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I-INTRODUCCION  
 
 

 
Deseamos que la Minería Mexicana se expanda  pero que sea  
sustentable , es decir que genere opciones de desarrollo permanente 
en las comunidades y conserve y proteja el medio ambiente, 
postulamos esto, porque estamos convencidos de que la Minería 
Mundial puede ser una actividad económica sustentable, pero la 
experiencia nos ha demostrado que hay algunas empresas, gobiernos; 
municipales, estatales y federales que no colaboran para que esto 
suceda y que por apatía, ignorancia, o intereses económicos,  han 
dejado en muchas ocasiones a su suerte a las comunidades de 
México y América en tierras estériles  y aguas contaminadas,  donde la 
vida humana es imposible o poco digna.  
 
Este trabajo trata de contribuir con la información básica para 
continuar investigaciones mas profundas sobre el tema geológico-
minero y ambiental de Minera Peñasquito que es un proyecto de los 
mas grandes del mundo y por lo mismo su impacto ecológico será muy 
fuerte en los alrededores de Mazapil Zacatecas, México. 
 
 
Además debemos buscar los Proyectos específicos que impulsen la 
Sustentabilidad Económica a largo plazo en la Región y  en las 
comunidades cercanas como: Talleres de Artesanías, Centro de 
Capacitación en Computo e Inglés , Talleres de Confección de 
Uniformes y Equipo Minero de Seguridad, Talleres de Carpintería, 
Forja y Soldadura y Paileria,  Huertos Familiares, Actividades Agrícolas 
y Pecuarias etc. 
 
 
 
Esta Tesis sirva de  advertencia para México que  no ha estado a salvo 
de  Riesgos y Desastres Ecológicos  pues tiene 270 áreas mineras 
contaminadas como pasivo ambiental, generados  en los últimos 300 
años  y  la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
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Ambiente  de 1988 y sus modificaciones no garantizan que el territorio 
y su población estén a salvo de no ser contaminados por lo que 
debemos actuar en forma coordinada autoridades, empresas, 
sociedad civil e instituciones educativas, para generar riqueza y 
desarrollo  sin destrucción y depredación.  
 
 
El México del mañana, que heredaremos a nuestros hijos, nos estará 
agradecido si empezamos este trabajo  hoy    
 
 
 
 

II-RESUMEN 
 

 

  

La empresa  pertenece al grupo Minero Internacional  Gold-Corp. que 
invirtió en el proyecto 1600 millones de dólares y emplea a 3500 
trabajadores en forma directa y genera 17,500 empleos indirectos en 
la región. 

 Tiene dos Tajos Peñasco y Chile Colorado y tiene tres proyectos en 
exploración; Noche Buena, Camino Rojo y Peñasquito subterránea. El 
proyecto se localiza en el Distrito Minero de Concepción del Oro 
Zacatecas, en el Geosinclinal Mexicano y consta de 1000 metros de 
calizas Jurásicas–Cretácicas que subyacen a la Formación Caracol 
que es una sección de 1200 ms de espesor de tipo Flysch de turbiditas 
calcáreas y limolitas y areniscas que fue plegada durante la Orogenia 
Laramide esta ultima secuencia esta intrusionada por stocks 
granodioriticos y porfiriticos de cuarzo feldespato la granodiorita es de 
40 ma de edad mientras que los pórfidos de 32 ma de antigüedad., 
todos los depósitos minerales están asociados con el emplazamiento 
de los intrusivos y se consolidan en las Chimeneas mineralizadas 
principalmente. 
 

En la actualidad, la extracción comercial de óxidos de oro y plata en el 

Mundo se lleva a cabo usando cianuro porque es más barato, más 

eficiente y más  seguro que el mercurio, si se usa apropiadamente. El 
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cianuro es muy venenoso y debe manipularse con mucho cuidado 

para proteger a los trabajadores, a las poblaciones aledañas  y a la  

fauna y flora de la zona. Los sulfuros de  plomo y zinc se procesan por 

flotación con reactivos químicos también contaminantes y peligrosos 

que se deben manejar conforme a las normas establecidas.  

 

La base de datos que se usó para el cálculo de las reservas en el año  

de 2005, consistió de  430 barrenos para un total de 178,422 m. de 

perforación, Estos  datos que se usaron para el cálculo inicial de 

reservas y el estudio de factibilidad se apoyaron en 265 barrenos  

perforados en el yacimiento Peñasco y 122 pozos perforados en los 

yacimientos Chile Colorado y Azul.  El estudio independiente de la 

factibilidad publicado en noviembre de 2005 concluyo que los 

yacimientos de oro-plata-plomo-zinc de Peñasco y Chile Colorado 

eran de interés económico, con una tasa de rentabilidad (TIR, Tasa 

Interna de Retorno) de 16.2% deducidos de impuestos, basado en 

precios conservadores de los metales, o de 25%  al calcularlo con los 

precios de los metales vigentes para noviembre de 2005. 

 

Peñasquito es un sistema mineral de categoría mundial. Las reservas 

probadas-probables en  2006 se elevaban  a más de 564 millones de 

toneladas, con 9.8 millones de onzas de oro y 575 millones de onzas 

de plata, 1.67 millones de toneladas de plomo y 3.62 millones de 

toneladas de zinc, Mc. Arthur (2006). 

 

Hay dos depósitos minerales profundos de alta ley adyacentes al 

futuro tajo Peñasco a los cuales se puede tener acceso desde el fondo 

del tajo, que extenderá la producción por varios años más,  con 

minería subterránea a  profundidades de 800 m a 1000 m en un 

periodo estimado de vida del proyecto de 25 años. 
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Para conservar la salud de la población y proteger el ambiente se 

deberán realizar análisis  del agua en pozos de monitoreo y en los 

depósitos de agua potable de las poblaciones cercanas para prevenir 

enfermedades respiratorias y cáncer 

 

Supervisar los reservorios de fauna y flora que estableció la empresa 

Gold Corp. con el propósito de que permanezcan funcionando 

adecuadamente y realmente den los resultados de conservación y 

propagación de las especies mas afectadas o endémicas que se 

vigilen los limites de contaminantes que afectan a la Flora y a la Fauna 

para no destruir a futuro todo su hábitat natural sino conservar lo más 

posible los  terrenos donde puedan volver a regenerarse y propagarse. 

 

Que las autoridades Federales, Estatales y Municipales cada una en el 

ámbito de su competencia supervisen y vigilen que la empresa cumpla 

con las Normas Ecológicas Mexicanas y sus acciones especificas de 

Prevención y Remediación que de ellas se desprenden,  pues existe el 

riesgo como en otras Unidades Mineras donde ha trabajado Gold 

Corp. y otras empresas Mineras Transnacionales en el Mundo de que 

se presenten casos de  contaminación de acuíferos, suelos, aire  y 

como victimas colaterales se provoque mortandad de la población 

aledaña por cáncer de senos,  riñón y tiroides y/o enfermedades 

pulmonares,  
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III-ABSTRACT 

  

 The company belongs to Gold-Mining Corporation, who invested in the 
project of $ 1.6 billion dollars and employs 3500 workers directly and 
generates 17,500 jobs indirectly in the region.  

 It has two Tajo’s;  Peñasco and Chile Colorado and has three 
exploration projects, Christmas Eve, Red Road and Peñasquito 
underground. The project is located in the Mining District of 
Concepcion del Oro Zacatecas, the Mexican geosyncline and consists 
of 1000 meters of Cretaceous-Jurassic limestone’s underlying the 
Caracol Formation which is a section of 1200 MS thick calcareous 
turbidity flysch type and siltstone and sandstone that was folded during 
the Laramide Orogeny latter sequence is intruded by granodiorite 
stocks and quartz feldspar porphyry granodiorite is 40 m of age while 
32 ma porphyry old., all mineral deposits are associated with 
emplacement of the intrusive and consolidated in the main mineralized 
chimneys.  

 Currently, the commercial extraction of gold and silver oxides in the 
World is carried out using cyanide because it is cheaper, more efficient 
and safer than mercury, if used properly. Cyanide is very poisonous 
and should be handled carefully to protect workers, surrounding 
populations and wildlife in the area.  The sulfides of lead and zinc are 
processed by flotation.  The database was used for the calculation of 
reserves in the year 2005, consisted of 430 holes for a total of 178.422 
m. These data were used for the initial calculation of reserves and the 
feasibility study were based on 265 drill holes in the Peñasco deposit 
and 122 wells drilled in the Chile Colorado and Blue fields. The 
independent study of the feasibility published in November 2005 
concluded that the deposits of gold-silver-lead-zinc Peñasco and Chile 
Colorado were of economic interest at a rate of return (IRR, Internal 
Rate of Return) of 16.2% deducted tax, based on conservative prices 
of metals, or 25% to calculate the current metal prices for November 
2005. 

 Peñasquito is a world-class ore.  Proved reserves, likely in 2006 
amounted to more than 564 million tons, with 9.8 million ounces of gold 
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and 575 million ounces of silver, 1.67 million tons of lead and 3.62 
million tons of zinc (McArthur, 2006). There are two deep mineral 
deposits of high grade Peñasco pit adjacent to the future which can be 
accessed from the bottom of the pit, which will extend the production 
for several years, with underground mining at depths of 800 m to 1000 
m over a period estimated project life of 25 years.   

To preserve the health of the population and protect the environment 
should be carried out analysis of water monitoring wells and drinking 
water reservoirs in the nearby towns to prevent respiratory diseases 
and cancer  

 Monitor wildlife reservoirs that established the company Gold Corp. in 
order to remain working and really give the results of conservation and 
propagation of the species most affected or endemic to monitor the 
limits of pollutants that affect the Flora Wildlife and not to destroy the 
future all but preserve their natural habitat as much as possible back to 
land where they can regenerate and spread. 

 That the Federal, State and Municipal each in its area of jurisdiction 
supervise and ensure that the company complies with the Mexican 
Ecological Standards and specific actions for Prevention and 
Remediation that emerge from them as there is a risk as other mining 
units Worked Gold Mining Corp. and other companies in the World 
Transnational they present cases of contamination of aquifers, soil, air 
and as mortality cause collateral victims of surrounding breast cancer, 
kidney and thyroid and / or diseases pulmonary  
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III-ESTADO DEL ARTE 

 
La evolución de la investigación de un tema Técnico y Ecológico  para 
un Megaproyecto Minero como Peñasquito,  comprende los campos 
de conocimiento de la legislación ambiental minera, la tecnología 
minera y su control ambiental, la disposición de residuos mineros, la 
restauración de sitios mineros, la Geoquímica Ambiental de aguas 
subterráneas y la Evaluación de impacto y Gestión Ambiental Minera. 
Además de investigar las más recientes tecnologías que se aplican en 
el Proyecto y a nivel Mundial en los campos de su cadena productiva 
como son; Exploración, Extracción, Beneficio, Metalurgia, Almacenaje, 
Transporte y Ecología de todo el proceso.  
 
Para  buscar un enfoque de Sustentabilidad, se trató de referenciar  a 
Minera Peñasquito en su contexto de Proyecto Viable, sin pasar por 
alto las condiciones técnicas de su yacimiento, Métodos de 
Explotación y Proceso todo ello para soportar y ubicar cada una de las 
acciones específicas que se recomiendan y orientar a  trabajos 
posteriores de detalle sobre temas en particular. 
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IV-OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS  
 
 

Recopilar   Información Técnica de la cadena de  procesos de trabajo  

Geológico, Minero, Metalúrgico, así como información de Factibilidad y 

Sustentabilidad del Proyecto de Minera Peñasquito para ubicarlo en un 

contexto global de análisis que permita la evaluación ambiental y de 

riesgo en forma total. 

 
Estudiar en otras áreas y en el Proyecto las técnicas de dispersión y 
contención  del EPT, Elementos potencialmente Tóxicos como; 
arsénico, mercurio y metales pesados, así, como de residuos de 
sustancias explosivas y  (HTP) hidrocarburos totales en las áreas de 
extracción minera. 
 
Estudiar los fenómenos  de dispersión y contención de reactivos en las 
áreas de beneficio de minerales. 
 
Estudiar las técnicas de manejo de concentrados de minerales en las 
áreas de almacenaje, carga y transporte.  
 
Estudiar las técnicas de conservación de fauna, flora y suelos y 
acuíferos en la zona de impacto. 
 
Estudiar las técnicas sanitarias y ecológicas en relación con las 
poblaciones cercanas 
 
Estudiar las Acciones de Sustentabilidad Económica y Ecológica que 
son particulares para el área de Minera Peñasquito. 
 
Establecer conclusiones y recomendaciones específicas para los 
temas más relevantes y críticos en la instalación y operación del 
Proyecto Peñasquito en la zona. 
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I-ANTECEDENTES  

 

 
 La Compañía Minera Peñasquito, S.A. de C.V., se localiza en el 
Municipio de Mazapil Zacatecas y es filial Mexicana de Goldcorp Inc., 
que es una compañía multinacional , esta empresa es propietaria de  
este yacimiento  de clase mundial, con una superficie de 39,000 has 
de concesión.,  explota y beneficia minerales de Oro, Plata, Zinc, y 
Plomo utilizando métodos de beneficio de lixiviación por montones con 
cianuración para los óxidos  donde producirá oro y plata y en la línea 
de flotación procesara   los sulfuros de plomo y zinc. Esta operación 
será con mucho la mina más grande de Goldcorp  a nivel mundial.    
 
El municipio de Mazapil es uno de los mas extensos de la Republica 
Mexicana con 12,063 km2 también es uno de los mas pobres del país, 
se sitúa en una altiplanicie de 2000 msnm, el poblado se fundo en   
1568 y es uno de los mas pobres del país, la mina esta en las 
proximidades a los poblados del Vergel, Las Palmas y Cedros y en esa 
zona solo habían existido operaciones de pequeña minería no se 
conocían operaciones a gran escala.  
 
A partir de 2007, se construyo una nueva carretera por el gobierno 
para dar servicio a la mina y, los restantes 2.5 kilómetros de camino 
incluido  un paso de montaña fueron construidos por la empresa. 
 
 
 Este proyecto por su capacidad instalada ocupo en 2011  el segundo 
lugar  mundial en la producción de oro, solo atrás de la empresa 
minera Barrick. de Sudáfrica, La inversión total fue  de 1,590 millones 
de dólares, actualmente se encuentran trabajando 3,500 personas,  
las reservas mineras tendrán una duración de 23 años, actualmente 
trabajan 50 camiones de 320 toneladas c/u sacando 130,000 ton/día 
de material  pretendiendo llegar a tener 100 camiones y extraer  
600,000 ton/día. Las reservas calculadas son del orden de 110 
millones de toneladas de óxidos 807 millones de toneladas de 
sulfuros. Las reservas medidas son: 1, 596, 000,000 ton, Inferidas: 1, 
220, 000,000 ton, con leyes de mineral en óxidos de 0.18 gr/ton de oro 
18.1 gr/ton de plata; sulfuros, con 0.48 gr/ton de oro, 30.8 gr/ton de 
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plata, 0.33% de plomo y 0.72 de zinc, sin embargo  con la exploración 
se están encontrando más reservas 
 
Los derechos de superficie en Peñasquito los mantenían  tres 
propietarios de tierra comunales (ejidos) y un individuo privado 
.Goldcorp  negocio con miembros del Ejido. Además Minera 
Peñasquito contribuye en las actividades de desarrollo comunitario. 
También se está explorando fuera del proyecto antes mencionado 
como en: Melchor Ocampo, Tanque Nuevo, Noche Buena y Saltillito. 
 
