cerrada adecuadamente. En esta parte de la investigación, teniendo en 

cuenta los antecedentes presentados en los capítulos anteriores sobre el 

desarrollo histórico de la minería en Zimapán, y la vegetación identificada en las 

presas de jales, los objetivos fueron: 1- Identificar una posible estrategia de 

reclamación para minimizar los problemas ambientales en una presa abandonada, 

en particular en la Planta de Beneficio San Francisco de Carrizal Mining; 2-

Conocer cómo conducir y mejorar una reclamación de manera holística y con 

calidad, a través del tiempo para mejorar el estándar de vida de la población y 

rehabilitar el paisaje natural. Se procedió a recabar información sobre el desarrollo 

histórico de Zimapán y cómo el paisaje fue modificado, presentado en el capítulo 

III. Se recabó información de análisis de agua y suelo, como de algunas de las 

plantas recolectadas en el área de estudio. Los estudios confirman que residuos 

de cobre y plomo se incrementa en donde el río corre, aún en áreas donde se 

descarga el agua tratada de la planta de beneficio. La concentración excede 

ampliamente los límites establecidos por los estándares internacionales. En 

general la estructura ecológica de la cuenca se encuentra alterada de manera 

significativa, se describen aquí las condiciones actuales de la cuenca de los 

alrededores donde opera Carrizal Mining. Se revisaron los parámetros físico 

químicos del agua y de sedimentos en el Jale y en la cuenca San Miguel.  Se 

utilizaron para proponer esta estrategia, los datos presentados en el capítulo III 

donde se identificó la flora que crece naturalmente en la presa de Jale, y las 

posibilidades que brindan las diferentes técnicas de reclamación presentadas en el 
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capítulo II. Con esa información se procedió a describir los pasos más importantes 

a seguir para la reclamación ecológica de la cuenca descrita.   

Palabras clave: Transformación del paisaje, impactos negativos, Actividades no 

sustentables, plantas sobrevivientes.  

INTRODUCIÓN  
Fue mencionado ampliamente a lo largo de los capítulos anteriores la importancia 

de los minerales para la historia del hombre. Se presentaron elementos que 

permiten evidenciar que la minería es una forma de explotación de los recursos 

naturales que modifica el paisaje y el ambiente de una manera extrema, más que 

muchas otras actividades desarrolladas por el hombre. Además de que el daño se 

concentra en áreas específicas. Y de acuerdo al tipo de minería que se realiza, el 

ecosistema en general, incluyendo las capas superficiales y profundas del suelo, 

vegetación y fauna, pueden ser cambiados totalmente (Harris & Nef, 2008). 

Pero a la vez, se ha descrito en el capítulo I que el sector minero en el Mundo y en 

México en particular ha sido crucial para el desarrollo económico. De acuerdo al 

Programa de Desarrollo Minero (PRODEMIN) 2013-2018, (DOF 9 de Mayo 2014) 

la Industria minera en México es usualmente considerada como la cuarta fuente 

de ingresos, detrás de la automotriz, electrónica y petróleo (Guadarrama-Yañez, 

2016); pero desde el 2014 quedó detrás de las remesas de los mexicanos en 

Estados Unidos de América (Cámara Minera de México, 2015). En 2014 México 

estaba en cuarto lugar mundial, detrás de Canadá, Australia, Estados Unidos y 

Chile, de acuerdo al reporte Behre Dolbear realizado por la Secretaría de 

Economía (SE). PRODEMIN fue publicado en Mayo 9, 2014, en el Diario Oficial de 

la Federación. En el mencionado reporte, se ha desarrollado y mejorado la 

estrategia para el desarrollo minero, sin embargo ha fallado en sus reglas, en 

especial sobre cómo se debe implementar la reclamación ecológica de los sitios 

mineros que terminan sus operaciones. O cómo los impactos en la salud y de 

operación de la mina, pueden minimizarse. La Reforma Energética de 2015 de la 

SE, por un lado promueve que se incremente la inversión extranjera, pero por el 

otro, deja desprotegida a las gente y a los ecosistemas naturales (Peláez-Gálvez 

& Gutiérrez-Yurrita, 2016).  



113 

 

La presente producción de la mayoría de las minas más antiguas en el País, ha 

decrecido de manera muy marcada. Se necesita mucha inversión para mejorar 

sus técnicas y metodologías de trabajo o de lo contrario cerrar sus operaciones. 

Regiones mineras como Zacatecas, Durango, Estado de México e Hidalgo, por 

ejemplo, han dejado importantes cicatrices en el paisaje después de que las minas 

son abandonadas. No ha  habido actividades para un correcto cierre de las minas, 

ni estrategias de reclamación, tampoco se cuenta con programas de salud para la 

población local que atiendan los problemas derivados de la exposición a los 

contaminantes provenientes de las minas. Este estudio se enfocó en la región de 

gran tradición minera de Zimapán, y en cuanto a la producción de plata, plomo, 

cobre y zinc  (Elizondo, et. al., 2016 (a)). Por ello es muy importante establecer 

estudios para una correcta reclamación de los sitios mineros que han sido 

abandonados o cerrados, y antes de que las plantas de beneficio deban cerrarse, 

igual que las presas de jale dejen de estar activas. 

El presente trabajo presenta recomendaciones para establecer un programa de 

reclamación de presas de jale minero abandonadas, nombradas como 4 y 7 de 

Carrizal Mining, en la Planta de Beneficio de San Francisco, Zimapán. Como 

hemos comentado en otros capítulos, el proceso de reclamación se refiere al que 

tiene como objetivo revertir el proceso de daño, degradación o destrucción de 

ecosistemas, como una forma asociada a algún tipo de rehabilitación ecológica. 

Pero no necesariamente se refiere a la restauración de un ecosistema, ya que no 

es posible, por lo general, en estos casos volver el ecosistema a su forma original 

que se encontraba antes del disturbo (Hobbs, et. al. 2004).  Pero definitivamente la 

reclamación ecológica, puede de alguna manera reducir de manera importante los 

niveles de pérdida de biodiversidad del área, y el deterioro en el paisaje, pero 

necesita considerar los factores que influyen en la recolonización de la biota como 

parte del proceso de recuperación, así como mejorar las condiciones para la salud 

humana y el estilo de vida (Triska, et. al. 2016). Las tierras mineras son 

reclamadas para otros usos alternativos que reduzcan el peligro a la salud pública 

y al ambiente. 
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Esta área de Zimapán, han tenido más de cinco siglos de actividad minera, y tal 

vez uno de los primeros sitios donde Hernán Cortés estableció bases para 

exploración cuando pasó por allí rumbo a la desembocadura del Pánuco, y se 

nombró por primera vez la ciudad de Zimapán. Por ello se eligió este sitio para 

elaborar las recomendaciones para establecer una prueba piloto para revertir o al 

menos minimizar, los efectos en el ambiente.  

