
  1

OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL REGIONAL 30V32011M0043, “CABALLO BLANCO”  

 
 

Dictamen elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
 

Instituto de Ecología 
Dra. Karina Boege Paré 
Dr. Luis Bojórquez Tapia 
Dra. Rocío Cruz Ortega 

Dr. César Domínguez Pérez Tejada 
M. en C. Juan Carlos Flores Vázquez 

Dra. Mariza Mazari Hiriart 
Dr. Rodrigo Medellín Legorreta 
Dr. Francisco Molina Freaner 
Dra. Clara Tinoco Ojanguren 
Dr. Alfonso Valiente Banuet 
Dra. Luisa Falcón Álvarez 

 
Instituto de Biología 

Biol. Fernando Córdoba Tapia 
Biol. Karen Levy Gálvez 

Dr. Enrique Martínez Meyer 
Biol. Ángel Merlo Galieazzi 
Dr. Víctor Sánchez Cordero 
Dr. Luis Zambrano González 

 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas 

Dr. Alejandro Casas Fernández 
Dra. Alicia Castillo Álvarez 
Dr. Manuel Maass Moreno 
Dr. Omar Masera Cerutti 
M. en C. Tamara Ortiz Ávila 
Dr. Ken Oyama Nakagawa 
Dr. Víctor Toledo Manzur 

 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

Dra. María Coro Arizmendi Arriaga 
 

Instituto de Geología  
Dr. Oscar  Arnoldo Escolero Fuentes 

 
Centro de Geofísica  

Dr. Adrián Ortega Guerrero 
 

Instituto de Geología 
Dr. Gerardo Suárez Reynoso 

 
México D. F. A 13 de febrero del 2012 



  2

 
INDICE 

A. ANTECEDENTES.................................................................................................................................3 
B. HIDROLOGÍA ........................................................................................................................................4 
i) Fuentes de abastecimiento de agua............................................................................................4 
ii) Uso del agua.........................................................................................................................................5 
iii) Sistema de explotación a tajo abierto y contaminación de agua .................................6 
iv) Agua residual......................................................................................................................................8 
v) Riesgo por eventos meteorológicos extraordinarios. ........................................................9 
vi) Monitoreo del agua....................................................................................................................... 11 
C. FAUNA.................................................................................................................................................. 12 
i) Caracterización de la fauna ......................................................................................................... 12 
ii) Especies de fauna con alguna categoría de riesgo ........................................................... 14 
D. FLORA .................................................................................................................................................. 18 
i) Caracterización de la vegetación............................................................................................... 18 
ii) Especies de flora con alguna categoría de riesgo ............................................................. 19 
iii) Sobre las medidas de mitigación por la afectación a la flora ..................................... 20 
E. ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN ........................................................... 24 
F. VINCULACIÓN CON INSTRUMENTOS NORMATIVOS...................................................... 28 
G. ASPECTOS SOCIALES..................................................................................................................... 30 
H. GENERACIÓN DE RESIDUOS...................................................................................................... 31 
i) Toxicidad de los metales pesados en las plantas ............................................................... 32 
ii) Impactos del Cianuro de sodio ................................................................................................. 33 
iii) Otros residuos ................................................................................................................................ 37 
I. EXPLOSIVOS........................................................................................................................................ 37 
J. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES 
DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL ................................................................................ 38 

i) Incongruencias en la definición de los denominados “atributos de valoración de 
importancia” .................................................................................................................................. 38 

ii) Falta de fundamento teórico de la escala de ponderación de los atributos de 
valoración de importancia....................................................................................................... 39 

iii) Inconsistencias en las escalas de valoración de los diez atributos.......................... 40 
iv) Inapropiada categorización de la importancia agregada final .................................. 41 
K. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 42 
L. LITERATURA CITADA.................................................................................................................... 43 
 



  3

 A. ANTECEDENTES 
 
El proyecto consiste en el aprovechamiento de un yacimiento de oro, mediante la 
tecnología de extracción de mineral en un “Tajo a Cielo abierto” y el beneficio de 
los  materiales  por  medio  de  lixiviación  en  patios.  Las  obras  principales  que 
considera  el  proyecto  son:  a)  el  tajo,  b)  la  tepetatera,  c)  patio  de  lixiviación,  d) 
planta  de  beneficio,  e)  campamento,  f)  laboratorio  químico,  g)  taller  de 
mantenimiento,  h)  caminos  de  acceso,  i)  oficinas  administrativas  y  j)  almacén 
general. 
 