 Se reubico un pueblo para alejarlo del ruido y la contaminación por 
polvos Ygases de  cianuro y se compensa anualmente a los ejidatarios 
con una renta anual por el uso de sus tierras. 
 
 La construcción de la mina Peñasquito consiste de dos  tajos Peñasco 
y Chile Colorado el primero con un diámetro de 1550 m y 600 de 
profundidad el segundo con 800m de diámetro y 560 m de profundidad  
pretendiendo al final de la mina, seguir con obra subterránea, en unos 
mantos mineralizados de alta ley que se han detectado para continuar 
con la explotación y así llegar a una profundidad de 1200m y encontrar 
el intrusivo, que fue el generador de la mineralización, estos últimos  
yacimientos son semejantes a los de Concepción del Oro.  
Actualmente se llevan 560,000 m de barrenación, con una profundidad 
de hasta  800 m. 
 
Gold Corp. compro el proyecto Camino Rojo adyacente a Peñasquito y 
esta explorando para desarrollar un Tajo esta adquisición la realizo  a 
la compañía Canplats Resources Corp., por 3,346 millones de pesos 
el cual cuenta con reservas probadas por 3.44 millones de onzas de 
oro y 60.7 millones de onzas de plata el proyecto Camino Rojo, se 
ubica en el municipio de Mazapil, Zacatecas a 50 Km. al sur de la mina  
Peñasquito. 
 
En el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas se encuentra 
explorando la compañía minera Aura Minerales Inc., de capital inglés 
en el proyecto minero Aránzazu invirtiendo 15 millones de dólares, 
generara 300 empleos el yacimiento y la planta producen 
concentrados de cobre con contenido de oro y plata que exportan a 
Perú por el Puerto de Guaymas con una capacidad en planta de 600 
ton/día. 
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Los concentrados de Peñasquito también se envían al puerto de 
Guaymas por medio de tráileres de caja metálica de 30 toneladas. 
 
 
 

VI- LOS PROCESOS METALURGICOS  

 

VI-1.ENFOQUE GENERAL 

 

En la actualidad, la extracción comercial de oro se lleva a cabo usando 

cianuro porque es más barato, más eficiente y más  seguro que el 

mercurio. El cianuro es muy venenoso y debe manipularse con mucho 

cuidado para proteger a los trabajadores, a la población aledaña  y a 

fauna y flora de la zona. 

 El oro, que se conoce como metal noble debido a que no reacciona y 

es insoluble en casi todo, incluso en ácidos fuertes, es 

extremadamente soluble en disoluciones de cianuro, y forma 

compuestos tales como Na Au(CN)2. En consecuencia, en las minas 

donde la ley sea hasta de 1ppm, o sea, 0,0001 por ciento, el oro 

puede extraerse eficientemente. La mena aurífera, una vez extraída, 

se tritura hasta un tamaño lo suficientemente pequeño como para que 

los minúsculos granos de oro (desde luego no superiores a 0,01 mm 

de largo) lleguen a quedar liberados, después  se apilan sobre 

grandes láminas de plástico. Las disoluciones acuosas que contienen 

solo un 0,05 por ciento de cianuro sódico y se mantienen a un pH 

cercano a 10 para prevenir la generación de gases venenosos, se 

hacen percollar a través de la roca triturada para disolver el oro 

Cuando la disolución fluye hasta el fondo de la pila, se recoge y se 

conduce hasta hacerla pasar a través de filtros de carbón activado, en 

el que se adsorbe el oro. El metal, después se vuelve a disolver  y se 

hace precipitar electrolíticamente, y las disoluciones de cianuro se 

reutilizan y se hacen inocuas para no dañar el ambiente.  Una 
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variación de esta lixiviación en pila que se emplea a veces es el 

proceso de absorción por carbono activado, llamado pulpa de carbono. 

En este método, el carbono activado se mezcla directamente en 

grandes tanques con la mineralización  finamente triturada, a la que se 

ha añadido la disolución  diluida del cianuro. 

Este tratamiento es más caro pero mucho más rápido  (horas en  lugar 

de meses) y se puede utilizar en lugares  en los que no es posible 

construir grandes balsas de lixiviado. El rendimiento de la técnica de 

cianuro es tan grande que buena parte del oro que hoy se recupera 

proviene de rocas en las que el oro no es visible a simple vista, y 

donde los antiguos buscadores nunca hubieran soñado que existiera 

oro y que se pudiese recuperar. 

 Las menas que contienen oro nativo y ocasionalmente teleruros de 

oro diseminados en la matriz cuarzosa y en los silicatos minerales.  El 

oro usualmente está alojado con una pequeña porción de plata.  Las 

menas pueden contener sulfuros metálicos, tales como la pirita y la 

arsenopirita, que no tiene valor o que representa poco valor por estar 

asociadas con algo de oro. La mayor cantidad posible de oro es 

removida por concentración gravimétrica y el resto se extrae por 

cianuración después de que el mineral  ha sido molido lo 

suficientemente fino  aunque no necesariamente para liberarlo. El oro 

nativo puede ser fácilmente flotado, pero, como regla resulta más 

provechoso someterlo a una cianuración directa. 

 

 La razón estriba en el hecho de que una brizna pequeña de oro en 

una partícula más grande de ganga puede ser disuelta por cianuro a 

condición de que una cara esté descubierta  mediante la aplicación de 

una molienda fina. 

 

  Alternativamente, si la flotación se conduce al mismo grado de 

molienda que la requerida por la cianuración directa, la perdida de oro 



21 
 

en el residuo combinado es susceptible de resultar  demasiado alta 

para tolerarse.  

 

VI-2.PRINCIPIOS BASICOS DE LA CIANURACION 

 

El proceso de cianuración también llamado proceso  de MacArthur-
Forrest es una técnica metalúrgica para la extracción de oro de 
mineral de baja ley, convirtiendo el oro en iones metálicos complejos 
(aurocyenide), soluble en agua. Este proceso es el  más comúnmente 
utilizado para la extracción de oro. 

 Debido a la naturaleza altamente venenosa del cianuro, el proceso es 
muy controversial y su uso está prohibido en varios países del mundo.  

El descubridor del cianuro, Carl Wilhelm Scheele, encontró en 1783 
que podría disolver el oro. 

Bagration (1844),  Elsner (1846) y Faraday (1847) elaboraron la 
estequiometria de este proceso, pero no se aplicó a los minerales de 
oro hasta 1887, cuando el proceso de MacArthur-Forrest se desarrolló 
en Glasgow, Escocia por John Stewart MacArthur, financiado por los 
hermanos Robert y William Forrest. 

 

 

 

 

 

Reacción química 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal%C3%BArgica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mineral_de&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Wilhelm_Scheele,&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bagration&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Faraday
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estequiometr%C3%ADa,&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glasgow,&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stewart_MacArthur,&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dicyanoaurate(I)-3D-balls.png
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Ball y el palo del modelo del aurocyanide dicyanoaurate compleja, [Au 
(CN) 2]. 

 

 

La reacción química se llama la ecuación de Elsner y se presenta de 
la siguiente manera: 

Au 4 + 8 + NaCN O2 + 2 H2O → 4 Na [Au (CN)2] + 4 NaOH  

Se trata de un proceso electroquímico en el que el oxígeno recoge 
electrones del oro en una zona catódica, los iones de oro, mientras, 
son rápidamente atacados por el cianuro alrededor de la zona anódica 
para formar el complejo aurocyanide soluble. 

En 1896 Bodländer confirmó que el oxígeno era necesario, algo que 
MacArthur dudaba, y descubrió que el peróxido de hidrógeno se formó 
como producto intermedio. 

. 

 

El efecto del pH 

 

Es fundamental evitar la liberación (volatilización) de cianuro como 
cianuro de hidrógeno, porque este gas es altamente tóxico; El cianuro 
hierve a 26 °C apenas por encima de la temperatura ambiente. Los 
iones de cianuro pueden convertirse en gas de cianuro de hidrógeno 
cuando adquieren protones libres. 

NC - (aq) + + H (aq) → HCN (g)  

Por tanto, la concentración de protones libres se mantienen bajos 
mediante la adición de álcali, como (hidróxido de calcio, cal) o 
hidróxido de sodio para asegurar que el pH durante la cianuración se 
mantenga  por encima de 10,5 de PH. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=(volatilizaci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cianuro_de_hidr%C3%B3geno,&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_temperatura_ambiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=De_hidr%C3%B3geno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Protones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=(hidr%C3%B3xido_de_calcio,&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dicyanoaurate(I)-3D-balls.png
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Efecto del nitrato de plomo 

 

El nitrato de plomo puede mejorar la velocidad de lixiviación del oro y 
la cantidad recuperada, en particular en el procesamiento de minerales 
oxidados.  

 

Efecto del oxígeno disuelto 

 

 

El oxígeno es uno de los reactivos consumidos durante la cianuración, 
y una deficiencia en el oxígeno disuelto en la solución puede disminuir 
la velocidad de lixiviación. Aire o gas oxígeno puro puede ser 
burbujeado a través del material para aumentar la concentración de 
oxígeno disuelto. Con el  material y el oxígeno se aumenta la presión 
parcial del oxígeno en contacto con la solución, aumentando así la 
concentración de oxígeno disuelto mucho más que el nivel de 
saturación a presión atmosférica. El oxígeno también puede ser 
añadido dosificando la pasta con solución de peróxido de hidrógeno. 

 

Pre-aireación y el lavado del mineral 

 

En algunos minerales, en particular los minerales sulfurados 
parcialmente, la aireación (antes de la introducción de cianuro) del 
mineral en agua con un pH alto puede hacer a elementos como el 
hierro y el azufre menos reactivos al cianuro, y por lo tanto el proceso 
de cianuración de oro más eficiente. 

La oxidación del hierro y posterior precipitación como hidróxido de 
hierro evita las pérdidas de cianuro, debido a la formación de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrato_de_plomo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lixiviaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_ox%C3%ADgeno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reactivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ox%C3%ADgeno_disuelto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aireaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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complejos de cianuro de hierro. La oxidación de los compuestos de 
azufre a iones de sulfato evita el consumo de cianuro al subproducto 
tiocianato CNS. 

 

Recuperación del oro 

 

Con el fin de aumentar la eficiencia económica, los procesos comunes 
para la recuperación del oro solubilizado en la solución son: 

 Carbono en el material  
 El proceso Merrill-Crowe  
 Electro tensión  
 Resina en el material  

 

Precipitación con Carbón activado 

 

Los carbones activados se utilizan por su estructura granular, pues 
tienen una gran superficie especifica, la que permiten un alto grado de 
adsorción del oro y la plata, desde las soluciones cianuradas ricas en 
la superficie de estos carbones. A nivel industrial el método de 
adsorción por carbón activado es él más usado.  

El carbón activado se fabrica a partir de la corteza del coco debido a 
su dureza lo que lo hace más resistente a la abrasión y la rotura, 
además su capacidad de adsorción es mayor que otros carbones 
activados fabricados a partir de otros materiales. 

En estas operaciones se hacen pasar las soluciones que percolan de 
las pilas de lixiviación, por 5 o 6 columnas, las que en su interior 
contienen el carbón activado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiocianato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carbono_en_el_material&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_proceso_Merrill-Crowe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrobtenci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resina_en_el_material&action=edit&redlink=1
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Las columnas en contacto con las soluciones cianuradas son 
periódicamente rotadas para tener un mayor aprovechamiento de la 
capacidad de adsorción del carbón. 

La alimentación de las columnas se hace en contra corriente lo que 
mantiene las partículas de carbón en suspensión evitando que el   
lecho se compacte 

La cantidad de oro que puede cargar un carbón activado depende de 
la cantidad de cianuro libre que haya en la solución, las impurezas y 
del pH de la solución, como así también del tiempo de contacto o 
dicho de otra forma del flujo de alimentación. 

La primera columna que se contacta con la solución es retirada 
periódicamente y rotadas las restantes, agregándose al final una 
nueva columna con carbón descargado. 

El oro adsorbido sobre el carbón activado es extraído del mismo, 
mediante una solución alcalina de sulfato de sodio o bien una solución 
cianurada en caliente. 

El oro que contendrá esta última solución cianurada, se puede 
recuperar mediante electrólisis y luego purificarlo (refinado). 

Al carbón descargado, se le realiza un proceso de reactivación, el que 
consiste en eliminar los carbonatos y sílice presente, mediante el 
lavado con solución de ácido nítrico diluido en caliente y soda 
cáustica, para luego someterlo a una etapa de reactivación en un 
horno elevando su temperatura entre los 600 Cº y los 650 Cº, durante 
treinta minutos en una atmósfera pobre en oxígeno, a fin de eliminar 
las materias orgánicas contaminantes sin producir una combustión. 
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Cementación de oro con Zinc  

 

También llamado Método Merril – Crowe, es otro de los métodos de 
recuperación usados, el proceso que se realiza es el siguiente: 

1. A la solución enriquecida en oro que proviene de la percolación 
en las pilas de lixiviación, se la filtra  

2. A esta solución se le extrae él oxígeno disuelto, mediante una 
columna de desoxigenación, (vacío).  

3. A esta solución filtrada y desoxigenada se la pone en contacto 
con el polvo de zinc.  

4. Por un proceso redox, el Zn pasa a la solución oxidándose, 
entregando electrones que son captados por los átomos de oro 
que se encuentran en estado de catión con una carga positiva 
(Au+), el que se reduce sobre la partícula de Zn.  

5. Se recupera mediante filtrado todas las partículas de Zn, las que 
tienen el oro depositado en su superficie. A este se lo llama 
precipitado de Zn.  

6. Luego se le funde y se obtiene un bullón, lo que no es otra cosa 
que una aleación de Oro, Plata, Cobre y Zinc.  

7. A este bullón se lo pasa a una etapa de refinación para obtener 
el oro 24 quilates, que es oro sellado.  

 

VI-3.CIANURACION POR PERCOLACION EN PILAS DE 
LIXIVIACION 

 

La cianuración en pilas se realiza con un material depositado sobre un 
piso o base impermeable donde se colectan las soluciones 
enriquecidas para evitar pérdidas de oro y plata, como así también 
posibles contaminaciones del nivel freático en el caso de pérdidas de 
soluciones cianuradas en el terreno. 
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Se utilizan materiales, para su construcción, como por ejemplo asfalto, 
hormigón, capas plásticas y ripio compactado con arcillas. 

 

Preparación del mineral 

Los minerales poco permeables a las soluciones deben ser triturados 
para mejorar la exposición al ataque químico de las soluciones. El 
grado óptimo de trituración se determina con la realización de ensayos 
de lixiviación en columnas a escala laboratorio. Estas pruebas 
también revelan la cantidad de cal que se le debe agregar para 
neutralizar los componentes ácidos de las menas, evitando de 
esa manera la destrucción de CNNa por hidrólisis y por ende la 
generación de ácido cianhídrico, el cual es altamente venenoso. 

 

Construcción de la pila 

El armado de la pila es un punto crítico en la operación, la que 
requiere cuidados para obtener un lecho poroso y permeable donde 
las partículas se presenten uniformemente distribuidas y que no exista 
segregación de tamaños. 

Unas de las técnicas usadas consisten en depositar el mineral por 
capas, según el ángulo natural de reposo, siendo para tal efecto 
vaciado en el borde superior de la pila con el objeto de hacerlo rodar 
en cascada por la pendiente. 

 

Aplicación de la solución 

La técnica más difundida es la de esparcir la solución mediante 
procesos de goteo o rocío con tuberías plásticas perforadas. 