Metodología 

Área de Estudio 

Zimapán, un distrito minero localizado en el Estado de Hidalgo. El clima es 

templado y semi-árido, con lluvias en verano y un rango de precipitación que 

ronda en 400 mm ± 50, y temperaturas entre los 20o C ± 5. La micro cuenca San 

Miguel está localizada en la Comunidad de San Francisco del Municipio de 

Zimapán, a 144 km norte de Pachuca entre los 20° 44’ Latitud Norte y 99° 23’ 

Latitud Oeste, con unos 1,780 msnm (Mayorga-Chavez, 1993) (Figura 1). 

Trabajo de campo  

Las presas de Jale minero abandonadas 

donde se trabajó, poseen una profundidad 

de 60 metros. Los residuos en el jale 

provienen de la Planta San Francisco 

situada a 22 km. Al Norte de la cabecera municipal de Zimapán.  

Figura 1: Área de estudio: Estado de Hidalgo y 
Municipalidad de Zimapán. 

Figura 2: Microcuenca San Miguel se muestra el sitio 
de la presa (Vallejo 2015). 
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Todas las especies de plantas que crecían naturalmente en estas presas (4 y 7), 

mencionadas en el capítulo IV fueron colectadas. Como se mencionó, es 

importante destacar que en ambos sitios donde estas plantas crecen, los residuos 

mineros fueron cubiertos con piedra caliza, en la primera un año atrás y en la 

segunda 4 años atrás. Por lo cual inferimos que esta acción permitió el 

establecimiento de estas plantas, porque en otras áreas de la presa no crece 

ningún tipo de vegetación. 

Para la estrategia de reclamación, es importante el conocimiento de las especies 

que pueden sobrevivir en estos ambientes extremos y en una espiral hidrológica 

completa: régimen del agua (tiempo de recarga del sistema y de descarga) y el 

hidroperíodo (sistema de crecidas), etc. (Gutiérrez-Yurrita, 2014 (a)). Por ello este 

estudio tomó dos períodos de tiempo en el año y distintas horas del día para los 

muestreos. Se registraron los datos de las condiciones ambientales y de fenología 

de las plantas en época de secas y de lluvias.  

Se realizaron 8 viajes de campo, para colectar sedimentos y plantas en la cuenca 

bajo estudio. Se partió desde la planta de beneficio llegando a 10, 100 y 1000 

metros debajo de la presa, tomando muestras en cada sitio. De manera similar se 

tomaron muestras de agua y sedimentos en el principal canal que se encuentra a 

un lado de la descarga de la presa, pero que no tienen influencia de afluentes de 

la misma. En la figura 2 se puede observar la micro-cuenca de la mina San 

Francisco en un mapa geológico. La geología es principalmente Mesozoica caliza 

con depósitos de minerales como Pb-Zn. Los principales minerales son: galena 

(PbS ) , esfalerita ( ZnS ) , pirita ( FeS2 ) , calcopirita ( CuFeS2 ) y arsenopirita 

(FeAsS ).  Las muestras de agua y sedimentos se evaluaron de acuerdo a lo 

establecido en las normas NOM-147-SEMARNAT/SSAI-2004 y NOM-157-

SEMARNAT-2009 (Vallejo, 2015). 

Finalmente, se realizó una revisión de literatura sobre fitoremediación, 

revegetación, reclamación de minas, y técnicas cierre de las mismas. Algunos 

otros viajes de campo fueron realizados y se condujeron entrevistas con los 

empleados, y directivos de la empresa minera, para conocer la opinión de los 
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mismos sobre las posibilidades de implementar las recomendaciones que 

pudieran surgir del estudio. Es decir que la prueba piloto pueda ser viable y 

pudiera conseguirse un compromiso de la empresa de llevar adelante la misma. 

La propuesta fue entregada a los directivos, en particular al área responsable de la 

gestión ambiental de Carrizal Mining, para su consideración y posible puesta en 

práctica de la misma. 

Resultados y Discusión  

Estatus Social y económico de las comunidades locales 

La Municipalidad de Zimapán ha sido históricamente un pueblo minero, detalles 

que pueden observarse desde que se ingresa a la ciudad, con montañas sin 

vegetación, suelo degradado, polvorientas y rodeadas de los caminos que son 

utilizados para la explotación minera, y jales que aún están activos, y otros 

abandonados en toda el área que circunda la ciudad y aún entre las mismas 

colonias. 

Pero definitivamente los impactos más importantes no son visibles a simple vista 

como los concernientes a la salud (Menéndez, 2010), como cáncer en diferentes 

órganos, como la piel, hígado, pulmones, o laringe, entre otros (datos que en la 

encuesta realizada para el capítulo III también surgieron como evidencias en las 

respuestas de los entrevistados). Algunos se relacionan al contenido de arsénico 

en el agua potable. Aunque parte del contenido del mismo proviene de una fuente 

natural, que es de la arsenopirita; hay otra fuente que es la antropogénica a 

consecuencia de las presas de jale y la oxidación de los minerales procedentes de 

las plantas de beneficio de las áreas urbanas de Zimapán (Gómez-Arroyo, et. al. 

1997; Vallejo-Miranda, 2015).  

Por ello confirmamos que la actividad minera afecta directa e indirectamente la 

salud de la población (Romero, et. al. 2008; Moreno, et. al. 2009; Nuñez, 2009; 

Hernández, et. al. 2009; Reyes y Veloz, 2009; Ruiz y Armienta, 2012).  

La perspectiva de los residentes sobre los daños ambientales no es tan clara, no 

relacionan las enfermedades con la actividad minera, lo mismo que los daños en 
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el paisaje, aunque sí son conscientes que la misma es una de las causantes de la 

contaminación, no la reconocen como la principal, sino que la relacionan más a la 

basura y al aumento de la población. Sumado a ello, consideran que la actividad 

minera es el motor económico de Zimapán (Ver capítulo III), y perciben que la 

contribución de la contaminación de los desperdicios de las plantas no son tan 

dañinos o son bajos (Gutiérrez-Yurrita, 2015). 

Podría inferirse que parte de esta percepción de la población sobre los impactos 

ambientales de la minería, se debe en parte a la ignorancia de los daños al 

ambiente y la salud que ocurren durante la mala operación de la industria minera y 

sobre todo al momento del cierre de las mismas. 

La acción de cerrar una mina, no era considerada en los siglos anteriores, cuando 

dejaba de ser rentable simplemente era abandonada, en Zimapán podemos 

encontrar varios remanentes de pasivos ambientales de mineras que cerraron. En 

el siglo pasado, comenzaron a establecerse los primeros protocolos para el cierre 

de minas y reducir los impactos ambientales negativos, como por ejemplo en las 

minas de carbón en la década de 1960 en Estados Unidos (Elizondo, et. al. 2016 

(b)).  