Conforme a la información presentada en la MIA, el proyecto se encuentra 
localizado en el municipio de Alto Lucero en la porción central este del Estado de 
Veracruz, el área del proyecto es de 334.56 ha, de las cuales el 49% son potreros y 
el resto está representado por distintos tipos de vegetación. El área del tajo y la 
tepetatera se localizan principalmente en la zona de bosque de encino, mientras 
que el área del patio de lixiviación se localiza sobre terrenos de potreros. 
 
Desde  el  punto  de  vista  hidrológico,  la  zona  de  proyecto  se  localiza  en  el 
parteaguas entre las microcuencas “La Barranca” al norte y “El Limón” al sur. Una 
parte del tajo,  las piletas y el patio de lixiviados se encuentran en la microcuenca 
“El Limón”, y la tepetatera, parte del tajo y las demás instalaciones se localizan en 
la microcuenca “La Barranca”. De acuerdo con la Figura IV.2.1.4.1‐2 de  la MIA (p. 
IV‐45), en la microcuenca “La Barranca” se originan varios arroyos intermitentes, 
entre ellos “El Mamey”, “Raya Marineros” y “Raya del Gato”, que desembocan en el 
arroyo  “Palmasola”,  que  es  una  corriente  permanente.  Dentro  de    la  zona  del 
proyecto en la microcuenca “El Limón”, particularmente en la zona de las pilas y el 
patio de lixiviados, se originan los arroyos intermitentes “Raya del Venado” y “La 
Yerbabuena” que desembocan en el arroyo también intermitente “El Limón”. Este 
arroyo fluye por la planicie costera, pasando por una zona inundable a la altura de 
las localidades de El Roble, Las Goteras y La Barranquilla, y finalmente descarga al 
Golfo de México.   En  la zona del  tajo se originan otros arroyos  intermitentes que 
desembocan en la laguna costera “de La Sal”. 
 
Desde el punto de vista geológico el proyecto se localiza en el extremo oriente del 
Eje Neovolcánico, constituido por rocas de origen volcánico. En lo particular y de 
acuerdo con el mapa geológico de la Figura IV.2.1.2‐1 de la MIA (p. IV‐22), el patio 
de  lixiviados,  las piletas  y  las oficinas  se  localizan  sobre basaltos que en algunas 
partes  presentan  estructura  vesicular  y  fracturamiento.  El  tajo  se  localiza  sobre 
rocas de tipo andesita, la tepetatera sobre materiales vulcanoclásticos. El pozo de 
extracción  de  agua  subterránea  para  abastecer  el  proyecto  se  encuentra  en  una 
franja de materiales aluviales que forman el subvalveo del arroyo “Palmasola”. 
 
A  partir de la información presentada en la Figura IV.2.1.4.3‐2 de la MIA (p. IV‐52), 
en la zona del proyecto se han localizado varios aprovechamientos de agua 
subterránea, entre ellos 2 norias en la zona del patio de lixiviados, identificadas 
con los números 7 y 8 del trabajo de SIIMA y un manantial identificado con el 
número 13 del trabajo de CEASSA. Además de una gran cantidad de norias y pozos 
en las localidades de Palmasola, Plan del Río, Atotonilco y Mata de Caña, 
identificados con el trabajo de SIIMA. Adicionalmente, aguas abajo de la zona del 
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tajo se localizan dos manantiales identificados con los números 9 y 24 del trabajo 
de CEASSA y un pozo identificado con el número 14 del trabajo de SIIMA. 
 