La decisión a favor de la lixiviación en pila solo puede tomarse luego 
de un análisis basado en el comportamiento metalúrgico de la mena 
estudiada. 
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Se evaluaran las siguientes relaciones: 

1. Grado de trituración vs. Percolabilidad  
2. Consumo de reactivo vs. Recuperación de oro  
3. Consumo de reactivos vs. Concentración de reactivos  

 

Las principales variantes de lixiviación son: 

1. La lixiviación por agitación.  
2. La lixiviación por percolación.  

 

VI-4.LIXIVIACIÓN POR AGITACIÓN 

La mena molida a tamaños menores a las 150 mallas 
(aproximadamente tamaños menores a los 105 micrones), es agitada 
con solución cianurada por tiempos que van desde las 6 hasta las 72 
horas. La concentración de la solución cianurada está en el rango de 
200 a 800 ppm (partes por millón equivale a gr de cianuro por metro 
cubico de solución). 

El pH debe ser alto, entre 10 y 11, para evitar la pérdida de cianuro 
por hidrólisis (generación de gas cianhídrico, CNH, altamente 
venenoso) y para neutralizar los componentes ácidos de la mena. 

Para evitar lo anterior se usa cal, para mantener el pH alcalino. Se 
adiciona lo necesario para mantener la concentración de CaO 
libre en la solución por encima 100 gr/m3. 

La velocidad de disolución del oro nativo depende entre otros factores, 
del tamaño de la partícula, del grado de liberación y del  contenido de 
plata. 

Es la práctica común, remover el oro grueso (partículas de tamaño 
mayores a 150 mallas o 0,105 mm), tanto como sea posible, mediante 
concentración gravitacional antes de la cianuración, de manera de 
evitar la segregación y pérdida del mismo en varias partes del circuito. 
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Es de suma importancia, aparte de determinar la naturaleza de los 
minerales de oro, poder identificar la mineralogía de la ganga, ya que 
esta puede determinar la efectividad o no de la cianuración. Esto 
porque algunos minerales de la ganga pueden reaccionar con el 
cianuro o con él oxígeno, restando de esa manera la presencia de 
reactivos necesarios para llevar adelante la solubilización del oro. 

Se realizan ensayos a escala laboratorio, con el objeto de determinar 
las condiciones óptimas para el tratamiento económico y eficiente de 
la mena. 

 

Las variables a determinar son las siguientes: 

1. Consumo de cianuro por tonelada de mineral tratado.  
2. Consumo de cal por tonelada de mineral tratado.  
3. Optimo grado de molienda.  
4. Tiempo de contacto, ya sea en la lixiviación por agitación como 

en la lixiviación por percolación.  
5. Concentración más conveniente del cianuro en la solución.  
6. Dilución más adecuada de la pulpa.  
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DIAGRAMA   DE FLUJO 
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VI-5.CONCENTRACIÓN GRAVITACIONAL 

 

Es él término generalmente usado para describir aquellas operaciones 
donde mezclas de partículas de distintos tamaños, forma y pesos 
específicos, son separadas unas de otras por medio de la fuerza 
centrífuga. 

Su principio se basa en los efectos del peso específico sobre el 
asentamiento diferencial de las partículas en un fluido. Es un hecho 
que las partículas livianas y planas se depositan lentamente y las 
partículas pesadas y esféricas caen más rápidamente. El fundamento 
del proceso gravitacional es la diferencia del peso específico entre los 
diferentes minerales a separar. 

La molienda de las menas debe ser lo suficientemente fina como para 
liberar los minerales valiosos de la ganga. 

Si partes de la ganga están unidas aun a partículas de mineral valioso, 
disminuye el peso específico de la partícula y con esto la efectividad 
de los métodos de clasificación. 

El desarrollo tecnológico en maquinarias que aplican este principio es 
incesante.  

Podríamos hacer una pequeña reseña sobre algunos de estos 
equipamientos: 
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CONCENTRADOR EN ESPIRAL.  

 

ESPIRAL DE HUMPHREY 

El principio del espiral está basado en el principio de concentración a 
través de un flujo laminar, en el hecho que una partícula se desliza en 
un canal circular a través de una corriente de fluido (agua), está sujeta 
por lo menos a cuatro fuerzas a saber: 

Fuerza gravitacional 

Fuerza centrifuga 

Empuje del líquido 

Roce contra el fondo del canal 

Cuando la pulpa corre hacia abajo por el canal en espiral de sección 
semicircular cada partícula está sujeta a la fuerza a la fuerza 
centrífuga tangencial al cauce. Esta fuerza es directamente 
proporcional al radio en donde está ubicada la partícula. 

La fuerza centrífuga empuja al líquido hacia la periferia de la espiral 
hasta que la corriente de la pulpa alcanza el equilibrio entre la fuerza 
centrífuga y la de gravedad.  

En tal caso la velocidad del flujo a través de la espiral decrece con la 
profundidad, siendo máxima en la superficie del líquido y tendiendo a 
cero hacia el fondo. Esta disminución proporcional de la aceleración es 
mayor en la cercanía del contacto pulpa - superficie del canal, 
formando sobre él una película de fluido retardado por el roce. Dicho 
efecto hace disminuir la fuerza centrífuga y las partículas decantadas 
en el fondo son llevadas hacia el interior del canal, mientras que las 
más livianas son arrastradas hacia la superficie. 

En resumen, la fuerza resultante que lleva la partícula pesada hacia el 
interior del canal es la resultante de las cuatro fuerzas nombradas con 
anterioridad. 
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Variables operativas: 

 Alimentación sobre 8 toneladas por hora de sólido.  
 Porcentaje de sólido en la pulpa aproximadamente el 60% en 

peso.  
 Granulometría de alimentación desde 0,003 mm a 2 mm.  
 Volumen máximo de pulpa cercano a 5 m3/hora.  

 

EQUIPO GRAVIMETRICO JIGS (VIBRACIÓN O FLOTACIÓN) 

 

Es un tipo de concentrador gravitacional mecánico, en donde una 
cama de partículas (de diferentes tamaños, formas y densidades 
específicas) es fluidizada por un chorro de agua intermitente (en 
dirección vertical). 

Este proceso aprovecha la velocidad de caída de los sólidos, las 
partículas más pesadas caen más rápido y logran recorrer mayores 
distancias que las más livianas. Al subir el fluido da un impulso a las 
partículas, donde las más livianas alcanzan mayores alturas (menor 
inercia). 

Después de repetidos impulsos se forma una camada de partículas 
ordenadas según su densidad. Las más densas se ubican el fondo y 
las más livianas en la superficie. 

Lo esencial en el funcionamiento de este equipo es la estratificación 
de partículas según sus densidades. Pueden considerarse tres 
factores que contribuyen a la estratificación, ellos son: 

1. Clasificación por caída contrariada.  
2. Diferencia de aceleración.  
3. Consolidación de los estratos (compactación de la cama de 

mineral).  
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VII-GEOLOGIA MINERA 

 

VII-1.ANTECEDENTES 

 

Peñasquito fue una de las primeras minas españolas del distrito 

Concepción del Oro. La mina produjo de una delgada veta presente en 

el único afloramiento existente en la propiedad, y donde pueden verse 

aun las obras de aquellos tiempos.  La empresa Peñoles abrió un pozo 

de 50m en la década de los 50 y se trasladó hacia las obras 

españolas. Minera Kennecott adquirió la propiedad en 1992 estudio el 

valle  que circunda el afloramiento Peñasco con levantamientos de 

cuadricula CSMAT, IP, magnetismo y gravedad, y perforo  71 pozos 

con recuperación de núcleo y de circulación inversa (RC) en un 

espaciamiento de 200 m. 

Western Silver Corp. (Minera  Peñasquito S.A. de C.V.) adquirió 

después el proyecto en 1998 y ese mismo año, perforo nueve pozos 

de recuperación de núcleo, con perforadoras de barrena de diamante. 

Debido a la falta de recursos financieros para la exploración, la 

propiedad fue arrendada a Mauricio Hochschild S.A. DE C.V. en la 

primavera de 2000. Hochschild perforo 14 pozos de recuperación de 

núcleos con barrenación de diamante y devolvió la propiedad a 

principios de 2001. Minera Peñasquito reanudo los trabajos volviendo 

a tomar registros del núcleo existente para estudiar mejor la geología. 

Las perforaciones para definición de reservas en el prospecto Chile 

Colorado comenzaron en 2002.  Un programa de reconocimiento RC 

realizado en 2003 dio como resultado el hallazgo del yacimiento  

Peñasco alojado en brecha. Los programas de definición de reservas y 

de perforaciones exploratorias continúan hoy en día en las 

inmediaciones a estos yacimientos y en áreas aledañas. 
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La base de datos que se usó para el cálculo de las reservas en el año  

de 2005, consistió de  430 barrenos para un total de 178,422 m. Esta 

es la base de datos que se usó para el cálculo inicial de reservas y el 

estudio de factibilidad se apoyaron en 265 barrenos  perforados en el 

yacimiento Peñasco y 122 pozos perforados en los yacimientos Chile 

Colorado y Azul.  El estudio independiente de  factibilidad publicado en 

noviembre de 2005 concluyo que los yacimientos de oro-plata-plomo-

zinc de Peñasco y Chile Colorado eran de interés económico, con una 

tasa de rentabilidad (TIR, Tasa Interna de Retorno) de 16.2% 

deducidos los impuestos, basado en precios conservadores de los 

metales, o de 25%  de TIR con los precios del año 2005. 

 

Peñasquito es un sistema mineral de categoría mundial. Las reservas 

probadas-probables en  2006 se elevaban  a más de 564 millones de 

toneladas, con 9.8 millones de onzas de oro y 575 millones de onzas 

de plata, 1.67 millones de toneladas de plomo y 3.62 millones de 

toneladas de zinc (McArthur, 2006). 

 

Hay dos depósitos minerales profundos de alta ley adyacentes al 

futuro tajo Peñasco a los cuales se puede tener acceso desde el fondo 

del tajo, que extenderá la producción por varios años más,  por 

supuesto con minería subterránea a  profundidades de 800 m o más. 

 

 

VII-2-GEOLOGIA REGIONAL  

El distrito Concepción del Oro se ubica  en el geosinclinal de México, 
una cuenca alargada en dirección este-oeste donde se  ha vinculado   
el papel que jugó la subducción de la placa Farallón con el 
magmatismo y la deformación acontecida durante la Orogenia 
Laramide del Cretácico Tardío-Paleógeno en el Norte de México. 
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 La base del paquete de rocas sedimentarias de esta cuenca esta 

constituida por una sección inferior de 1,000 m. de caliza  Jurásica-

Cretácica subyacente a la Formación Caracol,  una sección de 1,200 

m de flysch de turbiditas calcáreas de limolita-arenisca de edad 

Cretácica. 

Esta secuencia de caliza y flysch  fue plegada durante la Orogenia 

Laramidiana a lo largo de la parte superior de la superficie de 

cizallamiento, lo que dio como resultado la formación de sinclinales 

anchos de fondo plano y anticlinales cilíndricos con los flancos 

volteados y fallamiento en las cimas de los pliegues. Los anticlinales 

cuyos núcleos están constituidos por calizas tienden a formar crestas 

montañosas separadas por valles sinclinales. 

El distrito está centrado en una zona de flexión regional del cinturón de 

plegamientos Laramidicos donde los pliegues tienen rumbo este-oeste 

en la mitad occidental del distrito y luego, cambian su rumbo hacia el 

sureste. El eje de la zona de flexión esta justo al sur del poblado 

Concepción del Oro y tiene rumbo noreste. 

 

El área Peñasquito  es un sistema mineral de oro-plata-plomo-zinc  

relacionado a cuerpos intrusivos, que está ubicado en el distrito 

Concepción del Oro. 

 Una zona de alteración hidrotermal predominantemente filítica de 15 

km cuadrados circunda a Peñasquito. Las dos chimeneas de brecha 

así como toda la mineralización conocida se encuentran dentro de la 

zona de alteración. 

 

Numerosos stocks granodioriticos y porfiriticos de cuarzo-fesldespato 

intrusionan la secuencia de caliza-flysch. La granodiorita es la roca 

más antigua de las dos rocas intrusivas, cuya edad es de 40 ma 

datado en el stock de Concepción del Oro.   (Busek, 1966)  El pórfido 

de cuarzo feldespato es un poco más joven con 32 ma (Hawkes, 



37 
 

1997). Todos los depósitos minerales conocidos en el distrito están 

espacialmente asociados con los cuerpos intrusivos. 

Los yacimientos históricos son chimeneas ricas en plata plomo-zinc – 

(oro-cobre) alojadas en calizas, con algunos mantos en Salaverna 

Providencia y Nochebuena. Existen skarns de cobre-oro en 

Concepción del Oro y Aránzazu.  La mineralización varía mucho de un 

lado a otro del distrito, desde oro-plata-plomo- hasta oro-plata-zinc-

cobre. 

La actividad intrusiva ha producido una variedad de cuerpos de 

brecha.  Estos cuerpos de brechas fueron instruidas por diques 

félsicos más tarde.   La mineralización en Peñasquito esta sobre todo 

en limolitas fracturadas y brechas en el interior, y junto a los cuerpos 

de brechas, intrusivos asociados y brechas clasto intrusivas.  El 

depósito de Peñasco esta casi en su totalidad dentro de un tubo de 

brecha con un diámetro de un kilómetro. Un kilómetro al sureste de la 

tubería brecha Peñasco esta un segundo tubo más pequeño de  

brecha.  En el lado Occidental de esta segunda tubería esta el 

depósito de Chile Colorado.  Este depósito está totalmente en limolitas 

fracturadas.  Los minerales en los depósitos están compuestos por 

esfalerita, galena, argentita,  calcopirita y pirita.  Estos minerales 

contienen el mineral de oro, plata, plomo y zinc que se produce.  Los 

minerales de mena se encuentran a lo largo de fracturas, el relleno de 

cavidades entre los fragmentos de brechas y dispersando  los 

intrusivos.  Los minerales de ganga son escasos y en la actualidad 

están formados por calcita, fluorita y rodocrosita.  La mineralización del 

depósito Peñasco se ha identificado, hasta la fecha en la mitad oriental 

del cuerpo brecha Peñasco y hasta una profundidad de 800 metros.   

La mitad occidental queda por probar.  La mineralización también ha 

sido reconocida adyacente y al noroeste de la chimenea brecha 

Peñasco.  Esta zona se llama Sotol y la mineralización está asociada 

con una zona al noreste de fractura de tendencias, que contienen en 

su mayoría  oro y plata con escaso  plomo y zinc.  La mineralización 

también ha sido identificada en la chimenea brecha Chile Colorado 

adyacente y al este del depósito Chile Colorado.  El depósito de Chile 
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Colorado tiene menos oro que en Peñasco.  Hasta la fecha, el 

aumento de las concentraciones de oro se ha reconocido cerca de los 

bordes del tubo.  Esta parte de la chimenea de Chile Colorado no ha 

sido adecuadamente probada con la perforación.  La mineralización ha 

sido identificada solo en la parte oriental del cuerpo de referencia.  

Esta zona se llama Las Palmas y se ha perforado poco.  Todas estas 

áreas de mineralización son parte de un gran sistema de 

mineralización que hasta el momento carece de pruebas exhaustivas.  

 

Peñasquito se encuentra también en la mitad meridional de un alto 

magnético lobulado norte-noreste (sección- anexo) El lóbulo 

septentrional subyace en Nochebuena, donde está bien expuesta una 

granodiorita magnética y que parece ser la fuente de la anomalía 

magnética. 