Planificar adecuadamente es crucial para prevenir futuros daños ambientales, pero 

especialmente en la salud de los pobladores locales. Sin embargo la opinión de la 

comunidad de Zimapán relacionadas o no con actividades mineras, o gente que 

trabaja en las minas, no quieren que la actividad deje de desarrollarse en el 

municipio porque es el principal ingreso económico (directo e indirecto) de las 

familias. La población local como las compañías mineras que operan en el sitio, 

tienen claro que la actividad puede no ser sustentable. La minería por definición, 

podríamos afirmar, que no es sustentable, porque extrae un recurso que es finito. 

Sin embargo un buen programa de manejo ambiental para la operación de la mina 

y en particular del cierre de las mismas puede minimizar el daño (Elizondo, et. al. 

2016 (b)).  

La planeación ambiental es el proceso que busca brindar cambios positivos en la 

organización del espacio en el tiempo, para resolver problemas sobre el uso del 
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territorio que los diferentes actores pueden tener del espacio (Curlin, 1972); es un 

antecedente inmediato del manejo ambiental holístico (Gutiérrez-Yurrita, 2014 (b)). 

Así el objetivo busca la organización, armonización y manejo de la ocupación del 

paisaje en orden de fomentar la ocupación del espacio (en términos de calidad de 

vida, y búsqueda de la sustentabilidad) y el uso racional y justo de los recursos 

ambientales (Gutiérrez-Yurrita, 2000; Salinas, 2008).   

De alguna manera esta forma de planificar el paisaje intenta evitar los impactos 

negativos de las actividades humanas, identificando el sentido apropiado del curso 

de acciones que deben realizarse para lograr el desarrollo responsable de los 

objetivos (Méndez, 2000). 

Como en Zimapán esta planificación respondió a satisfacer las necesidades de la 

actividad minera, desde la llegada de los españoles, esto ha llevado a que se 

utilizara de manera indiscriminada, la madera de los bosques de mezquite para el 

funcionamiento de los  hornos castellanos, desde el inicio, y luego de la extracción 

de materiales en cada uno de los sitios con minas identificados, incluyendo el uso 

de dinamita en el interior de las montañas, entre otros. En síntesis, todas las 

actividades y diseño del uso del paisaje se estableció en orden de satisfacer las 

necesidades de una actividad económica reciente y lo sigue siendo, sin tener en 

cuenta los impactos sociales (Gutiérrez-Yurrita, 2014 (c)); o del deterioro de las 

cuencas y de los recursos naturales (Cubillo-Moreno, 1991) tienen un impacto 

económico que beneficia una población estimada de 10,630 personas (casi los 

habitantes de la cabecera municipal de Zimapán), siendo la principal mina en 

operación del área. 

Los habitantes además de no percibir el efecto negativo de esta actividad, como 

se comentó párrafos arriba, tanto en el paisaje como en la salud, otro motivo por el 

cual esto pasa se debe a que la comunidad tiene raíces profundas como pueblo 

minero, esto produce una fuerte identidad con el espacio que les da un sentido de 

sacrificio y vida dura por ser orgullosamente mineros o ser parientes de los 

mismos (Harner, 2001). La falta de oportunidades de desarrollo económico y la 

necesidad de empleo, no deja ver a las personas los problemas ambientales 
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derivados de esa principal actividad económica, con la relevancia y seriedad que 

requiere (Gutiérrez-Yurrita, 2014 (b)). Finalmente se puede inferir que la población 

supone que si la actual política ambiental y las autoridades ambientales que la 

implementan y velan por ella, aprueban el desarrollo de la actividad de la manera 

en que hoy se hace, entonces no es posible que ocasione problemas serios, y 

suponen que a largo plazo es beneficioso para el País (Peláez-Gálves, et. al. 

2015). 

Estatus del paisaje ambiental 

Datos Botánicos 

La riqueza de especies botánicas descritas en el capítulo IV Elizondo, et. al. (2016 

(b)), enlista 76 especies de plantas, divididas en 28 familias y 59 géneros. Todas 

ellas pueden ser utilizadas en acciones de reclamación ya que las mismas crecen 

en el sitio de estudio. Este gran número de especies es indicativo de la resiliencia 

que puede tener la cuenca; aunque las mismas sean una mezcla de plantas 

exóticas, endémicas y nativas.  

Otro autor ha analizado 7 de las más abundantes de esas especies extraídas del 

mismo sitio (presas 4 y 7)  (Prince, 2015). La mayoría de las especies analizadas, 

son ecológicamente generalistas: una endémica: Salvia mexicana; 5 nativas: 

Dodonaea viscosa, Brickellia veronicifolia, Pluchea carolinensis, Solanum torvum, 

Juniperus deppeana; una exótica de África: Ricinus communis. Las mismas 

también fueron colectadas en el área donde la compañía había arrojado la piedra 

caliza. Esto se menciona de manera intencional, porque no crecen plantas en 

otros sitios del jale, sólo crecen donde al menos hay piedra caliza con una 

profundidad de 50 cm. Adicionalmente, especies nativas como  B. veronicifolia, P. 

carolinensis y S. mexicana, son aptas paras fitoextracción de Cd, Mn y Zn (Prince, 

2015) y podrían hacerse pruebas para fitoremediación del jale. 

Debido a que las plantas colectadas sobreviven en la piedra caliza, se infiere que, 

esto ha ayudado a aumentar el pH, proveyendo de las condiciones necesarias 

para el crecimiento natural de las mismas. Andrews (2003) y recientemente Silva 

et. al. (2012) reportan que el incremento en el pH de los sedimentos de las presas 
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de jales con composta y otros productos, reduce sulfatos y favorece la 

colonización de la vegetación. También hay varios estudios que describen la 

colonización natural de especies vegetales en canteras de caliza, y que esto sirve 

como una herramienta efectiva para la restauración de ecosistemas (Rehounkova 

y Prach, 2007; Tropek, et. al. 2010; Salek, 2012). 

La sucesión natural puede ser utilizada como una práctica de conservación 

sistémica en la reclamación de jales mineros abandonados, porque comienza con 

la colonización de semillas en las irregularidades y fallas de las rocas, agujeros, 

etc., la misma cambia el ambiente en sí permitiendo la diversificación de la vida 

(Tropek, et. al. 2010; Salek, 2012). Sin embargo no se han podido encontrar datos 

sobre el uso de piedra caliza en la reclamación de presas de jale abandonadas, 

como primer paso para una revegetación o para el uso de Biological Soil Crusts 

(BIOCRUST) (Elizondo, et. al. 2016 (b)), otra de las técnicas de restauración.  

Lo anterior abre una puerta para desarrollar investigación en este punto. 