El impacto de la minería a cielo abierto sobre los ecosistemas, sus suelos, mantos 
acuíferos, diversidad biológica y servicios ecosistémicos está ampliamente 
documentado en la literatura científica con base en evaluaciones de múltiples 
sitios en todo el mundo (Loughhead 1989, Filer 1999, Martínez Alier 2001, Fields 
2001, Svampa y Antonelli 2009, Eisler y Wiemeyer 2004, Donato et al. 2007, 
Hylander et al .2007, Jenngis et al 2008, Garibay y Balzretti 2009, Palmer et al 
2010, Garibay et al. 2011). Como se describe en el presente documento, el 
proyecto “Caballo Blanco” carece de evidencias que indiquen que se trata de un 
proyecto sustentable y excepcional en materia de impacto ambiental. Por el 
contrario, se trata de un proyecto impulsado por una compañía cuya 
responsabilidad en el deterioro ambiental de diversas regiones del país ha sido 
analizada y documentada por diversos académicos (Garibay y Balzaretti 2009, 
Garibay et al. 2011). 
 
 
B. HIDROLOGÍA 

i) Fuentes de abastecimiento de agua 
 
A pesar de que el sistema hidrológico superficial y subterráneo son  identificados 
en  la MIA  (Anexo  IV‐Ay B), no existe ningún estudio o  información climatológica 
serio  que  cuantifique  los  volúmenes  y  la  distribución  de  la  precipitación, 
escurrimientos,  infiltración al subsuelo, ni de su variabilidad espacial y temporal. 
Todos los datos que maneja la MIA son muy aproximados y no son suficientes para 
la dimensión e impacto del proyecto. En la MIA se indica que la principal fuente de 
abastecimiento  de  agua  sería  un  pozo  localizado  en  las  inmediaciones  de  la 
localidad El Diamante,  a  5 Km del  sitio,  para  lo  cual  se  construirán 3  plantas  de 
rebombeo a fin de elevar el agua desde la cota topográfica 170 msnm a 480 msnm. 
En  la MIA  no  se  indican  las  características  constructivas  del  pozo  (profundidad, 
diámetro de ademe, longitud de la tubería ranurada, diámetro de descarga, etc.), ni 
la  localización geográfica exacta del pozo. En su anexo IV‐B,  la MIA establece que 
Los depósitos aluviales que se ubican a lo largo del arroyo Palma Sola, son los únicos 
materiales que forman un acuífero de mediana potencialidad y con posibilidades de 
proporcionar 60 l/s para la planta (Anexo IV‐B p 33). Con esta información y por lo 
que  puede  inferirse  de  la  Figura  IV.2.1.2‐1  (p  II.22)  de  la  MIA,  el  agua  para  el 
proyecto se captaría del agua subterránea almacenada en los materiales aluviales 
del  subvalveo  del  arroyo  “Palmasola”,  del  cual  se  alimentan  también  numerosos 
pozos y norias de las localidades de Palmasola, Plan del Río, Atotonilco y Mata de 
Caña. Dado que el volumen de agua requerido para el proyecto que se declara en la 
MIA es de 34.7 l/s y de acuerdo con los estudios hidrogeológicos presentados 
en  la MIA, no es  claro  si el acuífero puede  soportar dicha extracción al no 
presentar elementos técnicos para demostrarlo. 
 
Del  análisis  presentado  en  la  sección  IV.2.1.4.2  (p.  IV‐47),  se  desprende  que  los 
estudios  técnicos  realizados  por  CEASSA  y  SIIMA  no  tuvieron  los  alcances 
suficientes para determinar la disponibilidad del agua para cubrir las necesidades 
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del proyecto. Esto hubiera servido de base para establecer el diseño constructivo 
del pozo y la disponibilidad del agua en la zona del proyecto. En su lugar, se hace 
una regla de tres para, con base en los datos publicados por CONAGUA, determinar 
la disponibilidad de agua en función del área de la microcuenca. Este rudimentario 
análisis presenta las siguientes deficiencias: 
 