Las dos chimeneas de brecha, las brechas Outcrop y Azul están 

compuestas por pórfido de cuarzo-feldespato, que implica la presencia 

de un stock porfirítico intrusivo en profundidad y a lo largo del flanco 

occidental del alto magnético. Se pueden diferenciar dos tipos de 

mineralización de sulfuros: una mineralización fisural de sulfuros en 

venitas alojados en arenisca-limonita, y una mineralización de sulfuros 

diseminados en chimeneas de brecha hidrotermal. 

Aunque se programo iniciar la producción de óxidos en Peñasquito 

desde el año  2009, todavía en 2012 continúan los trabajos de 

exploración y las cifras definitivas de reservas explotables siguen 

aumentando. Peñasquito se diferencia un poco de los clásicos 

depósitos de chimenea-manto-skarn que caracterizan el cinturón 

argentífero de México.  El conocimiento de su geología y 

mineralización ofrece al geólogo prospector la oportunidad de 

explorar para hallar nuevos yacimientos en el cinturón argentífero 

más rico del mundo. 

En el extremo oriental del Distrito Minero de Concepción Del Oro, 
Zacatecas, está expuesto uno de los intrusivos de mayor relieve y con 
mayor firma magnética presente dentro de este Distrito Minero. El 
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intrusivo El Peñuelo, conocido también como El Pedregoso, forma 
parte del Cinturón de Intrusivos de Concepción del Oro (CICO) que 
definen una orientación aproximadamente E-W. El CICO está 
compuesto por poco más de 10 cuerpos intrusivos sub-volcánicos que 
cortan pliegues Laramidicos en la zona. La cartografía geológica 
revela el emplazamiento de tres pulsos ígneos que muestran claras 
relaciones de corte. Lo anterior, permite determinar edades relativas 
de emplazamiento: diorita, monzonita y sienita. En los contactos 
ígneos se acentúa el rebaje y la foliación magmática. El 
emplazamiento diorítico, más antiguo, generó una foliación concéntrica 
en la roca encajonante, zonas de skarn y levantamiento vertical de la 
secuencia, definida por foliación en la roca encajonante que se inclina 
hacia afuera del cuerpo ígneo principal. Las rocas encajonantes están 
compuestas principalmente por sedimentos clásticos de la Formación 
Indidura. Las relaciones de contactos ígneos sugieren emplazamientos 
en diferentes tiempos donde la sienita representa el pulso principal y 
más joven, caracterizándose por presentar fenocristales de ortoclasa 
euhedral. Con el uso de la información Aero magnética disponible y la 
realización de un perfil magnético perpendicular que cortará el dipolo 
magnético definido por el emplazamiento ígneo, se ha modelado la 
estructura en profundidad que mejor se ajuste a los datos. Con base 
en la información geológica colectada se sugiere de manera preliminar 
que la estructura corresponde a un lacolito complejo post-tectónico. 
 
 

VII-3.GEOLOGIA LOCAL DE PEÑASQUITO 

 

El proyecto Peñasquito se encuentra en la mitad occidental del valle 

Mazapil entre dos prominentes anticlinales este-oeste que forman 

sierras cuyos núcleos están compuestos por caliza. El valle Mazapil es 

un valle sinclinal subyacido por la Formación Caracol de Capas 

horizontales, la roca encajonante de Peñasquito (secciones –anexo).  

Se presume que el stock granodioritico en Nochebuena se extiende 

hacia el sur y subyace en Peñasquito a una profundidad estimada de 

1.5-2 km, según lo indicado por un lóbulo sur en el alto 

magnetométrico alargado (plano-anexo). La granodiorita fue a su vez 
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intrusionada a lo largo de sus márgenes occidentales y meridionales 

por un pórfido de cuarzo-feldespato. Aunque el pórfido aflora en 

Nochebuena, la evidencia de un stock de pórfido en Peñasquito es 

indirecta, ya que no alcanza la superficie pero está representada por 

las chimeneas hidrotermales de brechas de diatremas Outcrop y Azul 

que están compuestas principalmente de material porfirítico.  Las 

brechas tienen forma ovoide en vista de plano en la superficie y un 

poco menos de 1km de diámetro.  

Se cree que las dos chimeneas de brecha hicieron erupción hasta la 

superficie.  Se presenta estratificación relicta con buzamiento hacia 

adentro en las dos chimeneas de brecha, y hay capas de toba félsica 

en la brecha Azul. 

Hay dos brechas hidrotermales distintas: 

 Una brecha soportada por clastos de sedimentos: 

 Una brecha soportada por matriz, de clastos intrusivos con una 
matriz intrusiva molida. 

 

Los 100 m superiores de las chimeneas de brecha están compuestos 

por brecha de clastos de sedimentos. Tiene una estratificación apenas 

perceptible y capas ocasionales de toba cristalina félsica. Se 

presentan tanto clastos de sedimentos como clastos de intrusivos, 

pero predominan los clastos de sedimentos y presentan un hábito 

redondeado. El tamaño de los clastos varia de arenilla finamente 

molidas a clastos de 5 cm; la granulometría promedio es de 0.5-1.5cm. 

La alteración es generalmente  la menor de las subzonas de alteración 

filítica. 

La brecha de clastos de sedimentos gradúa hacia abajo a la brecha de 

clastos intrusivos, con un contacto gradacional que se extiende por 

varios metros. La brecha de clastos intrusivos está compuesta por 

clastos de pórfido cuarzo-feldespático-biotita con alteración filítica que 

presentan un habito subangular y están embebidos en una matriz 

molida de composición similar.  
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El diámetro de los clastos varia de 0.05 a 1.5 cm. Hay de cantidades 

menores a 20% de clastos de sedimentos de la Formación Caracol, 

así como uno que otro clasto de pedernal negro proveniente de la 

Formación Cuesta de Cura.  Diques de brecha finamente molida y b 

andas de fluidización son rasgos comunes en la brecha de clastos 

intrusivos.  

 

Stocks y diques tardíos de pórfido de cuarzo-feldespato y felsita cortan 

las dos chimeneas de brecha pero son más abundantes en la brecha 

Outcrop, donde forman un patrón semicircular, y buzan desde la 

superficie abruptamente hacia el sureste. Una parte de los diques de 

pórfido se presenta como una b recha intrusiva con clastos angulares 

gruesos, del tamaño de un puño, de pórfidos embebidos en una matriz 

porfirítico similar.  Los diques félsicos son los más jóvenes de los 

intrusivos. La roca intrusiva de la chimenea Azul esta profunda y no 

hay datos suficientes para  discernir el patrón.  Todos los tipos de 

rocas intrusivas están cubiertos generalmente por una zona de  brecha 

de clastos intrusivos de origen hidrotermal que parece haber sido 

formada por brechación de los intrusivos de origen hidrotermal que 

parece haber sido formada por brechación de los intrusivos de pórfido 

y felsita en el momento de su emplazamiento. Una alteración de leve a 

avanzada afecta todas las brechas y todos los tipos de rocas 

intrusivas. 

Peñasquito está cortado por una serie de fallas con rumbo noreste a 

norte que se extiende por toda la propiedad desde Chile Colorado 

hasta el prospecto El Sotol (plano-anexo).  El movimiento de las fallas 

es hacia el suroeste, con un leve desplazamiento horizontal. Hay 

también algunas fallas destacadas de rumbo noreste, tales como la 

falla El Sotol. 

La oxidación se extiende generalmente a una profundidad aproximada 

de 100 m en el valle Mazapil pero es más profunda a lo largo de las 

fallas. 

 



42 
 

VII-3-1.ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

 

La alteración hidrotermal es un componente significativo del sistema 

mineral Peñasquito (Figura 1). Las alteraciones filíticas, argílicas y en 

un menor grado propilíticas constituyen los tipos comunes de 

alteración.  En la superficie de la roca madre, la zona de alteración 

cubre un área de aproximadamente 4.5 km de este a oeste por 3.5 km 

de norte a sur.  Ella rodea tanto las chimeneas de brecha, toda la 

mineralización conocida y muestra un alineamiento pronunciado a lo 

largo de las fallas que atraviesan Peñasquito. El área y la intensidad 

de esta alteración aumentan con la profundidad. 

La alteración filitica es la predominante y ha afectado la Formación 

Caracol, así como todos los  tipos de rocas intrusivas y brechas.  Es el 

tipo más importante de alteración, ya que se asocia estrechamente 

con la mineralización.  Durante las perforaciones hechas para el 

cálculo de reservas en Chile Colorado, la alteración filítica fue dividida 

en cuatro subzonas (Figura 1) 

La alteración más débil,  la alteración PC, está compuesta por venitas 

de pirita-calcita y pirita diseminada.  La alteración PC predomina en la 

superficie y se intensifica gradualmente con la profundidad hasta 

convertirse en alteración QSPC y luego a la alteración avanzada QSP, 

compuesta por cuarzo-sericita-pirita con intensa decoloración moteada 

de la roca encajonante.  El centro de la zona de alteración   brecha 

Outcrop, formando el único afloramiento de Peñasquito Alrededor de la 

alteración filítica central, hay pequeñas aéreas de alteración propilítica 

en la limolita. Ocurren parches relictos de alteración propilítica en los 

diques de cuarzo-feldespato de las dos chimeneas de brecha.  Los 

diques menores y angostos de pórfido que ocurrieron después de la 

mineralización también presentan alteración propilítica. Una alteración 

argílica tardía de sericita-arcilla-carbonato controlada por fractura y 

con débil mineralización plata-oro-zinc afecto posteriormente a la 

brecha Outcrop a lo largo de su contacto Sur y Sureste y continua 

hacia el Sureste en la limolita a lo largo de las fallas. Ésta alteración 
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también ocurre en su totalidad en la zona de alteración filítica que se 

ha postulado que yace directamente por encima de un stock 

subterráneo de pórfido de cuarzo-feldespato. Hay dos tipos de  

mineralización de sulfuros además de una alteración superpuesta 

argílica tardía con mineralización débil de sulfosales esfalerita en 

venitas y diseminada .También hay zonas pequeñas de mineralización 

secundaria de óxidos formados sobre la mineralización de sulfuros 

.Los tipos de mineralización de importancia económica son: 

Mineralización de sulfuros diseminados en venitas alojados en 

brechas; 

Depósitos en redes en venitas de sulfuros alojados en los  sedimentos 

de la Formación Caracol. 

 

 

VII-3-2. MINERALIZACIÓN DE SULFUROS DISEMINADOS 

ALOJADOS EN BRECHA    

 

La mineralización de sulfuros diseminados ocurre en el yacimiento 

Peñasco, en la brecha Outcrop y en los depósitos Luna Azul y Azul-NE 

alojados en la brecha azul. El yacimiento Peñasco a la fecha es el 

mejor conocido de los tres. 

El yacimiento Peñasco se concentra en la mitad oriental de la brecha 

Outcrop directamente sobre la proyección superficial del cuello de la 

chimenea (figuras-anexo) Se extiende desde el afloramiento  de 

Peñasco a 1980 m de elevación  hacia abajo hasta el nivel 1350 m a 

una distancia vertical de 600 m. En vista de planta, Peñasco tiene una 

forma ovoide, con 400 m de ancho en dirección este-oeste y 600 m de 

largo en dirección norte-sur y se ha formado alrededor de una serie de 

stocks y diques concéntricos de pórfidos y felsitas. 
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La parte inferior de la zona mineral es achatada y desaparece en el 

nivel de 1350m aproximadamente.  La parte superior en cambio es 

irregular  y llega a la superficie en algunos lugares.  

La mineralización abarca toda la chimenea desde el norte hasta el sur 

en el nivel aproximado de 1650m. Se extiende hasta la superficie 

alojadas en bandas de brecha clásticas que rodean los diques y stock 

porfiríticos, las rocas intrusivas también están a menudo 

mineralizadas. 

La mineralización tiende a ser de mayor ley cerca y a lo largo de los 

márgenes de la chimenea de brecha, la ley de oro- plata es alta a lo 

largo del contacto norte.  Existe cierta indicación de que la 

mineralización se extiende hacia el norte en la limolita a lo largo del 

extremo fallado noreste de la chimenea de brecha y hay numerosas 

venas delgadas de sulfuros de alta ley en la limolita adyacente al 

contacto norte. 

La mineralización de plata-oro de alto grado continua hacia el oeste a 

lo largo del contacto sur de la chimenea de brecha y luego, cambia de 

dirección hacia el norte siguiendo el contacto oeste.  Del análisis de 

núcleos de esta zona indican  que pude extenderse fuera de la 

chimenea de brecha hasta la limolita donde cambia a una red filoniana 

de venitas. La zona requiere exploración adicional en el contacto oeste 

de la brecha outcrop y la mineralización llamada de él sotol al 

noroeste. 

Se conoce que los tipos de roca intrusiva y la brecha alojan a la 

mineralización. La roca encajonante de mineral es más común  es la 

brecha hidrotermal de clastos intrusivos.  La roca predominante desde 

el nivel de 1600 para abajo y se extiende a la superficie como un halo 

alrededor de los stocks y diques de pórfido.  Los diques de felsita son 

buenos anfitriones para la mineralización diseminada en el centro del 

yacimiento peñasco. La mineralización de baja ley ocurre en la brecha 

intrusiva de pórfido de cuarzo-feldespato y en menor grado, en los 

diques de pórfido-cuarzo.  Venas de uno a 20 cm. De galena sulfosal 

ocurren en los márgenes de los diques de pórfido. 
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La asociación mineral está compuesta  por esfalerita-galena-argentita-

tetrahedrita-polibasita y otras sulfosales, los minerales de ganga son 

pirita-calcita-cuarzo-flourita-rodocrosita. El habito mineral varia de 

sulfuros diseminados en la matriz y clastos como relleno de cavidades 

en la matriz y como venitas delgadas.  Se han observado sulfuros y 

sulfosales de metales base reemplazar la matriz, a menudo bordeando 

los clastos de brecha o llenando parcialmente las cavidades gaseosas 

ovoides de hasta 3 cm. De diámetro.  Los sulfuros diseminados 

pueden variar de cristales individuales gruesos a ovoides de fines 

agregados de cristales entrecrecidos tanto en las brechas como en los 

intrusivos.  Es común observar clastos individuales  

    bordeados por esfalerita con una corteza exterior delgada de 

galena- sulfosales. 

La mineralización a lo largo del contacto sur está compuesta por 

esfalerita-galena-tetrahedrita, otra mineralización de sulfosales con 

alto contenido de plata y oro.  

La roca encajonante de la mineralización es brecha de material 

sedimentario, clástico y la mineralización se extiende hacia arriba 

cerca de su superficie de la roca madre a lo largo del contacto.  La 

alteración asociada es una variedad rica en  arcilla de la alteración 

filítica, gris opaco característico y se degrada hacia abajo hacia una 

alteración sericita-pirita no productiva. 

Las venitas de sulfuro tienden a ser delgadas de menos de 2 cm. De 

ancho, con un habita laminar de una a dos venitas por metro de 

núcleo.  Predominan los rumbos noroeste, norte y este noreste y todas 

presentan buzamientos pronunciados a verticales.  
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VII-3-3. DEPÓSITOS DE REDES DE VENITAS ALOJADOS EN 

SEDIMENTOS 

 

 

El mejor tipo de depósito conocido para este tipo de mineralización es 

el de  Chile Colorado, los prospectos El Sotol, La Gobernadora y La 

Palma tienen un tipo similar de mineralización. 