Evidencias sobre el uso de piedra caliza en procesos de restauración pueden 

encontrarse en Nash (2004), donde menciona que la calcita en rocas 

sedimentarias neutraliza aluviones y naturalmente mitiga el drenaje ácido que 

normalmente está presente en otras partes de desechos de la minería en los jales 

(la calcita es una forma de carbonato de calcio, y en combinación con otros 

componentes crea caliza). 

Parámetros físico-químicos 

A través del tiempo la concentración original de metales pesados en la superficie 

de los jales mineros, decrecen debido a la interacción que tienen las finas 

partículas de los jales con la lluvia. El drenaje ácido que se forma en el jale minero 

juega un papel importante en la disolución de los iones metálicos en la superficie 

de los residuos mineros (Nash, 2004) cambiando el estado de oxidación de los 

metales (Prince, 2015). Esto pudo ser confirmado con los resultados de los 

análisis de suelo y agua en los alrededores de la presa de jales en la microcuenca 

que se encuentra establecida. En el área de estudio se encontraron 

concentraciones en el agua de 2,034 mgl-1, alrededor de 20 veces más alto del 
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máximo permitido por las Leyes Mexicanas (NOM-147-SEMARNAT and SSA1-

2004). 

La Figura 3 ilustra 

concentraciones de metales y 

metaloides en los sedimentos a lo 

largo de la cuenca del río San 

Miguel en época de lluvias y 

secas. En la abscisa la estación 

de muestreo se muestra desde lo 

más cercano a la presa de jale a 

lo más lejano.  

En general, no hay diferencias 

significativas en la variación de 

concentraciones entre la época de 

secas y de lluvias porque la presa continúa descargando agua residual y 

sedimentos, los cuales no se disuelven por las lluvias en cortos períodos. Arsénico 

y plomo también se encuentran por encima de los valores establecidos por 

autoridades mexicanas e internacionales como peligrosos para la vida silvestre y 

la salud humana. 

Es importante destacar que 

comparando estos resultados con los 

obtenidos en la corriente contigua de 

San Miguel, pero que no recibe 

descargas de la presa de jale, se 

encontró que no presenta 

concentraciones de metales o 

metaloides peligrosos para la vida 

silvestre o la salud humana.   

Hay un claro efecto en la degradación 

de la cuenca San Miguel, causado 

Figura 3: Concentraciones de metales y metaloides en 
sedimentos a lo largo de la Cuenca del río San Miguel en época 

de lluvias y secas (SF San Francisco; SM San Miguel). 

Figure 4: Formas de transporte de la colecta de 
sedimentos de acuerdo al análisis (ver texto para mayor 

explicación) 
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por la dispersión en el agua de As, Cd, Pb y otros rastros de elementos, como la 

ausencia total de vida ripiaria y acuática, o visible en el tipo de sedimentos y 

concentraciones de elementos potencialmente tóxicos en el agua y sedimentos.  

El análisis de las partículas de los ríos de la microcuenca San Miguel, muestra que 

los sedimentos derivados de las presas de jales se dispersan en tres formas: 

saltación rodada (grava), suspendida en el agua (arena) y la acción del viento 

(limo y arcilla) (Figura 4). Los sedimentos naturales son más pequeños que en 

San Miguel, aún en las áreas más remotas de la presa de jale (8SM, 9SM y 

10SM).  Las cargas de sedimentos modifican los atributos espectrales del campo 

de luz en el agua mediante la eliminación de los componentes importantes de la 

radiación fotosintética, la alteración de otros productos químicos en el agua, los 

sedimentos y la fauna (Vallejo-Miranda, 2015). 

La concentración en la superficie del agua de As, Cd y Pb se muestra en la tabla 

1, todos los minerales exceden los máximos permisibles establecidos en la 

regulación mexicana NOM-001 y los valores de referencia de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). El aumento en el pH del agua modifica la 

disponibilidad y movilidad de los elementos analizados (Vallejo-Miranda, 2015). 

Tabla 1. Concentraciones de As, Cd y Pb en la superficie del agua o la corriente 

del río San Miguel 

Factor Lab.* Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 NOM-001 OMS 

As (mg l
-1

) 10  < 0.005 < 0.005 2.030 1.450 0.2 0.01 
Cd (mg l

-1
) 10  < 0.005 < 0.005 0.350 0.450 0.2 0.01 

Pb (mg l
-1

) 10  < 0.012 < 0.012 2.010 1.750 0.4 0.01 
pH 7.0 7.3 7.4 8.4 7.9 --- --- 

Oxígeno 
disuelto (mgl

-

1
) 

8.2 2.3 3.3 6.8 6.2 --- --- 

Temperatura 
(°C) 

20 18.0 18.0 16.0 16.0 --- --- 

* Datos promedio para acuarios en condiciones de laboratorio, con agua solamente preparadas 
para establecer un control fijo de metales pesados a 10 mg l

-1
. 

Estrategia de Reclamación 

Para una prueba piloto se recomienda que se realice en la presa de jale 

abandonada más cercana a la planta de beneficio de San Francisco (Presa 4). 
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1) Como primer paso se sugiere cubrir los residuos mineros de la presa con piedra 

caliza, la capa debe ser de al menos 30 cm. Se propone el uso de GeoFluv que es 

un software que apoya el diseño para una estabilización geomorfológica del suelo. 

Este método, ofrece opciones para lograr una mayor estabilidad del terreno frente 

a la erosión, teniendo en cuenta datos hidrológicos y geomorfológicos, y mejora 

las oportunidades para el establecimiento de la diversidad vegetal y animal.  A la 

vez el sistema puede apoyar la en la determinación de las diferentes 

profundidades que debe tener la capa, para la reconstrucción topográfica (es decir 

que no se hace una cobertura con caliza de manera plana), se la dejará por un 

corto tiempo para obtener una estabilización, un año o dos, dependiendo del clima 

o región (Martín Duque, et. al. 2015). En realidad con GeoFluv se pretende brindar 

al paisaje un aspecto lo más natural posible, esto es fundamental para poder 

comenzar el proceso de reclamación (Young, et. al. 2016; Martín Duque, et. al. 

2016; Ginocchio, et. al. 2016). Aunque en el área de estudio hemos constatado 

que con un año después de la disposición de piedra caliza sobre el jale, la 

vegetación comenzó a establecerse, puede acelerarse con el uso de BIOCRUST. 

Esta técnica se relaciona con la incorporación de microrganismos vivos que son 

parte natural del suelo, es ese revestimiento lleno de vida que es la corteza 

biológica del suelo; en muchas áreas, comprenden más del 70% de la cubierta del 

mismo y son clave para reducir la erosión, aumentar la retención y aumentar la 

fertilidad del suelo. En la mayoría de las regiones secas están dominadas por 

cianobacterias (antes llamadas algas azules-verdes), que son una de las formas 

de vida conocidas más antiguas, también incluyen líquenes, musgos, 

microhongos, bacterias y algas verdes (Belnap, 2016; Gypser, et. al. 2016 (a); 

Gypser, et. al. 2016 (b); Ortíz, et. al. 2016). 