a) Se  basa  en  datos  de  disponibilidad  publicados  en  2009,  los  cuales  fueron 
calculados a partir de los volúmenes de agua inscritos en el REPDA al 30 de 
septiembre  de  2008,  siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  la Norma 
Oficial  Mexicana  NOM‐011‐CNA‐2000    “Que  establece  en  método  para 
determinar  la  disponibilidad  media  anual  de  las  aguas  nacionales”.  Sin 
embargo,  es  muy  probable  que  a  la  fecha  el  volumen  de  concesiones 
inscritas  en  el  REPDA  haya  aumentado  en  ese  acuífero,  de  manera  que 
actualmente no correspondería al volumen disponible. 

b) El  análisis  de  regla  de  tres  consideró  el  área  de  las  2  microcuencas;  sin 
embargo el agua se va a extraer sólo de la microcuenca “La Barranca”. 

c) El análisis no considera las características del acuífero (la geometría de los 
estratos  acuíferos,  la  conductividad  hidráulica,  los  gradientes  hidráulicos, 
etc.) para determinar si realmente es posible extraer la cantidad propuesta 
de 3,000 m3/d de un solo pozo o si se requeriría construir varios pozos. 

d) El  análisis  no  considera  los  efectos  hidráulicos  por  la  extracción de 3,000 
m3/d  y  la  interferencia  hidráulica  o  afectación  a  terceros  con  los  otros 
aprovechamientos localizados en la zona. 

e) El  análisis  no  considera  el  impacto  ambiental  que  se  tendría  en  el 
escurrimiento superficial del arroyo “Palmasola” al extraer 3,000 m3/d de 
agua subterránea. 

 
Con base en  lo anterior, se puede sostener que el análisis presentado en  la 
MIA  no  permite  establecer  la  sostenibilidad  de  la  fuente  de  agua,  ni  el 
impacto ambiental que se tendría en el escurrimiento superficial del arroyo 
“Palmasola”,  ni  la  afectación  a  otros  usuarios  del  agua  subterránea  de  la 
zona. 
 

ii) Uso del agua 
 
En  la MIA se establece que se extraerán 3,000 m3/d de agua subterránea para el 
proyecto,  que  equivale  a  un  volumen  anual  de  1´095,000  m3,  mismo  que  se 
complementará  con  la  captación  de  agua  de  lluvia.  En  la MIA  no  se  establece  el 
método o procedimiento para  la captación de agua de  lluvia ni  las características 
constructivas de las obras de captación. En la Pagina II‐21 del documento se indica 
un  volumen  anual  estimado  de  100,000  m3,  que  será  captada  en  la  pileta  de 
contingencias, que sumará un volumen anual de 1´195,000 m3.  
 



  6

Al  tomar  en  cuenta  las  aéreas  expuestas  de  las  pilas  (p.  V‐23)  y  las  laminas  de 
evaporación (p. IV‐12) se indica una evaporación promedio mensual de 131.1 mm 
en el SAR, equivalente a una  lamina anual de 1,573.2 mm. En contraste,  en  tabla 
IV.2.1.1.4‐1  se  reportan  los  datos  promedios  mensuales  de  evaporación  de  la 
estación La Mancha, que equivalen a una lamina media anual de 1,561.37 mm. Al 
aplicar estas láminas promedios de evaporación y las áreas expuestas de las pilas 
de solución estéril y solución rica más el área expuesta del patio de lixiviación (sin 
incluir  la pila de  contingencias)  se obtiene una  lamina de evaporación promedio 
diaria  de  3,123  m3/d,  que  al  sumarle  el  valor  reportado  de  1,125  m3/d  por 
absorción  nos  lleva  a  un  volumen  promedio  diario  de  4,248  m3/d;  cifra  muy 
superior a la calculado en el proyecto. 
 