Todos estos depósitos están alojados en la Formación Caracol, y 

tienden a estar ubicados en el margen exterior de la zona de alteración 

filítica a lo largo de las fallas prominentes .La mineralización de 

sulfuros en venitas laminares de grietas que se formaron a lo largo de 

las fallas  

 

VIII-EXPLOTACION MINERA  

 

VIII-1.DISEÑO DE MINA  

VIII-2.MANEJO DE TALUDES  

Los deslizamientos y la inestabilidad general de un talud tienen lugar 
por un aumento en el contenido de agua en los materiales que 
conforman el talud, que producen un debilitamiento y un mayor 
esfuerzo cortante. 

Las propiedades resistentes de los materiales pueden ser mejoradas 
mediante una reducción de su contenido en humedad.  

Estas mejoras pueden ser llevadas a cabo de dos formas: 

• Eliminación o extracción del agua del interior del talud.  
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• Interceptación del agua superficial antes de que llegue al 
talud.  

Eliminación o extracción del agua del interior del talud 

Pinchado o drenaje del talud 

Para evitar los problemas que pudiera producir el agua infiltrada, se 
necesita en muchos casos adoptar sistemas de drenaje profundo que 
se encarguen de recoger la mayor cantidad posible de agua que no 
escurre superficialmente. El método consiste e pinchar el talud con 
una tubería porosa que puede ser de distintos materiales: 
fibrocemento poroso, de plástico con taladros, etc. Es conveniente 
complementar estos sistemas con la construcción de unas bajantes 
superficiales que conduzcan el agua drenada hasta el desagüe 
principal. 

Contrafuertes de drenaje 

Son extensivamente usados como remedio contra los deslizamientos 
producidos por un exceso de humedad. Sirven además como 
colectores del agua infiltrada o superficial. Su gran peso distribuido 
arriba y abajo del talud y normal a las líneas de nivel reduce la 
posibilidad de deslizamientos rotacionales, siendo especialmente 
recomendados para los taludes más inestables. Además de la función 
de drenaje que realizan, su construcción en masa da soporte físico al 
conjunto. 

Interceptación del agua superficial para que no invada al talud 

Esto no solo reduce la acumulación de agua en el interior del talud, 
sino que también reduce el peligro de erosión causado por el discurrir 
del agua pendiente debajo de la superficie del talud. 

Instalación de canales o cunetas de guarda en la parte superior del 
talud 

Recogen y desvían el agua de escorrentía e impiden que discurra por 
el talud. La cuneta o canal de desagüe deberá diseñarse con un 
gradiente adecuado y una sección transversal lo suficientemente 
grande como para transportar el agua de escorrentía a velocidades no 
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erosivas. La recogida de los caudales drenado, al igual que en el caso 
del pinchado del talud, se puede hacer mediante bajantes superficiales 
o enterradas. Las primeras, en forma de cascada pueden construirse 
con piezas prefabricadas de hormigón u otro tipo de materiales más 
rústicos como tejas, lajas de pizarras, etc. que conduzcan el agua 
hasta una cuneta o colector general. En la zona inmediata a la cuneta 
y situada entre esta y el talud, deberá crearse, cuando sea posible, 
una pequeña contra pendiente recubierta con plantas que eviten la 
erosión. 

Los problemas de erosión y excesiva sedimentación en el cauce de la 
zanja, pueden solucionarse reforzando el lecho y los laterales, bien 
sembrándolos con herbáceos o revistiéndolos de rocas y ladrillo para 
formar un desagüe convencional.  

• Si la cuneta resultase demasiado inclinada podrían 
construirse represas, o efectuar plantaciones con especies adecuadas 
que contribuyan a hacer más lento el flujo intermitente de las aguas de 
avenida. En sitios donde se presenten deslizamientos activos, los 
agrietamientos superficiales deberán ser recubiertos con materiales 
impermeables (arcilla, cemento, etc.)más de 0.8 Mm3 de capacidad, el 
dique de contención puede complementarse con contrafuertes o 
estribos para reforzar la estabilidad de la masa de material vertido.  

• En todos los casos además de los drenajes considerados 
como principales, se construirán otros secundarios o laterales, de 
acuerdo con las recomendaciones de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

TIPO DE ESTERIL CAPACIDAD DE LA 
ESCOMBRERA 

< 0.8 Mm3 >0.8 Mm3 

Pizarras o similares 5 m x 2.5 m 5 m x 5 m 
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Areniscas o 
similares 

2.5 m x 1.2 m 5 m x 2.5 m 

  

La granulometría del material empleado en los drenajes debe ser tal 
que contenga menos del 10% de bloques inferiores a 30 cm y no 
existir tamaños superiores al 25% de la sección del drenaje. Tanto los 
drenes principales como los laterales se diseñaran de acuerdo con la 
valoración de los factores geológicos y topográficos característicos del 
lugar.  

El procedimiento para la colocación del estéril es el siguiente: 

• Si el 65% o más del material es arenisca puede ser vertido 
sin compactación, pero se nivelara según la cota del banco al finalizar 
el relevo de trabajo.  

• Si el material contiene menos del 65% de arenisca puede 
ser vertido en tongadas de 1.2 m, compactándolo a continuación.  

• En terrenos abruptos y de fuerte pendiente y siendo más 
del 90% arenisca, los sistemas de drenaje se construirán basándose 
en la segregación natural que se produce en el vertido.  

El material de relleno se dispondrá formando bancales con el fin de 
incrementar la estabilidad, recomendándose las siguientes formas 
finales:  

• Altura del banco 15 m máximo.  

• Anchura de berma 6 m máximo  

• Pendiente de desagüe hacia el interior de las bermas 3-5%  

• Pendientes laterales de coronación 3-5%  

• Superficie de estabilización revegetación coexistente con la 
construcción.  
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Todas las superficies de drenaje dispondrán de las pendientes 
adecuadas hacia ambos lados de la vaguada, dirigiendo las aguas 
hasta las zanjas construidas en roca inalterada. Estas zanjas estarán 
protegidas por escollera u otros materiales en las zonas de fuertes 
pendientes con objeto de reducir la velocidad de circulación. 

En las escombreras de llanura construidas en retroceso y vertido en 
tongadas las normas a observar son: 

• Altura de banco menor de 5 m.  

• Ancho de berma no inferior a 5 m  

• Altura máxima de escombrera 30 m si la humedad del 
material supera el 14%  

En las escombreras de ladera se recomiendan los siguientes 
parámetros de diseño: 

• Talud general menor de 22º (2.5: 1)  

• Altura máxima de escombrera 15 m.  

En la base del vertedero se levantara un dique de escollera 
debidamente compactado, complementándolo con una tubería de 
drenaje del lado de aguas arriba. 
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IX-LA GEOLOGIA AMBIENTAL EN LA MINERIA  

 

IX-1-GEOLOGIA Y RIESGOS 

 

La Geología Ambiental es la disciplina preventiva dedicada a reducir al 

máximo el impacto negativo que puede producir la explotación de los 

recursos naturales en la superficie terrestre. 

 

El riesgo ambiental se define como la probabilidad de que ocurran 

accidentes mayores que involucren a los materiales peligrosos que se 

manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan 

trascender los límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la 

población, los bienes, al ambiente y los ecosistemas. La evaluación de 

dicho riesgo comprende la determinación de los alcances de los 

accidentes y la intensidad de los efectos adversos en diferentes radios 

de afectación. 

 

Se consideran actividades altamente riesgosas, cuando las empresas 

mineras manejan o generan materiales que contienen características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables que en 

determinados volúmenes y de conformidad con su ubicación, pueden 

representar una amenaza para el equilibrio ecológico o el ambiente. 
. 
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IX-2-MARCO GENERAL 

 
 
La inversión extranjera en México  proviene en un 70% del Canadá,  
de sus bolsas de valores de Vancouver y Toronto el impacto que tiene 
en esta actividad la inversión  de los Canadienses es relevante para el 
desarrollo Nacional de nuestro país. 
 
En consecuencia cabe señalar que en el  año del 2011, Bill Clinton se 
unió al  Inversionista  Minero de Vancouver Frank Giustra para crear 
un fondo  para promover el “desarrollo sostenible” en comunidades 
afectadas por la minería en toda Latinoamérica lo que aunado al  
Fondo Clinton, se conoce  como la Iniciativa de Crecimiento Sostenible 
Clinton Giustra y el   nuevo Centro Global para Estudios Mineros  
creado por el Instituto Fraser, un influyente Instituto Canadiense  de 
investigación que realiza análisis de   las necesidades de la industria 
para obtener estándares medioambientales 
 
Mientras tanto, los pilares fundamentales de la industria como la 
Asociación Minera de Canadá y la Asociación de Exploradores y 
Productores Mineros de Canadá continúan elaborando estrategias 
para cumplir con  los estándares medio ambientales en los países 
donde están aplicando sus inversiones. 
 
Por otra parte la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
ayuda a las compañías mineras en Latinoamérica y globalmente con 
financiamiento y asistencia para promover reformas ambientales y 
legales que permitan la operación de las Empresas Canadienses 
respetando el ambiente y los Recursos Naturales en concordancia con  
sus intereses económicos.   
 
Las embajadas Canadienses alrededor del mundo proveen servicios, 
cabildeo  político y promoción para las empresas mineras 
canadienses. Además fondos de inversión hacen su parte invirtiendo 
fuertemente en compañías Canadienses y Asociadas tratando de 
impulsar y sustentar el moderno concepto  de que la  minería a gran 
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escala puede tener como objetivos la conservación del  
medioambiente, ser socialmente responsable y promover el desarrollo 
sustentable.   
 
De igual manera, los fondos de pensión públicos como el Plan de 
Pensión de Canadá, así como varios planes de pensión en este país, 
tienen una inversión combinada de más de  2  billones de dólares en 
diversas compañías mineras transnacionales. y llevan a cabo 
proyectos sociales y económicos para el mejoramiento de las 
comunidades aledañas a los proyectos.  
 
 
Lo anterior  ha ido cambiando la imagen que se tiene de la Minería y 
creando relaciones de aceptación de la actividad y sobretodo creando 
las condiciones de sustentabilidad de este sector. 

 

 

IX-3 MARCO JURÍDICO EN MEXICO  
 

 

A partir del decreto de la actual Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988, y La paulatina publicación 

de sus reglamentos en diferentes materias,  el país cuenta hoy en día 

con los instrumentos legales y la estructura organizacional necesaria 

para que la autoridad ambiental pueda hacer cumplir la legislación y la 

política ambiental definida. 

 

En forma complementaria  se han expedido otras leyes referentes a 

Aguas Nacionales, Desarrollo Forestal Sustentable, Pesca, Vida 

Silvestre, Residuos, etc., que abordan temas específicos y que aunado 

a sus respectivos reglamentos y al grupo de normas oficiales 

mexicanas en materia de emisiones a la atmósfera, calidad de agua, 

residuos, ruido, impacto ambiental y recursos naturales, completan el 

esquema global de la Legislación Ambiental Mexicana. 
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La legislación ambiental mexicana otorga un tratamiento específico a la 
industria minera al establecer facultades a la federación para emitir 
disposiciones jurídicas para este sector, en materia de equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente, así como en materia de prevención y gestión 
integral de residuos. 
 

. 
A partir de 1988 con la publicación de la mencionada LEEGPA se ha 

multiplicado la emisión de instrumentos regulatorios, que van desde 

leyes ambientales con disposiciones aplicables a todas las aguas 

nacionales, sean superficiales o del subsuelo, o para los ecosistemas 

forestales del país y la vida silvestre, hasta los reglamentos de la 

LGEEPA en materia de Impacto Ambiental, Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmósfera, Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes y Áreas Naturales Protegidas, 

además de la normatividad ambiental específica en materia de 

exploración minera, residuos peligrosos y sitios contaminados. 

 
En diciembre de 1996 se reforma la LGEEPA para determinar los 

principios de la nueva política ambiental, estableciendo de manera 

clara los asuntos que atenderá la Federación, los Estados, los 

Municipios y el Distrito Federal, con un claro enfoque de participación 

de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, y fortaleciendo 

y enriqueciendo los instrumentos de la política en la materia, al 

incorporar conceptos fundamentales como los de sustentabilidad y 

biodiversidad. 

 
Con el propósito de proteger y prevenir los posibles impactos al medio 

ambiente, esta Ley General 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. El artículo 49 de este ordenamiento legal, que 

se refiere a las actividades no permitidas en las zonas núcleo de las 
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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 y de la flora y 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. 

 

Con el objeto de fomentar la mejora en el desempeño ambiental, esta 

Ley establece en su capítulo de autorregulación y auditorías 

ambientales, el esquema de certificación voluntaria de procesos o 

productos, y el desarrollo de procesos voluntarios de autorregulación a 

través de acciones que superen lo establecido en la normatividad 

existente. Los mecanismos para la práctica de las auditorías que para 

el efecto se lleven a cabo, se encuentran establecidos en el 

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Auditoría Ambiental. Con 

base en este Reglamento, en la búsqueda de una mayor eficiencia en 

el aprovechamiento de los recursos naturales, las empresas mineras 

están implementando procesos y tecnologías para cumplir con 

estrictos estándares en materia ambiental. 

 
Actualmente, alrededor del 80 % de las empresas mineras afiliadas a 

la Cámara Minera de México (CAMIMEX) ya cuentan con el certificado 

de ‘‘Industria Limpia’’ que expide la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), además de estar certificadas bajo 

la norma internacional ISO: 14000 sobre su desempeño ambiental. 

 
Cabe mencionar que un gran avance para el establecimiento de reglas 

claras en materia de manejo integral de residuos y remediación de 

suelos, es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los  
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Residuos (LGPGIR), que regula a los residuos desde una perspectiva 

de protección al ambiente y de  la salud  y establece las bases para 

prevenir la contaminación de sitios por 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, que 

se definirán en forma genérica en el reglamento 

. 

 
IX--LAS NORMAS OFICIALES MINERAS MEXICANAS 
 
Como parte de las disposiciones normativas para el desempeño 

ambiental de la industria minera, el Gobierno Mexicano y la  

SEMARNAT cuentan con especificaciones para el correcto 

funcionamiento ambiental y la segura disposición final de residuos 

mineros, medidas de post-operación y actividades de cierre, 

comprendidas en las siguientes normas oficiales mexicanas. 

 

Con estas normas se busca asegurar la  rehabilitación de las zonas 

afectadas y de los ecosistemas sustentadores de la vida. Se conocen 

25 Normas Mexicanas que regulan la actividad Minera, mencionamos 

algunas de las más relevantes  

 

Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997, que establece 

las especificaciones de protección ambiental para las actividades de 

exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en 

donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical 

caducifolio, bosques de coníferas o encinos, publicada en el diario 

oficial de la federación el 19 de noviembre de 1998. Publicada en el 

DOF el 6 de mayo de 2004. 

-  
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Norma Mexicana NMX-AA-132-SCFI-2006, Muestreo de suelos para la 
identificación y la cuantificación de metales y metaloides, y manejo de 
la muestra. Publicada la Declaratoria de Vigencia en el DOF el 5 de 
septiembre de 2006.  
 
Norma Oficial Mexicana 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. Publicada en el DOF el 13 de septiembre de 2004. 

 

Norma Oficial Mexicana  NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, 

Establece los criterios para determinar las concentraciones de 

remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, 

cadmio, cromo hexavalente, mercurio níquel, plata, plomo, selenio, 

talio y/o vanadio. 