2) La restauración geomorfológica es seguida de otras dos capas, una de suelo 

fértil de la misma zona de la cuenca como una fuente natural de semillas, y la 

última con una dispersión de semillas que han probado sobrevivir en el jale, 

favoreciendo la colonización de especies de interés. Es importante resaltar que 

una de las tecnologías avanzadas de BIOCRUST es adaptar semillas que ya 

están adaptadas (Young, et. al. 2016). Por ello para lograr la reclamación, es 
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necesario tener en cuenta la topografía, suelo y vegetación de los alrededores de 

la cuenca y la fauna local y migratoria (Nicolau-Ibarra, et. al. 2009; Martín Moreno, 

et. al. 2013; Gutiérrez-Yurrita, 2014 (a)).  

3) Luego de la estabilización geomorfológica, y las primeras capas de suelo y 

semillas, se propone introducir como tercer paso la planta nativa S. turvorum 

(Conabio, 2016), por su capacidad de colonización, después de R. communis 

(pero no se recomienda utilizar la segunda por ser exótica). S. turvorum, también 

posee gran biomasa en sus hojas anchas y es anual, lo cual permitirá que 

periódicamente al morir e incorporar esa biomasa al suelo, produce capas de alta 

calidad y el reciclado eficiente de nutrientes, mejorando los mismos y su 

productividad para la formación de suelo.  

4) También D. viscosa, B. veronicifolia, P. carolinensis and S. mexicana, Salvia 

tiliifolia, Ipomoea sp., Bidens sp. Se proponen para ser utilizadas (entre otras), en 

este proceso.   De esta manera se espera facilitar los procesos de formación de 

suelo, tratando de imitar los procesos que ocurrieron en la presa 7 (que tiene 6 

años de antigüedad y una vegetación de entre 3 y 4 metros de alto con la variedad 

de especies que hemos mencionado al principio del capítulo. Por ello las demás 

plantas identificadas como las especies de árboles se recomienda introducir como 

Acacia greggii, Acacia farnesiana, Juniperus deppeana, Juniperus, Taxodium 

mucronatum, esto ayudará a acelerar el proceso de reclamación del sitio. Se 

infiere que si en la presa 7, la vegetación tardó 6 años en tener esa altura, si 

ayudamos al proceso natural, podemos obtener resultados más rápidos (Elizondo, 

et. al. 2016). 

5) El programa GeoFluv tiene factores de entrada críticos, entre ellos se integran 

los efectos de la variación local en el clima, materiales de la tierra y la vegetación 

que definen la estabilidad y forma del terreno, frente a la erosión, y se ha utilizado 

ampliamente para la recuperación de sitios mineros (Martín Duque & Bugosh, 

2013). 

6) Como una propuesta a largo plazo, se sugiere establecer un programa de 

restauración de la ladera de la montaña que se encuentra a un costado de la 
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presa 4, y también la revegetación aplicando técnicas de terrazas, y con una 

estrategia holística de manejo de la cuenca (Gutiérrez-Yurrita, 2014b). 

CONCLUSIONES 

Entender la función de la reclamación de ecosistemas nunca ha sido más 

importante, como en estos tiempos de cambios globales. Y las presas de jales y 

paisajes mineros no están exentos de ello.  

Zimapán parece continuar en los tiempos precoloniales, por ello la comunidad está 

acostumbrada a los paisajes que dejan las minas y jales abandonados sin una 

adecuada estrategia de cierre  y reclamación del sitio que minimice los impactos al 

ambiente y la salud. 

La riqueza de especies en los sitios de jales abandonados que previamente se 

cubrieron con una capa de calizas, es significativamente alta si se compara con 

las que se dejan sin tratamiento alguno. 

Por la revisión de literatura y la observación de la vegetación en el área de 

estudio, se revela que plantas nativas como B. veronicifolia, P. carolinensis and S. 

Mexicana son aptas para fitoextracción de Cd. Mn. Y Zn, y podría ser utilizadas 

para fitoremediación de jales de la cuenca. Se necesita más investigación en este 

punto. 

As y Pb en los sedimentos exceden el límite máximo permisible determinado por 

las autoridades mexicanas e internacionales como peligrosos para la salud 

humana y la vida silvestre. 

Hay un claro efecto en la degradación ambiental de la cuenca San Miguel, 

causada por la dispersión de As, Cd, y Pb en el agua y rastros de otros elementos 

como la ausencia total de vida ripiaria y acuática, como también visible en el tipo 

de sedimentos y las concentraciones de los elementos potencialmente tóxicos en 

el agua y sedimientos. 

Las concentraciones de As, Cd y Pb en la superficie de la corriente del río San 

Miguel, exceden los límites máximos permisibles establecidos por las regulaciones 

de las normas mexicanas. 
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Se presentaron aquí, recomendaciones para una estrategia de reclamación por 

revegetación, luego de una estabilización geomorfológica. De esta manera se cree 

que se ha contribuido con conocimiento generado de la revisión bibliográfica, 

estudios de caso, y análisis de campo. Esto contribuye a las propuestas de 

reclamación especialmente en la planificación de cierre de operaciones de las 

actividades mineras, que puede apoyar en la mitigación del impacto de las 

mismas. Las recomendaciones están ahora en las manos de la empresa minera 

que maneja la planta de beneficio y la presa de jales, y la decisión de 

implementarla. Si lo hacen, podremos tener la posibilidad de continuar 

investigando cómo funciona la misma. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

De manera general tanto en la prehistoria como en la historia del hombre, se han 

documentado evidencias de que las operaciones mineras, ya sean pequeñas o a 

gran escala, son perjudiciales para el ambiente. Pero el impacto económico y los 

ingresos que la misma brinda, hacen que aumente la actividad y por ende se 

producen mayores cantidades de residuos que pueden tener efectos terribles 

durante décadas tanto en el ambiente como en la salud.  

La minería provoca una presión en el paisaje, debido a que lo utiliza como 

proveedor de recursos minerales e inhabilita temporalmente la posibilidad de otras 

actividades económicas y sociales. A la vez toda la interacción de las especies 

vegetales y animales que habitan ese ecosistema es afectada, como también la 

salud de éstos como de los habitantes de las áreas circundantes. Pero 

definitivamente la extracción de minerales metálicos y no metálicos y las industrias 

asociadas a ello, han sido a lo largo de la historia del hombre una importante 

fuente de obtención de riquezas que han contribuido, y lo continúan haciendo, al 

logro del desarrollo económico y bienestar de la sociedad.  

Se pudo ver en la encuesta realizada que así sigue siendo en el municipio de 

Zimapán. A pesar de ello en el análisis de la perspectiva ambiental de la población 

en Zimapán, se observó que son conscientes de los cambios en el paisaje pero no 

lo relacionan de manera directa con la actividad minera. 

El deterioro ambiental causado por la minería es principalmente como resultado de 

la realización de los trabajos de extracción y beneficio de manera inapropiada y 

por no tener en cuenta medidas de rehabilitación, mitigación o remediación, según 

sea el caso, que sean adecuadas y mantener una ética de trabajo por parte de 

algunas empresas. Por ello, se debe buscar la forma de que esta actividad pueda 

continuar desarrollándose de una forma que no dañe los ecosistemas, porque el 

ser humano no ha prescindido de ella en los últimos más de 6000 años, y al día de 

hoy menos lo podrá hacer. Por ello se considera a la Restauración Ecológica 

como una herramienta válida, que puede bridar una alternativa para recuperar 

ecosistemas en sitios abandonados por la minería. 



128 

 

Es por ello que retomando las recomendaciones de algunos de los autores 

mencionados en el punto sobre los desafíos de la minería actual. El punto a 

resolver por parte de los empresarios, los actores políticos y los pobladores de las 

comunidades mineras, es cómo minimizar los impactos negativos y de qué forma 

hacer que los positivos sean una verdadera fuente para elevar de la calidad de 

vida. Para ello, se debe fomentar la participación ciudadana activa en acciones de 

seguimiento y vigilancia de sus propios recursos naturales (en todas las etapas 

productivas de la mina, incluyendo la rehabilitación o reclamación del área una vez 

finalizada la operación de la mina), construyendo alternativas sociales y 

productivas. El éxito dependerá del lograr un trabajo interdisciplinario, y que el 

tema ambiental sea transversal en las carreras técnicas y universitarias 

relacionadas a la ingeniería minera. 

Pero deben lograrse cambios en la política pública a través del establecimiento de 

leyes y de mecanismos de control de aplicación de esas normas, como por 

ejemplo la creación de un fondo para atender las necesidades mineras, y el 

establecer por Ley la obligación de tener un buen plan de cierre de operaciones y 

la exigencia de remediación de los sitios abandonados. Si eso no se logra, podrán 

tenerse uno que otro ejemplo de restauración efectiva con quienes se 

comprometan a realizarlo, pero no será parte de un cambio radical. Es necesario 

que se establezca una oficina gubernamental, u oficina de control, que solamente 

se dedique a dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en las normas 

vigentes relacionadas a la remediación ecológica y las buenas prácticas de 

minería.  

En síntesis, se necesita la voluntad política de lograr cambios sustanciales. Una 

política pública que presente laxos controles para que las industrias mineras se 

instalen en el país, no favorecerá la posibilidad de poder desarrollar otras 

actividades en las áreas que son abandonadas al acabarse el recurso mineral. 
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ANEXO I.- FORMATO ENCUESTA 
 
 

 

1.-¿Cómo siente que ha cambiado el paisaje en Zimapán desde que era chico, o en el tiempo de 

vivir aquí?   

1.a. Vegetación, Ha disminuido ⃝  Hay más ⃝  Igual  ⃝  Describir:__________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.b. Ríos, Han disminuido ⃝  Hay más ⃝  Son los mismos  ¿y cómo están? ⃝  menos caudal ⃝  

más caudal ⃝  Describir:____________________________________________________________ 

1.c. Lluvias Han disminuido ⃝  Hay más ⃝  Igual  ⃝  Describir:_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.d. Montañas, Son más grises ⃝  Son más verdes ⃝  Hay más bruma o polvo ⃝  Tienen más 

caminos ⃝ Tienen menos caminos ⃝  Otro ⃝  Describir:_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.e. Calles, había más ⃝  menos ⃝  Eran de tierra ⃝  De adoquín ⃝  Otro ⃝  Describir_________ 

________________________________________________________________________________  

1.f. ¿Cómo considera el paisaje de Zimapán en General? Muy agradable 1 ⃝  Agradable  2 ⃝  

desagradable  3 ⃝  Muy Desagradable  4 ⃝  Me es indiferente 5 ⃝.  

1.g. ¿Qué le inspira el paisaje de Zimapán? Serenidad 1 ⃝  Felicidad 2 ⃝  Perturbador 3 ⃝  

Deprimente  4 ⃝  Me es indiferente 5 ⃝ 

1.h. ¿Considera que el paisaje ha cambiado en el tiempo que ha vivido aquí? Sí ⃝  No  ⃝ Si la 

respuesta es sí ¿Cuál cree que es la causa de ese cambio? _________________________________ 

2. ¿Ha cambiado el Ambiente? 

2.a. La temperatura (tanto en verano e invierno) Ha disminuido ⃝  Aumentado ⃝  Igual  ⃝  

Describir:________________________________________________________________________ 

2.b. Lluvias, Han disminuido ⃝  Hay más ⃝  Igual  ⃝  Describir:____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.c. Sequías, Han disminuido ⃝  Hay más ⃝  Igual  ⃝  Describir:____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.d. Si contestó que hay cambios en el clima ¿En qué benefician o perjudican? ________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
2.e. ¿había animales silvestres, aves, mamíferos, entre otros? Sí ⃝  No  ⃝  Si la respuesta es sí 
Cuáles:__________________________________________________________________________  
2.f. ¿Sigue habiendo? Sí ⃝  No  ⃝, Si la respuesta es sí Cuáles:_____________________________ 

_______________________________________________________________Menos ⃝ o  Más ⃝     

ENCUESTA 
PERSPECTIVA DEL PAISAJE Y LA MINERÍA EN LA POBLACIÓN DE ZIMAPÁN 

Responsable: Cecilia Elizondo, ce10@hotmail.com cel:9982294705 
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2.g. ¿Identifica problemas de contaminación, tanto en la Ciudad como en los alrededores? Sí ⃝  

No  ⃝  Si contestó que sí ¿Cuáles?: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.h. ¿Cuáles cree que son las causas de esos problemas identificados?  Relacione______________ 

________________________________________________________________________________ 

2.i. Si enunció varios problemas ambientales, ¿Cuál es el orden de importancia que le daría a los 

mismos? Siendo el número 1 el más importante, _______________________________________ 

2.j. ¿Han aumentado? Sí ⃝  No  ⃝  ¿Desde cuándo?______________ ¿Cuáles?_______________ 

2.k. ¿Hay actividades que se desarrollen para atender estos problemas? Sí ⃝  No  ⃝  Si es sí, 

¿quiénes? Municipal ⃝  Estatal ⃝  Sociedad Civil ⃝ Y ¿qué actividades? 