 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT- 2007 Establece los 

requisitos y especificaciones para la caracterización del mineral 

lixiviado y procesado del sitio, así como los requisitos de protección 

ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, 

operación, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de 

minerales de oro y plata y de protección ambiental para los sistemas 

de lixiviación. 

 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000 Establece los criterios 

de Salud Ambiental para la concentración de plomo en la sangre y los 

niveles básicos de acción para proteger la salud de la población no 

expuesta en el trabajo. 
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IX-5-   LA SUSTENTABILIDAD DE LA MINERÍA EN MEXICO 
 
 
En México El Sector Privado, Gobiernos;  Federal, Estatal y Municipal 

y la Sociedad Civil  desarrollan actividades conjuntas con el fin de 

promover el cumplimiento ambiental en los diferentes estratos de la 

actividad, contribuyendo de esta manera a impulsar la importancia de 

trabajar para lograr la sostenibilidad ambiental. Su participación 

incluye cuatro vertientes: 

 

1. Con autoridades ambientales, para desarrollar un marco 

normativo que reconozca las particularidades de la minería. 

 

2. Con la CAMIMEX y la Federación de Pequeños y Medianos  

Mineros A.C. FENAMMPAC para interrelacionar actividades del 

sector oficial, a través de la participación permanente en las 

reuniones  de  Comisiones de Medio Ambiente de todos los 

niveles civiles. 

 

3. Con las autoridades que atienden las actividades mineras de los 

diferentes estados de la República, con el propósito de 

interactuar y apoyar, en el ámbito de sus facultades, sobre temas 

de fomento a la minería, incluido el tema ambiental. 

 

4. A través de la atención directa de consultas y solicitudes de 

apoyo a proyectos mineros potenciales o en desarrollo. 

 

Un esfuerzo conjunto de los sectores de gobierno (minero y ambiental) 

con el sector privado (Cámara Minera de México), fue la realización de 

la ‘‘Guía para el Cumplimiento Ambiental de las Empresas Mineras’’  

distribuido entre las diferentes instancias mineras del país, a fin de 

orientar a los promoventes de proyectos (incluida la pequeña y 

mediana minería), con información acerca de diversas disposiciones 

ambientales legales relacionadas con el sector. 

 



59 
 

Por otra, la Cámara Minera de .México ha firmado varios convenios 

con la autoridad ambiental para promover la preservación de los 

recursos naturales, la protección ambiental y el desarrollo sustentable 

de la industria minera. 

 

Estos instrumentos que buscan hacer más eficiente el desempeño 

ambiental del sector, han permitido a la minería Privada y la Pública a  

fortalecer la colaboración entre ambas partes en beneficio del Sector.  

 

La autoridad ambiental, promueve a su vez, la implementación de 

acciones de autorregulación que fomenten prácticas compatibles con 

el medio ambiente, tomando en cuenta sus limitaciones para realizar 

actividades de inspección y vigilancia hacia todas las actividades 

productivas que se realizan en el territorio nacional. 

 

 

En materia de fomento de la eficiencia energética, el sector minero 

trabaja con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE), que es un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Energía, y cuenta con autonomía técnica y operativa. Su 

objetivo es promover la eficiencia energética y constituirse como un 

órgano de carácter técnico, en materia de aprovechamiento 

sustentable de la energía. 

 

 

La Cámara Minera de México y la Dirección de Promoción Minera de 

la Secretaria de Economía efectúa  realizan visitas técnicas para 

evaluar la eficiencia energética de instalaciones y detectar posibles 

ahorros energéticos elaborando informes y reportando los resultados 

en las instancias adecuadas y en los reportes anuales.   

 

 

En este mismo contexto, y considerando que el país ocupa el lugar 

número 13 dentro de los 25 países considerados como mayores 

emisores de gases de efecto invernadero (GEI), se instruyó a las 
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Secretarias de Energía y Economía para que se abocaran 

conjuntamente a la elaboración del Reglamento de la Ley Minera en 

materia de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, el cual 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre 

de 2008, con el que se promoverá su recuperación y utilización en la 

generación de electricidad o como una fuente alterna de energía, 

básicamente en la Zona Carbonífera del Estado de Coahuila. 

 

De igual manera, la SEMARNAT trabaja de manera conjunta con las 

dependencias del gobierno federal, cámaras empresariales, 

instituciones académicas y organizaciones colegiadas y no 

gubernamentales, en el diseño y elaboración de instrumentos de 

fomento y de normatividad de la seguridad y la protección ambiental, 

así como para salvaguardar los recursos naturales y los ecosistemas 

respecto de eventos contaminantes. Además de coordinar y concertar 

la elaboración de estudios, análisis, diagnósticos y propuestas sobre la 

problemática ambiental. 

 

En este sentido, se instauran grupos de trabajo para la elaboración de 

los instrumentos normativos y de fomento, y se participa en los talleres 

que organizan las diferentes agencias para la sustentabilidad de la 

actividad minera. 

 

La SEMARNAT y  la Cámara Minera de México (CAMIMEX) han 

firmado un  ‘‘Convenio de Concertación de Acciones que tiene como 

objeto establecer las bases para promover la preservación de los 

recursos naturales, la protección ambiental y el desarrollo sustentable 

de la industria minera’’, el cual incluye acciones de colaboración para 

el desarrollo sustentable de la industria minera, el cumplimiento de la 

regulación ambiental, así como mejorar los mecanismos específicos 

de gestión y control. 

 
 
 
 



61 
 

En materia de fomento de la eficiencia energética, el sector minero 

trabaja con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE), que es un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Energía, y cuenta con autonomía técnica y operativa. Su 

objetivo es promover la eficiencia energética y constituirse como un 

órgano de carácter técnico, en materia de aprovechamiento 

sustentable de la energía. 

 

 

De igual manera, la SEMARNAT trabaja de manera conjunta con las 

dependencias del gobierno federal, cámaras empresariales, 

instituciones académicas y organizaciones colegiadas y no 

gubernamentales, en el diseño y elaboración de instrumentos de 

fomento y de normatividad de la seguridad y la protección ambiental, 

así como para salvaguardar los recursos naturales y los ecosistemas 

respecto de eventos contaminantes. Además de coordinar y concertar 

la elaboración de estudios, análisis, diagnósticos y propuestas sobre la 

problemática ambiental. 

 

 
 
IX-6- ESTUDIOS   DE IMPACTO AMBIENTAL  EN LAS DIFERENTES 
FASES DE LA MINERIA  
 

 

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es el documento 

mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto 

ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, 

así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 

En ella se describirán los posibles efectos en los ecosistemas que 

pudieran ser afectados por las obras a realizar, así como las medidas 

preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir 

al máximo los efectos negativos sobre el ambiente. 

 

Cuando la actividad minera requiera cambio de uso de suelo de áreas 

forestales, así como en selvas y zonas áridas, los promoventes podrán 
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presentar una sola MIA que incluya información relativa a ambos 

proyectos. 

 

De acuerdo al tipo de proyecto, la MIA deberá presentarse en la 

modalidad particular o regional. 

 

Derivado de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, se 

considera que las actividades de prospección no generan significativos 

daños al medio ambiente, es por ello que se encuentran exceptuadas 

de trámite de evaluación alguno, no así en el caso de las siguientes 

etapas. 

 

Para el caso de las actividades de exploración minera, existe la Norma 

Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997, que establece las 

especificaciones de protección ambiental para las actividades de 

exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o ejidales y 

en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle 

vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques 

de coníferas o encinos, la cual fue revisada en 2004 y se tiene previsto 

revisarla nuevamente. La NOM aplica siempre y cuando los proyectos 

se ajusten a los parámetros que en ella se establecen, de otra manera 

tiene que presentarse una manifestación de impacto ambiental; se 

exceptúan de su aplicación, los proyectos relacionados con minerales 

radioactivos y las actividades que pretendan ubicarse en áreas 

naturales protegidas. 

 

En los casos de proyectos mineros de explotación, éstos deben 

presentar manifestaciones de impacto ambiental que puede ser en dos 

distintos niveles (dependiendo de la magnitud y complejidad del 

proyecto, así como de su ubicación), Particular o Regional, contando 

para ello con instructivos que determinan el alcance y grado de detalle 

de los estudios e información que debe ser proporcionada a la 

autoridad ambiental. 
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La descripción del proyecto, la situación ambiental del sitio previo a la 

actividad, la identificación de impactos y medidas de mitigación, la 

valoración de los impactos residuales y el plan de control que se 

propongan, entre otra información, permite a la autoridad evaluar y 

determinar la factibilidad de llevar a cabo la actividad, emitiendo un 

dictamen condicionado que incorpora lo propuesto por la propia 

empresa para minimizar sus impactos al medio ambiente, y otras 

condicionantes que complementen la protección necesaria en el sitio 

donde se prevé la ubicación del proyecto. 

 

Existen otros trámites ambientales que también deben ser atendidos 

por los proyectos mineros en fase de explotación, tal es el caso del 

cambio de uso de suelo de terrenos forestales, la presentación de 

estudios de riesgo ambiental, de programas de prevención a 

accidentes, la inscripción al registro de generadores de residuos, etc., 

sin dejar de mencionar los trámites relacionados con la Comisión 

Nacional del Agua, como parte de las instancias ambientales 

federales. 

 

Como se mencionó arriba, la etapa de cierre de minas está inscrita 

hasta ahora dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

 
 

IX-7- EVALUACIÓN DEL RIESGO EN  LAS ACTIVIDADES MINERAS 

 
El riesgo ambiental se define como la probabilidad de que ocurran 

accidentes mayores que involucren a los materiales peligrosos que se 

manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan 

trascender los límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la 

población, los bienes, al ambiente y los ecosistemas. La evaluación de 

dicho riesgo comprende la determinación de los alcances de los 

accidentes y la intensidad de los efectos adversos en diferentes radios 

de afectación. 
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Se consideran actividades altamente riesgosas, cuando las empresas 

mineras manejan o generan materiales que contienen características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables que en 

determinados volúmenes y de conformidad con su ubicación, pueden 

representar una amenaza para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

 

La SEMARNAT ha publicado en el Diario Oficial de la Federación dos 

listados, que se refieren a las sustancias tóxicas, explosivas e 

inflamables cuya presencia en las actividades, en cantidad igual o 

superior a las cantidades referidas en dichos listados (cantidades de 

reporte), permiten considerarlas como altamente riesgosas. 

 
1.- Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas (Manejo de 

Sustancias Tóxicas), publicado el 28 de marzo de 1990; 

 

2.- Segundo Listado (Manejo de Sustancias Inflamables y Explosivas), 

publicado el 4 de mayo de 1992. 

 

 

Las actividades consideradas altamente riesgosas requieren 

desarrollar un estudio de riesgo ambiental, cuya complejidad está en 

función de la actividad propia de la instalación, de acuerdo al diagrama 

que define el nivel de información necesaria para su evaluación. 

 

Las actividades mineras de explotación mayormente están obligadas a 

presentar a las autoridades ambientales, además de la Manifestación 

de Impacto Ambiental, un estudio de riesgo en la modalidad que 

corresponda: un informe preliminar de riesgo (nivel 1), un análisis de 

riesgo (nivel 2) o un análisis detallado de riesgo (nivel 3). 

 

El procedimiento de Evaluación del Riesgo Ambiental es un 

instrumento de carácter preventivo cuyo objetivo es proteger a las 

personas y al ambiente de la posibilidad de liberaciones accidentales 

de sustancias consideradas como peligrosas por sus características 
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corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicamente 

infecciosas, evaluando su impacto potencial, de manera tal que éste 

pueda prevenirse o mitigarse. 

 

Se requiere como mínimo, de la identificación de los posibles riesgos, 

la evaluación de posibles eventos peligrosos y la mitigación de sus 

consecuencias, así como la determinación de medidas apropiadas 

para la reducción de dichos riesgos. El estudio debe servir de ayuda 

en la toma de decisiones ante un siniestro o contingencia, es por ello 

que el plan de emergencia interno es muy importante. 

 

Su integración comprende la utilización de metodologías de tipo 

cualitativo y cuantitativo para identificar y jerarquizar riesgos, en tanto 

que el análisis de consecuencias debe emplear modelos matemáticos 

de simulación para cuantificarlas y estimarlas. 

 

Debe señalarse que la autoridad ambiental se encuentra elaborando el 

‘‘Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en Materia de Actividades Altamente Riesgosas’’, dentro 

del cual se contemplarán disposiciones aplicables a las actividades de 

exploración, explotación y beneficio de los minerales, sustancias y 

demás recursos del subsuelo que corresponden a la Nación. 

 

Por otro lado, en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de 

América del Norte del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), el Sector 

Minero ha aportado información en principio para la integración del 

‘‘Diagnóstico del Mercurio en México’’, atendiendo a la Resolución 95-

5 del Grupo de Trabajo sobre Manejo de Sustancias Químicas. 

 

Tanto la Resolución como los planes de acción que de ella se 

derivaron, toman en cuenta las características naturales, las 

condiciones climáticas y geográficas, así como la capacidad 

económica, tecnológica y de infraestructura de cada país (México, 

Canadá y Estados Unidos). Cada plan de acción (PARAN) es único y 

refleja las diferentes responsabilidades de cada uno de los tres países, 
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según su respectiva producción, uso y disposición de cada sustancia 

particular. El intercambio y transferencia de información y mejores 

prácticas han sido medios importantes para fortalecer la capacidad 

nacional en el manejo adecuado de sustancias químicas en general. 

 

Tomando en cuenta que el mercurio es un elemento que naturalmente 

ocurre en la naturaleza y por ello no puede ser eliminado del medio 

ambiente, el objetivo general del PARAN de México respecto a 

emisiones, es reducir las fuentes antropogénicas que lo liberan y 

controlar su manejo dentro de su ciclo de vida, buscando que no se 

rebasen las concentraciones naturales del metal en las regiones del 

territorio donde ocurre. 

 

Trabajar para evitar o minimizar la exposición de los ecosistemas, vida 

silvestre y seres humanos al mercurio, se considera tan importante 

como la cooperación que ha permitido mejorar la calidad, 

disponibilidad e importancia de la información ambiental necesaria 

para la toma de decisiones informadas y responsables durante la 

instrumentación de los planes de acción. 

 

Por lo que se refiere al plomo, también en el marco de la Comisión de 

Cooperación Ambiental de América del Norte, el sector minero 

mexicano siempre se ha manifestado en el sentido de permitir que el 

manejo del riesgo sea a través de esquemas de Iniciativas Voluntarias. 

 

Los compromisos internacionales que México ha adquirido en relación 

con el plomo son: 

 

a) En 1994 en el marco de las reuniones de la Comisión para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de la Cumbre de las 

Américas, nuestro país convino en realizar los esfuerzos necesarios 

para dejar de utilizar gasolina con plomo y por ende, reducir su 

emisión a la atmósfera. 
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b) En la reunión Ministerial del Comité de Políticas Ambientales de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 

febrero de 1996, el país se sumó a otros países miembros para 

adoptar una Declaración sobre reducción de Riesgos del Plomo, que 

incluye entre otras acciones: 

 

 Fortalecer los esfuerzos nacionales de cooperación para reducir 

los riesgos de la exposición al plomo a través de acciones que 

tomaran en cuenta las prioridades nacionales, las políticas, 

programas y logros, reconociendo que la instrumentación puede 

adoptar la forma de iniciativas voluntarias, económicas y 

regulatorias. 