________________________________________________________________________________ 

2.l. ¿Usted participa? Sí ⃝  No  ⃝  Si la respuesta es No, ¿Por qué?_________________________ 

¿Cree que es importante que la gente participe? Sí ⃝  No  ⃝  y si lo invitan ¿lo haría? Sí ⃝  No  ⃝   

3. Minería 

3.a. ¿Hay Mineros o miembros de la familia que trabajan en alguna Minera? Cuántos: ________ 

3.b. ¿Cuál es el porcentaje del ingreso económico a la familia de ese trabajador o trabajadores?                                     

1 al 20% ⃝  21 al 40% ⃝  41 al 60 % ⃝  61 al 80% ⃝  81 al 100 % ⃝ 

3.c. Generaciones de la familia que han trabajado en ese rubro: ______Relación familiar?_______ 

________________________________________________________________________________ 

3.d. ¿Cuál es el porcentaje del ingreso económico que ese trabajador o trabajadores brindaron a la 

familia? 1 al 20% ⃝  21 al 40% ⃝  41 al 60 % ⃝ 61 al 80% ⃝ 81 al 100 % ⃝ No se ⃝ 

3.e. ¿Qué beneficios cree que la actividad minera ha dado a Zimapán?______________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.f. ¿Han sufrido alguna enfermedad o accidente relacionado a la actividad?  Sí ⃝  No ⃝ No se ⃝  

Si la respuesta es sí, ¿cuál?  Describir_________________________________ Falleció Sí ⃝  No ⃝ 

3.g. En las generaciones de mineros o que trabajaban en la mina que ya fallecieron, cuál fue la 

causa de muerte? Si es más de una persona, enunciar todos (no relacionados a la minería)_______ 

________________________________________________________________________________ 

3.h. ¿Sabe qué es un Jale?  Sí ⃝  No ⃝  Si la respuesta es Sí, Describa:_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.i. Si contestó Sí en la anterior ¿sabe si existen Jales abandonados en la Ciudad?  Sí ⃝  No ⃝   

Si la respuesta es sí, ¿Sabe Dónde? Describa:____________________________________________ 

4. ¿Cómo sueña Zimapán en el futuro? En qué tiempo le gustaría verlo realidad 5 ⃝  15 ⃝  20 ⃝  

años____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Tiene alguna anécdota que contar, del trabajo en las minas, o de algún suceso del Pueblo?  

Sí ⃝  No ⃝  Escribir en la hoja aparte, Año del suceso, Leyendas, Costumbre, Creencias, etc.  
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ANEXO II.- ENCUESTA: PERSPECTIVA DEL PAISAJE Y LA MINERÍA EN 
ZIMAPÁN, Categorización de respuestas para el SPSS 

Datos Generales del Encuestado: 
Edad: 
1: 15 a 20 

2: 21 a 30 

3: 31 a 40 

4: 41 a 50 

5: 51 a 60 

6: más de 
60 

 

Sexo:   
1: F 
2: M 

Estudios:  
1: Sin Estudio  

2: Lee y Escribe 

3: Primaria  

4: secundaria 

5: Prepa 

6: Universitario 

7: Posgrado 

Tiempo de vivir en 
Zimapán: 
1: Toda la Vida 

2: 1 a 5 años 

3: 6 a 10 años 

4: 11 a 20 años 

5: 21 a 30 años 

6: de 31 a 40 años 

7: más de 40 años 

Cantidad de 
Generaciones de la 
familia que 
vivieron aquí: 
0: 0 

1: 1 

2: 2 

3: 3 

4: 4 

5: 5 

6: 6 

Más de 6: 7 

Trabajo: 
1: minería 

2:sector comercio 

3:ama de casa 

4:estudiante 

5:gobierno 

6:sector rural 

7:otro 

8: no aplica 

9: sin dato 

 

 

1.-¿Cómo siente que ha cambiado el paisaje en Zimapán desde que era chico, o en el tiempo de 

vivir aquí?   

1.a. Vegetación: 1: Ha disminuido                     2: Hay más                  3 Igual                           4: Otro 

1.b. Ríos: 1: Han disminuido 2: Hay más 3: Son los mismos 4: menos caudal 5: más caudal 6: Otro 

1.c. Montañas:     1: Son más grises         2: Son más verdes           3: Hay más bruma o polvo            4: 

Tienen más caminos              5: Tienen menos caminos               6: Otro  

1.d. Calles: 1: había más 2: menos 3: Eran de tierra 4: De adoquín 5: Otro  

1.e. ¿Cómo considera el paisaje de Zimapán en General?   1: Muy agradable      2: Agradable          

3: desagradable        4: Muy Desagradable                 5: Me es indiferente             6: Otro  

1.f. ¿Qué le inspira el paisaje de Zimapán?        1: Serenidad     2: Felicidad        3: Perturbador        4: 

Deprimente              5: Me es indiferente                   6: Otro 

1.g. ¿Considera que el paisaje ha cambiado en el tiempo que ha vivido aquí? 1: Sí     2: No   

1.g. Bis. Si la respuesta es sí ¿Cuál cree que es la causa de ese cambio? 1: Aumento de la 

Población;           2: La Actividad Minera;               3: Cambios Globales         4: Contaminación, más 

basura, más autos, menos vegetación 5: otros 

2. ¿Ha cambiado el Ambiente? 

2.a. La temperatura en verano:    1: Ha disminuido     2: Aumentado     3: Igual     4: Varía      5: Otro 

2.b. La temperatura en invierno:   1: Ha disminuido    2: Aumentado     3: Igual     4: Varía      5: Otro 

2.c. Lluvias:   1: Han disminuido     2: Han aumentado      3: Igual     4: Varía     5: Otro 

2.d. Sequías, 1: Han disminuido        2: Hay más           3: Igual            4: Varía     5: Otro 
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2.e. Si contestó que hay cambios en el clima ¿En qué benefician o perjudican?  

1: Perjudican Cultivos           2: Perjudican Actividades Diarias             3: Perjudican la Minería 4: 

perjudican la vegetación y el ambiente natural            5: Benefician Cultivos        6: Benefician 

Actividades Diarias           7: Benefician la Minería  10:otros Perjudican       11:Otro Benefician          

2.f. ¿había más animales silvestres, aves, mamíferos, entre otros?        1: Sí         2: No           3: Igual                       

4: No sabe  

2.g. ¿Sigue habiendo?       1: Sí               2: No                  3: Menos                4: Más  

2.h. ¿Identifica problemas de contaminación, tanto en la Ciudad como en los alrededores?    1: Sí 

2: No         

2h Bis. Si contestó Sí, Cuáles?            1: Jales           2: Agua Contaminada          3: Basura                      

4: Combinación de los anteriores         5: Otro  6: minera 

2.i. ¿Cuáles cree que son las causas de esos problemas identificados?             1: Mineras                 2: 

Gobierno Local           3: Gobierno Nacional                      4: La Población        5: Otro 

2.j. Si enunció varios problemas ambientales, ¿Cuál es el orden de importancia que le daría a los 

mismos? Siendo el número 1 el más importante, 1: Jales             2: Contaminación del Agua              

3: Basura          4: Otro 5: contaminación 

2.k. ¿Han aumentado? 1: Sí   2: No   

2.k bis 1 ¿Desde cuándo? 1: últimos 5 años     2: 5 a 10     3: 11 a 15     4: 16 a 20       5: 21 a 25          

6: más de 26 

2.k bis 2 ¿Cuáles? 1: Jales             2: Contaminación del Agua              3: Basura          4: Otro    

5:suma de los anteriores 

2.l. ¿Hay actividades que se desarrollen para atender estos problemas?    1: Sí       2: No   

2.l. bis 1.-Si es sí, ¿quiénes?       1: Municipal             2: Estatal              3: Sociedad Civil        4: Otro 

2.l. bis 2.-¿qué actividades? 1: Rehabilitación de jales abandonados             2: Campañas de 

Recolección de basura              3: Reforestación        4: Otro 

2.ll. ¿Usted participa? 1: Sí    2: No   

2.ll bis 1.-Si la respuesta es No, ¿Por qué? 1: No cree que pueda cambiar nada             2: No sabe 

cómo              3: No ha recibido invitación        4: No hay actividades                      5: Otro 

2.m.-¿Cree que es importante que la gente participe?             1: Sí             2: No   

2.m.bis.-y si lo invitan ¿lo haría?           1: Sí             2: No   

 

3. Minería:             1: Ha Aumentado              2: Ha disminuido                    3: Otro 

3.a. ¿Hay Mineros o miembros de la familia que trabajan en alguna Minera? Cuántos:   

0:0  1: 1             2: 2          3: 3            4: 4                5: 5               6: 6              7: Más de 6 

3.b. ¿Cuál es el porcentaje del ingreso económico a la familia de ese trabajador o trabajadores?                                     

1: 1 al 20%           2: 21 al 40%          3: 41 al 60 %          4: 61 al 80%         5: 81 al 100 %        6: No sabe 
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3.c. Generaciones de la familia que han trabajado en ese rubro: 

1: 1             2: 2          3: 3            4: 4                5: 5               6: 6              7: Más de 6 

3.c. Bis.-Relación familiar? 1: Padres   2: Abuelos  3: Tíos   4: hermanos   5: mezcla de los anteriores 

 6:hijo 7:otros 

3.d. ¿Cuál es el porcentaje del ingreso económico que ese trabajador o trabajadores brindaron a la 

familia?  

1: 1 al 20%           2: 21 al 40%          3: 41 al 60 %          4: 61 al 80%         5: 81 al 100 %        6: No sabe 

3.e. Si su actividad económica no es directa de la minería ¿cuál es el porcentaje de beneficio 

indirecto de la actividad minera en el ingreso económico de su actividad? 

1: 1 al 20%           2: 21 al 40%          3: 41 al 60 %          4: 61 al 80%         5: 81 al 100 %        6: No sabe 

3.f. ¿Qué beneficios cree que la actividad minera ha dado a Zimapán?     

1: Instalaciones educativas               2: Trabajo/Economía                      3: Servicios              4: Otro 

3.g. ¿Han sufrido alguna enfermedad o accidente relacionado a la actividad?         1: Sí      2: No     

3: No sabe  

3.g. Bis 1.- Si la respuesta es sí, ¿cuál?  Describir_________________________________  

1: por derrumbe/accidente  2: pérdida de un miembro  3:asfixia 

 4:otro 

3.g. Bis 2.- Falleció 1: Sí     2: No  

3.h. En las generaciones de mineros o que trabajaban en la mina que ya fallecieron, cuál fue la 

causa de muerte? Si es más de una persona, enunciar todos (no relacionados a la minería) 

1: Cáncer               2: Problemas pulmonares                      3: Accidente de carro              4: Otro 

3.i. ¿Sabe qué es un Jale?      1: Sí      2: No      

3.i. Bis Si la respuesta es Sí Describe acertadamente    1: Sí      2: No       3: Más o menos 

3.j. Si contestó Sí en la anterior ¿sabe si existen Jales abandonados en la Ciudad?     1: Sí      2: No      

Si la respuesta es sí, ¿Sabe Dónde?  1: Sí      2: No       3: Más o menos 

4. ¿Cómo sueña Zimapán en el futuro? En qué tiempo le gustaría verlo realidad     

  1:5 años                2: 15 años               3: 20 años  

4.Bis.- 1: Sin Jales, sin contaminación, más limpio                2: Mayores oportunidades de empleo   

3: Centros de entretenimiento, modernizado             4: Más vegetación, más verde           5: Suma 

de los anteriores 6: otro 

5. ¿Tiene alguna anécdota que contar, del trabajo en las minas, o de algún suceso del Pueblo?  

1: Sí      2: No      
En hoja a parte se detalla la Leyendas, Costumbre, Creencias, etc. Con Año del suceso, 

 

Cuando una respuesta “no aplica” corresponde en el SPSS 8: por ejemplo, si es una pregunta sobre enfermedades de 

familiares que trabajan en la mina y el entrevistado no tiene familiares mineros. 

 

Cuando no hay una respuesta donde no contestó el encuestado, o el encuestador no la anotó corresponde en el SPSS el 

número 9: “sin dato” 
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ANEXO III.- ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LA REALIZACIÓN DE LA 
ENCUESTA, COBAEH, ZIMAPÁN, HIDALGO, MÉXICO 

 

Profesora Responsable: Reyna Clemente Chávez 

Beltrán Arteaga Evelin Anahí 

Cabrera Franco Hugo Eliseo 

Cabrera Mendoza Lesly Guadalupe 

Carranza Ramírez Edgar 

Ciriaro González Idelia Isabel 

Contreras Abarca Samanta 

Esquivel Alvarado Oscar 

Estefani Villa Gloria  

Hernández Pérez Javier 

Lagunes Sánchez Aylin 

López Guzmán César Octavio 

Martínez Reynoso Jesús 

Martínez Tapia Ernestina 

Moreno Fernández Josué 

Muñóz Munóz Santiago 

Muñóz Pérez Marlen  

Ramírez González Diego Guadalupe 

Reynoso Nolasques Alejandro 

Santiago Tovar Anahí 

Valladares Martínez Yasmín 

Vargas Baños Lorena 

Verenciano Castillo Rosalba 

Villar Labastida Atari 

Villeda Chávez Juan Carlos 

Zubiela Lovedo Luis Fernando 
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