 

 Continuar revisando los niveles de plomo en el ambiente y la 

exposición al plomo de poblaciones sensibles (como niños y 

mujeres embarazadas) y de las poblaciones en alto riesgo (como 

ciertos grupos de trabajadores) y evaluar la efectividad de los 

programas de reducción de riesgos con base en esos datos. 

 

 Promover y maximizar el uso de programas viables y 

ambientalmente adecuados para la recolección y reciclado de 

productos de plomo o que contengan plomo. 

 

 Estimular a las industrias que producen y emplean el plomo, a 

hacer el mejor uso de su experiencia y conocimientos sobre el 

manejo de sus riesgos. 

 

 Trabajar con la industria productora del plomo, con objeto de 

desarrollar un programa voluntario de acciones para reducir la 

exposición al metal, estimulando a las industrias que lo emplean 

a desarrollar programas similares. 
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El sector minero por su parte, a través de la Cámara Minera de 

México, y conjuntamente con las autoridades ambientales (en su 

momento el Instituto Nacional de Ecología), ha trabajado para 

promover y apoyar la reducción de la exposición asociada a emisiones 

industriales de plomo; manejo de plomo en los procesos productivos; 

uso y reciclaje de productos con plomo, manejo de residuos, a fin de 

proteger el medio ambiente, la salud pública y en particular, la salud de 

los trabajadores expuestos al plomo. 

 

Para alcanzar estos objetivos, se desarrolló un programa de trabajo 

que incluyó acciones como: 

 

- Creación y acceso público a una base de datos con información 

relativa a la producción y utilización del plomo, a su reciclado y 

disposición final, así como a tecnologías disponibles que 

permitan la reducción de riesgos. 

 

- Diseño y realización de programas de capacitación para 

trabajadores expuestos al plomo. 

 

- Diseño y redacción de material educativo y difusión de 

programas tendientes a la reducción del riesgo por exposición a 

plomo en centros de trabajo. 

 

- Desarrollo de actividades de asesoría técnica relativa a los 

procesos que involucran el manejo de plomo para reducir 

emisiones, residuos y riesgos en general. 

 

 

Cabe señalar que las fundiciones que procesan concentrados de 

plomo (fundición primaria) en el territorio nacional, están inscritas en el 

Programa de Auditorías Voluntarias de la Procuraduría Federal de 

Protección al Medio Ambiente (PROFEPA). A través de este 

procedimiento, la empresa se conduce bajo la vigilancia de dicho 

Organismo para revisar y evaluar integralmente sus procesos, 
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instalaciones y actividades, comprobando el grado de cumplimiento de 

los aspectos normados en la legislación ambiental e identificando 

posibles situaciones de riesgo (resultado: recomendaciones 

preventivas y correctivas a que haya lugar). 

 

Hoy en día, las fundiciones de plomo operan bajo estrictos controles 

ambientales para no generar emisiones de plomo al ambiente, en 

tanto que la calidad del aire en los alrededores de ellas, están dentro 

de los límites máximos permisibles autorizados. 

 
 

IX-8--REHABILITACIÓN DE COMUNIDADES Y  ECOSISTEMAS 
AFECTADOS  
 
 
Con más de 400 años de minería, a la fecha existen casos de 

rehabilitación y cierre de operaciones mineras, sin embargo el número 

es reducido si se toma en cuenta la gran cantidad de sitios donde 

existió minería en siglos pasados, pues este por lógica, sobrepasa por 

mucho, los casos donde no se realizaron cierres formales. 

 

En el marco de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos vigente, se reconoce en particular a los generados por 

la industria s (jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados 

y de la fundición y refinación primarias de metales por métodos 

pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos), estableciendo que estos podrán 

disponerse finalmente en el sitio de su generación. 

 

Por otra parte, la autoridad ambiental está abordando el tema, a través 

del ‘‘Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados’. y 

que tratará la situación particular de los pasivos ambientales en el 

país, entre ellos, los potencialmente originados por actividades 

extractivas como la minera y petrolera. 

 

Entre los principales retos y problemas que sobre el tema se 

enfrentan, está la identificación del número de sitios contaminados en 
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el país, promover la gestión y el seguimiento de su remediación 

adecuada, coordinar a las entidades involucradas en la gestión de 

sitios contaminados, consolidar el marco jurídico y crear las bases 

técnicas para la correcta ejecución de los trabajos de remediación, así 

como lograr una participación activa y responsable de la sociedad en 

los ámbitos mencionados, revertir la contaminación por materiales y 

residuos peligrosos y ofrecer soluciones técnicas. 

 

En particular, la evolución del sector minero mexicano respecto a sus 

obligaciones y responsabilidades en temas ambientales, permite que 

hoy en día las empresas consideren no sólo las acciones formales de 

cierre al término de la vida útil del proyecto (y que normalmente 

incluyen el desmantelamiento de instalaciones), sino la identificación y 

diseño de posibles opciones para restaurar el paisaje. 

 

 El plan completo de actividades en la fase terminal de la actividad 

minera, es tratado con las autoridades ambientales en tiempos 

cercanos al cierre, a fin de contar con el visto bueno de ellas. 

 

Por lo que se refiere a la rehabilitación de las comunidades, 

entendiendo esto, como la situación de sostenibilidad para continuar 

aún sin los beneficios que proporcionaba una operación minera en 

activo, actualmente la mayoría de las empresas mineras, grandes 

sobre todo, cuentan con programas de vinculación con las 

comunidades. De ellos se desprenden acciones de identificación y 

fortalecimiento de otras capacidades, adicionalmente a las 

contribuciones que permiten dotarlas de infraestructura básica como 

caminos, electrificación, educación, salud, mejoras en las escuelas 

públicas, creación de centros de cómputo y campañas en contra de 

adicciones. 
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IX-9-ACCIONES PARA  PROTEGER LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES MINEROS 
 
 
La Ley Minera en su artículo 37, fracción II, establece que las 

personas que se beneficien de minerales o sustancias sujetos a la 

aplicación de la misma, están obligadas a: 

 

‘‘Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales 

mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de 

seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente, y,..’’ 

 

En tanto que su artículo 34, abunda sobre las características para 

nombrar un responsable para el cumplimiento de las normas de 

seguridad: 

 

‘‘Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y 

trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del 

cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero 

legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y 

trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las 

minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los 

demás casos. 

 

El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el 

cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las 

medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato 

aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de 

explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos.’’ 

 

Por su parte, el Reglamento de la Ley Minera en su artículo 62, 

establece el cumplimiento obligado de las normas de seguridad: 
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‘‘La designación del ingeniero responsable del cumplimiento de las 

normas de seguridad en las minas se hará por cada concesión de 

explotación o agrupamiento de éstas. Cuando laboren en las obras y 

trabajos de explotación hasta cincuenta trabajadores, si el titular de la 

concesión o quien lleve a cabo los mismos mediante contrato es 

persona física podrá asumir las responsabilidades relativas al 

cumplimiento de las normas de seguridad en las minas. 

 

Las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás 

instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas 

son accesiones de éstas y, por consiguiente, no podrán ser retirados o 

destruidos. ’’ 

 

Adicional a lo dispuesto por la legislación minera, la autoridad de la 

materia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, expidió en 2003 

la Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2003 sobre los trabajos en 

minas y las condiciones de seguridad y salud en esos sitios. 

 

De forma particular, en el primer bimestre de 2009 entró en vigor la 

Norma Oficial Mexicana sobre seguridad para minas subterráneas de 

carbón (NOM-032-STPS-2008), en la cual se establecen las 

condiciones y requisitos de seguridad en estas instalaciones, así como 

su funcionamiento para prevenir riesgos a los trabajadores que 

laboren en ellas. 

 

Dicha norma está conformada por 21 capítulos y más de 300 

disposiciones, por lo que aborda de manera exhaustiva los diversos 

temas vinculados con la seguridad en la explotación de los 

yacimientos de carbón. 

 

Las medidas de seguridad y límites máximos permisibles que 

incorpora están alineadas con estándares internacionales y 

contemplan los avances tecnológicos cuya efectividad ha sido 

constatada. Adicionalmente incorpora aspectos que no habían estado 
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considerados por la norma general para las minas (NOM-023-STPS-

2003), como son: 

 

- El plan de desgasificación; el monitoreo a distancia de las 

concentraciones de gas metano; las pruebas de 

incombustibilidad; así como el control del avance en frentes de 

trabajo; los sistemas de ventilación y desgasificación. 

 

- Con ello, el análisis y determinación de riesgos; las reservas de 

polvo inerte; el control de acceso al interior de la mina y 

ubicación del personal, preferentemente en tiempo real, y los 

planos geológicos, de soportes estructurales, de operaciones de 

extracción, de circuitos de ventilación, de localización de 

maquinaria y equipo de explotación, eléctrico, de telefonía y 

comunicaciones. 

 

- Las bitácoras sobre el consumo de explosivos por turno, de las 

mediciones de las resistencias de las puestas a tierra, sobre la 

funcionalidad del mecanismo general de alarma de incendio, el 

comportamiento de los indicadores de las frentes de trabajo, las 

concentraciones de gas y las revisión de ademes; el equipo 

específico de protección personal, de manera destacada el uso 

de rescatadores, al igual que la práctica de exámenes médicos. 

 

Actualmente, la protección física y preservación de la salud de los 

trabajadores de la industria minero-metalúrgica se fomenta mediante 

el uso de tecnologías en todas las áreas laborales de la gama de 

actividades que comprenden las operaciones de aprovechamiento de 

minerales. 

 

Asimismo, el transporte de mineral e insumos para la minería se han 

visto favorecidos con el máximo rango permisible de peso bruto 

vehicular, así como con las innovaciones de configuración vehicular, 

los que en conjunto han permitido una mayor competitividad al flete, 

traduciéndose en menos viajes y más altos rangos de seguridad. 
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IX-10-PLANEACION  PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA  EN LA 
MINERIA  
 
 
Las compañías mineras sobre todo con proyectos de explotación 

minera, deben contar con su Programa de Prevención de Accidentes, 

y en muchas ocasiones también el Plan de Contingencias es aprobado 

por Protección Civil del Estado o incluso el Municipio al que 

corresponden, cuando las instalaciones de que se trate, no sean de 

competencia federal. 

 

Un ejemplo son las plantas metalúrgicas que producen ácido sulfúrico 

y que debido a que consumen más de lo que producen, pueden 

comercializar el volumen restante, en este caso, la vinculación de la 

empresa ocurre con todas las autoridades de protección civil cuya 

jurisdicción comprenda el traslado del producto de la unidad minera 

hasta su destino final(un puerto de embarque u otra empresa que lo 

utilice); esto es adicional a la propia capacitación y formación 

constante que la empresa brinda a los operadores del servicio de 

transporte, incluso a los técnicos de los gobiernos locales. 

 

Se trabaja en la realización conjunta de simulacros de salvamento 

minero con las brigadas específicas de cada empresa para vincularse 

y apoyarse en caso de emergencias como es el caso de los rescates 

más recientes en minas de carbón u otras de diferentes minerales 

cuando ha sido necesario 

 

 

 
De acuerdo a la ubicación geográfica de las unidades mineras en 

producción, las empresas pueden coordinar también acciones en las 
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áreas minero-metalúrgicas provenientes del minado y tratamiento de 

minerales  

 
 
 
 IX-11-PLANEACION PARA EL  CIERRE DE LAS MINAS  
 
 
En el marco legal actual, la manifestación de impacto ambiental no 

solicita expresamente la restauración de las minas como actividad de 

la etapa post-operativa y aunque normalmente puede ser considerada 

dentro de las medidas de mitigación, esto queda a veces, a juicio del 

evaluador. 

 

Los trabajos de restauración en unidades mineras concentran gran 

parte de sus acciones en las áreas de depósito de residuos: 

tepetateras, terreros, pilas de mineral lixiviado y presas de jales, y 

planear un uso a futuro en estas superficies, es algo que se evalúa a 

detalle pues las implicaciones de responsabilidad que esto conlleva, 

son determinantes. 

 

Un listado típico de actividades durante el cierre de una operación 

minera puede comprender: 

 

- La justificación del plan considerando aspectos técnicos, 

ambientales y legales. 

 

- Los objetivos a alcanzar incluyendo el detalle de cómo se 

alcanzarán. 

 

- La evidencia gráfica y detallada de la situación ambiental antes 

de iniciar acciones de cierre. 

 

- Identificación de áreas que puedan tener posibilidad de ser 

utilizadas al concluir las medidas propuestas en el plan de cierre. 
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- Acciones de monitoreo. 

 

- Calendarización de actividades. 

 

Es importante señalar que en los tiempos actuales, las grandes 

empresas mineras ya trabajan desde la planeación e integración de 

los estudios de factibilidad de los proyectos, en aspectos ambientales 

que abarcan hasta la etapa de cierre. Los factores de diseño ya son 

utilizados para dimensionar o prever los impactos ambientales en el 

sitio donde se ubicarán las instalaciones, ahorrando entonces tiempo y 

recursos desde el principio. 

 

Las experiencias de las compañías mineras les han mostrado que las 

consideraciones ambientales respecto a la etapa de cierre, dan inicio 

no cuando van a cerrar la mina, sino desde las etapas tempranas de 

desarrollo y concepción de la misma; incluso algunas empresas 

mineras ya la han incorporado a sus propias políticas. Debe 

reconocerse que en este aprendizaje ha influido también la presión 

social y la evolución en los requerimientos de las propias autoridades 

ambientales. 

 

En particular las grandes empresas mineras mexicanas son las que 

han realizado trabajos de restauración en sitios donde se ubicaron 

algunas de sus operaciones mineras, como pueden ser los casos de 

Peñoles, Materias Primas, Luis min (hoy Goldcorp) y Minera 

Carbonífera Río Escondido. 

 

Por otra parte, el Gobierno de México a través de la SEMARNAT, ha 

emitido el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos 2008-2012, el cual incluye las siguientes líneas de acción 

para la prevención en la generación de residuos de la industria minera: 

 

- Promover el desarrollo de infraestructura para la disposición final 

de residuos mineros, con base en criterios de vulnerabilidad y de 

protección ambiental. 
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Como meta, se espera que para 2012 el 100% de los residuos no 

aprovechables, se depositen en sistemas de disposición final 

eficientes ambientalmente. 

 

- Desarrollar criterios para rehabilitar los sitios mineros, en 

particular de las áreas de disposición final de residuos minerales. 

En materia de gestión integral se establecen, entre otras, la 

siguiente línea de acción: 

 

- Desarrollar instrumentos de planeación técnicos y jurídicos para 

el cierre de minas, que incluyan acciones para restaurar los sitios 

mineros, en particular de las áreas de disposición final de 

residuos mineros. Como meta de la Cámara Minera se ha 

establecido  la publicación de un instrumento regulatorio para el 

cierre de minas y que las nuevas operaciones mineras cuenten 

con garantías asociadas a sus planes de cierre. 

 

Las normas oficiales mexicanas señaladas anteriormente, son 

instrumentos de la política ambiental de aplicación obligatoria en todo 

el territorio nacional, las cuales cuentan con especificaciones 

Ambientales para la seguridad del sitio, construcción y operación para 

la disposición final de residuos, así como medidas para evaluar la 

vulnerabilidad de los acuíferos y monitoreo de cuerpos de agua. El 

instrumento a publicar sobre cierre de operaciones mineras, estará 

dirigido a la presentación de planes de cierre que garanticen la 

rehabilitación total del sitio y permitan asegurar a las futuras 

generaciones el uso productivo o recreativo del sitio, sin que tengan 

que asumir costos por remediación y restauración de los sitios que 

alguna vez fueron mineros. 
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Asimismo, como se mencionó anteriormente, se ha emitido el 

Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados que tiene 

como objetivo mejorar la gestión de la remediación de sitios 

contaminados y de disminuir el número de sitios contaminados de 

manera significativa. En él se busca establecer lineamientos para 

atender pasivos ambientales 

 

IX-12- PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA  MINERIA AL CIERRE DE 
OPERACIONES  
 

 

El sector minero-metalúrgico mexicano contribuye de manera 

importante a la economía nacional, por ello es necesario atender su 

operación bajo una visión estratégica de modernización, favoreciendo 

así que continúe siendo competitivo en el ámbito internacional. 

 

La actividad involucra por sí misma, procesos físico químicos 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 ser sustentable. 

 
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 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 
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evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos mineros que 

involucran etapas de extracción y beneficio. 

 

Por otra parte, en las normas oficiales mexicanas (NOM’s) 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, como son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s). 

 

No obstante, se considera que los controles e instrumentos 

ambientales que las autoridades ambientales diseñen en su caso, y 

apliquen para la etapa de cierre de una mina, deberán avanzar y 

aplicarse por proyecto en forma individual y estricta  tomando en 

cuenta que su impacto en los costos de un proyecto puede afectar 

definitivamente su viabilidad y que en cada caso el proyecto que no 

soporte este costo de cierre con mitigación ecológica no se realice y 

se suspenda desde el inicio y no fomentar el generar pasivos 

ambientales en los que los Gobiernos municipales , Estados y 

Federación se hagan cargo posteriormente con recursos públicos.   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

X-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

X-1-CONCLUSIONES  

 

1-El arsénico ha venido a sustituir al mercurio en la extracción de oro y 
plata sobre todo en operaciones mineras de  grandes volúmenes y 
bajas leyes, el mercurio se sigue usando por la pequeña  minería en 
operaciones rudimentarias o extracciones pequeñas de yacimientos de  
placer en los ríos.  

2-El arsénico y el mercurio y algunos minerales pesados requieren de 
un estricto control en aguas, suelos y aire en el área de influencia de 
los proyectos mineros porque afectan seriamente la salud de los seres 
humanos, de la flora y la fauna. 

3-El mercurio de metilo y los minerales pesados aun cuando no sean 
parte del proceso metalúrgico principal de interés económico al estar 
presentes en las rocas mineralizadas o estériles y añadirse durante el 
proceso o como residuos llegan a constituir un problema de polución 
muy grave en aguas superficiales o subterráneas y en los suelos.  

4-Las operaciones mineras deben apegarse a las 25  Normas 
Mexicanas que regulan las operaciones mineras para prevenir y 
controlar la posible contaminación en el mediano y largo plazo  

5-Hasta el presente la Empresa Peñasquito de Gold Corp. está 
siguiendo todos los procedimientos marcados para prevenir y controlar 
posibles riesgos de contaminación a los acuíferos, el suelo y a la 
población aledaña. 

6-El problema ambiental asociado a los jales  en las zonas semiáridas 
se refiere a la dispersión de estos por medio del viento ya que por lo 
general contienen altas concentraciones de Elementos Potencialmente 
Tóxicos (EPT). Esto también sucede en las zonas húmedas o donde 
hay irrigación de elementos para realizar la lixiviación como es el caso 
de Peñasquito los EPT en la NOM147SEMARNAT/SSA2004, son;  
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Arsenico,bario,berilo,cadmio,cromohexavalente,mercurio,niquel,plata,p
lomo,selenio,talio y vanadio.  

7-La norma NOM-138-SEMARNAT/SSA-2003 que regula el manejo 
adecuado de las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo 
(HTP). Establece el manejo de estos en los talleres y tajos de la 
empresa donde se utiliza maquinaria pesada o bajo plantas y 
depósitos de combustibles y lubricantes  donde existen áreas 
susceptibles de recibir estos contaminantes. 

 

X-2-RECOMENDACIONES   

 
ECOLOGICAS 

 

1-Realizar análisis periódicos de HTP y EPT del agua, suelo y sustrato 

de roca en áreas cercanas a la presa de jales y patios de lixiviación asi 

como de patios de roca tratada  para prevenir enfermedades a los 

trabajadores,  a las poblaciones cercanas y prevenir daños a  la Flora 

y  la Fauna. (Los HTP son los hidrocarburos totales y los EPT son los 

elementos potencialmente tóxicos que indica la NORMA 147-SSA-

2004). 

 

2-Realizar análisis del liquido en pozos de agua de monitoreo y en los 

depósitos de agua potable de las poblaciones cercanas para prevenir 

enfermedades respiratorias y cáncer, dando seguimiento a los 

contenidos de HTP y EPT en forma periódica. 

 

3-Supervisar los reservorios de fauna y flora que estableció la 

empresa Gold Corp. México S.A. de C.V. Con el propósito de que 

permanezcan funcionando adecuadamente y realmente den los 

resultados de conservación y propagación de las especies mas 

afectadas o endémicas que se vigilen los limites de contaminantes de 



82 
 

HTP y EPT que afectan a la Flora y a la Fauna para no destruir a 

futuro todo su hábitat natural sino conservar lo mas posible terrenos 

donde puedan volver a regenerarse y propagarse. 

 

4-Que las autoridades Federales, Estatales y Municipales cada una en 

el ámbito de su competencia supervisen y vigilen que la empresa 

cumpla con las Normas Ecológicas Mexicanas y sus acciones 

especificas de Prevención y Remediación que de ellas se desprenden  

pues existe el riesgo como en otras Unidades Mineras donde ha 

trabajado Gold Corp. y otras empresas Mineras Transnacionales en el 

Mundo de que se presenten casos de  contaminación de acuíferos, 

suelos, aire  y como victimas colaterales se provoque mortandad de la 

población aledaña por cáncer  de riñón y tiroides o enfermedades 

respiratorias crónicas. 

 
5-Además debemos buscar los Proyectos específicos que impulsen la 
Sustentabilidad y desarrollo Económico a largo plazo en la Región y  
en las comunidades cercanas como: Talleres de Artesanías, Centro de 
Capacitación en Computo e Inglés , Talleres de Confección de 
Uniformes y Equipo Minero de Seguridad, Talleres de Carpintería, 
Forja y Soldadura, Huertos Familiares, Actividades Agrícolas y 
Pecuarias etc. 
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X-3-CUADROS RESUMEN 

 

RIESGOS DIAGNOSTICO MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

RECOMENDACIONES 

Contaminación del 

acuífero con Arsénico, 

Mercurio y otros 

metales pesados. 

Se han perforado 30 

pozos profundos, para 

extraer agua  se 

requieren  40 millones 

de m3 año  

En las zonas de 

lixiviación y planta se 

instalaron membranas 

impermeables, asfalto y 

arcillas compactadas 

para evitar la 

percolación. 

Analizar en forma continua el 

agua que consume la 

población para control de 

contaminantes EPT Y HTP en  

prevención de Cáncer y 

enfermedades respiratorias, 

analizar pozos de monitoreo 

para prevenir contaminación 

del acuífero 

Contaminación del  

suelo, y roca por  

Arsénico, Hidro- 

carburos ,Mercurio  

de Metilo  y  

Residuos Químicos  

de explosivos. 

Arsénico y Mercurio de 

Metilo 

Se removió el suelo 

pero queda expuesto el 

sustrato rocoso a 

posibles derrames. 

Se colocaron 

membranas o asfalto o 

arcillas compactadas 

en las áreas de 

lixiviación. 

Análisis continuo del agua por  

potable  por HTP y EPT en las 

poblaciones aledañas y en 

pozos de monitoreo. 

Hidrocarburos El suelo y el sustrato 

rocoso están expuestos 

a contaminación por 

aceite y combustibles 

en planta y tajo y el 

acuífero de la zona. 

Los residuos de la 

planta se envían a la 

presa de jales. La 

contaminación de roca 

puede dispersarse al 

acuífero 

Análisis químicos periódicos 

del agua potable y pozos de 

monitoreo. 

Residuos Químicos de 

Explosivos 

El sustrato rocoso está 

expuesto a esta 

contaminación y el 

acuífero de la zona. 

En el tajo no se tiene 

protección para estos 

contaminantes. 

Análisis químicos periódicos 

del agua potable y de pozos 

de monitoreo. 

Residuos Químicos de la 

Planta de Proceso 

Los reactivos químicos 

del proceso de flotación 

se almacenan en la 

presa de jales. 

 Análisis químicos periódicos 

en los pozos de monitoreo. 
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RIESGOS DIAGNÓSTICO MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

RECOMENDACIONES 

La fauna de la región 

se puede ver afectada 

por el impacto del 

proyecto. 

Las especies…… se han 

considerado endémicas 

en la región. 

Se ha construido un 

reservorio de 400 

hectáreas donde habitan 

venados, tortugas, etc. 

Mantener los reservorios 

de forma regional. 

La flora de la región se 

puede ver afectada por 

las actividades del 

proyecto. 

Las especies…… se han 

considerado endémicas 

para la región. 

Se ha destinado un lote 

de 400 hectáreas donde 

se plantaran especies 

como…. 

Supervisar el 

funcionamiento de estas 

instalaciones. 

POBLACIÓN 

Las poblaciones 

aledañas al proyecto, 

están expuestas a 

contaminación por 

Arsénico y Mercurio y 

otras sustancias, vía 

agua y aire. 

En otras zonas mineras 

se han observado que 

los niveles de Arsénico y 

otros metales se 

incrementan en sangre, 

produciendo Cáncer y 

trastornos respiratorios. 

La acción de 

hidrocarburos 

contaminantes y otros 

químicos no se tiene 

valorada. 

Se ha sellado la presa 

de jales y las áreas de 

lixiviación con 

membranas 

impermeables. 

Para contaminación por 

hidrocarburos y químicos 

secundaros de la 

actividad explosiva no se 

tiene control. 

Supervisar con análisis 

químicos del agua, aire, 

suelo y pozos de 

monitoreo. 
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XII-ANEXOS 
 
XII-1-PLANOS 
 

 

 

PLANO DE LOCALIZACION DEL YACIMIENTO PEÑASQUITO 

 

 

 
 
 
 
 
Gold Corp. México S, A, de C. V. 2011 
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PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LAS MINAS PRINCIPALES DE ZACATECAS  

 

Gold Corp. México S. A. de C. V: 2010 
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PLANO DE LOS TAJOS PEÑASCO Y CHILE COLORADO 

 
 

 

 

Escala 1: 10,000, Gold Corp. México S. A. de C: V: 2011 
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PLANO DEL TAJO PEÑASCO Y CHILE COLORADO CON LA PRESA DE JALES 

 

 

 

 
Escala 1:25,000, Gold Corp. México S. A. de C: V. 2011 
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PLANO GEOLOGICO Y MAGNETOMETRICO  DE PEÑASQUITO 

 

 

 
 
Escala 1: 45,500, T. Turner 2009 y Empresas Canadienses  
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MAPA GEOLÓGICO A NIVEL DE 1700 M Y SECCIÓN TRANSVERSAL A 

229,470 E DE LA CHIMENEA DE BRECHA  AFLORANTE 

 

 

 

Escala 1:14,000, T, Turner 2009 y Empresas Canadienses y Gold Corp. México S, A, de C.V.  
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PLANO GEOLOGÍCO DEL DISTRITO CONCEPCIÓN DE ORO, ZACATECAS. 

Escala 1:100,000, T. Turner 2009 y Empresas Canadienses 

 

 

SECCIÓNGEOLOGICO ESTRUCTURAL  DE PEÑASQUITO A NOCHEBUENA. 

Escala 1: 55,000, T. Turner 2009, y Empresas Canadienses 
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XII-2-FIGURAS 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ALTERACIÓN HIDROTERMAL Y ZONACIÓN DE MINERAL Y GANGA, PROYECTO 

PEÑASQUITO. 
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XII-3-FOTOGRAFIAS  

 

PROYECTO PEÑASQUITO    

 El proyecto Peñasquito fue inaugurado 

oficialmente el  23 de marzo del  2010 pero 

produjo su primera barra de oro en el 2008, 

“Peñasquito es una de las tres plantas 

productoras más grandes del mundo y la 

mayor de Latinoamérica” 

 

En esta panorámica se pueden apreciar al 

fondo  dos enormes tajos mineros muy cerca 

de la cabecera municipal de Mazapil. Se 

estima que Peñasquito, tendrá una vida 

productiva de 23 años o más.  

 

 
 
 

 

APERTURA DE LOS TAJOS  

http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/17.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/18.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/01.jpg
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CAMIONES EN LA MINA  TRANSPORTANDO MINERAL 

 

 
 
VISTA  GENERAL DE PLANTA Y MINA  
 

http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/30.jpg
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VISTA DE LA PLANTA DE PROCESO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

SECCION DE FLOTACION DE LOS SULFUROS  
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 En la imagen, una solución de cianuro es 

rociada continuamente sobre pilas de mineral 

molido La mezcla de cianuro se filtra entre el 

mineral en bruto, uniendo el oro y otros 

metales para llevarlos al fondo del montón de 

mineral. De ahí fluye hasta un estanque de 

recolección donde después el oro es 

recobrado de la solución por medio de 

absorción de carbón  y un tratamiento con 

zinc. 

 

Para prevenir  la contaminación de los 

mantos acuíferos debido al proceso de 

lixiviación con cianuro. Ya que el filtrado y 

las fugas en las balsas pueden contaminar los 

manantiales subterráneos  se  recubren con 

una membrana los terrenos bajo los 

montones de mineral  con polietileno de alta 

densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazapil, uno de los municipios más extensos 

de la República Mexicana, cubre un área de 

12,063 kilómetros cuadrados y se ubica en 

 

Debido a que tan sólo llueve entre 200 y 400 

milímetros al año, al árido altiplano se le 

denomina "terreno semidesértico". A pesar 

http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/22.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/23.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/02.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/03.jpg
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un altiplano que oscila los 2,000 metros de 

altura 

de toda la región contiene unos enormes 

acuíferos subterráneos. 

 

Fundado en 1568, Mazapil es “uno de los 

municipios más pobres y marginados del 

país”. 

 

Pueblo minero por tradición, Mazapil nunca 

ha sido una localidad próspera, por lo que sus 

habitantes también se han caracterizado por 

desarrollar la actividad ganadera y agrícola. 

 

Aquí aún prevalece el sistema del Ejido: 

Propiedad rural de uso colectivo por parte de 

los miembros, llamados ejidatarios 

 

A pesar de recibir menos de 400 milímetros 

de lluvia anuales, los ejidos locales subsisten 

gracias a la existencia de inmensos mantos 

acuíferos que permiten el riego para la 

producción agrícola 

 

http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/04.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/05.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/06.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/12.jpg
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En el municipio de Mazapil, las principales 

reservas subterráneas se encuentran debajo 

del Ejido El Vergel y el agua se extrae por 

medio de pozos 

Los alimentos de la zona con la cercanía del 

proyecto Minero requieren de controlar su 

pureza y ausencia de contaminantes.  

 

Cultivos de la zona, chile, alfalfa, maíz, frijol 

y  calabaza. 

 

Desde el año 2007, la situación de la 

extracción de aguas subterráneas, requiere 

ser soportada con evaluaciones  y balances 

adecuados de las Cuencas Geohidrologicas.  

. 

 

 

http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/13.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/14.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/15.jpg
http://soymino.files.wordpress.com/2011/08/16.jpg