Al sumar la cantidad de agua requerida para sustituir la evaporación (3,123 m3/d), 
más el volumen de agua por absorción (1,125 m3/d), más el volumen requerido en 
otras partes del proceso (600 m3/d), mas el  requerimiento de agua potable (150 
m3/d),  se  obtiene  una  demanda  promedio  diaria  de  4,998  m3/d.  Es  decir,  un 
volumen muy superior a  la demanda proyectada de 3,000 m3/d proyectada 
por la MIA. Es indudable que estos valores variarán en función de la época del año, 
siendo  mucho  mayores  en  los  meses  de  estiaje  y  menores  en  la  temporada  de 
lluvias. La MIA tampoco establece cuánta agua se requiere para  generar la neblina 
que evitaría los polvos que podrían llegar a otras partes de la mina. A partir de los 
datos anteriores es muy probable que en  los meses de estiaje no se pueda 
suministrar toda el agua que demanda el proyecto. 
 
En cuanto a los permisos para utilizar este volumen de agua, la MIA menciona que: 
los permisos para el aprovechamiento del agua serán solicitados a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), una vez obtenida la autorización en materia de 
Impacto Ambiental del Proyecto. Adicionalmente, se captará agua de lluvia en la 
Pileta de Contingencias (p II‐45). Esto significa que el promovente no tiene la 
autorización oficial para usar los 7 896 547 m3 de agua del acuífero 
necesarios para realizar el proyecto. 

Con base en  los argumentos anteriormente expuestos,  se puede establecer 
que  los  análisis  de  la  demanda  y  el  uso  del  agua  del  proyecto  no  están 
debidamente  realizados.  Por  esta  razón  la MIA  no  identifica  con  claridad 
cuáles  son  las necesidades  reales de agua, ya que es muy probable que  se 
requiera mucha más que la que se ha reportado en la MIA. Así mismo, la MIA 
no identifica cuál será el impacto de la extracción de MÁS de 7 896 547 m3 de 
agua del acuífero. 
 

iii) Sistema de explotación a tajo abierto y contaminación de agua 
 
La explotación del mineral y extracción de materiales del tajo formará un 
recipiente que aumentará conforme avance la explotación.  Este recipiente será 
susceptible al ingreso de grandes cantidades de agua debido a la elevada 
precipitación que caracteriza la zona o por inundaciones ocasionadas por eventos 
meteorológicos extraordinarios. Si bien la MIA identifica que las inundaciones son 
uno de los riesgos que año con año sufre el Estado de Veracruz (p IV‐30), e identifica 
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los sitios  vulnerables a inundaciones dentro del SAR, no considera las 
consecuencias de la acumulación de agua en el tajo y en las zonas de tepetateras. 
La MIA plantea que: se estima que el bombeo de agua desde el tajo será una 
operación continua no despreciable a lo largo de la vida del proyecto,  e identifica 
que: … esto se podría asociar la posibilidad de tener una acidificación de las aguas 
naturales por procesos de oxidación de sulfuros posiblemente presentes en la 
mineralización que será minada. Lo cual implica una evaluación del potencial de 
generación de drenajes ácidos de mina por la alteración de la mineralización en el 
proyecto Caballo Blanco. La acidificación de las aguas naturales por la presencia del 
tajo y exposición de la mineralización, podría implicar a su vez un incremento en la 
movilidad de elementos potencialmente tóxicos, aunque no se han detectado en 
concentraciones de riesgo en los análisis reportados, no debe menospreciarse un 
potencial incremento en su movilidad.” (Anexo IV‐A p 51). A pesar de que la MIA 
identifica que el agua acumulada en el tajo contendría elementos 
potencialmente tóxicos y tendría altos niveles de acidez, no especifica en 
dónde y cómo se dispondrá dicho líquido una vez bombeado, ni las medidas 
asociadas con el posible impacto negativo en la zona de descarga. Por lo 
tanto, tampoco considera las medidas de mitigación que tendría que 
proponer para subsanar dicho impacto. 
 
La tecnología de extracción de oro por minado en tajo a cielo abierto y su beneficio 
por lixiviación en patios representa un sistema que tiene un profundo impacto en 
el ambiente. En particular, esta tecnología tiene un alto potencial de generar 
frentes ácidos que movilizan metales pesados que pueden ser transportados 
grandes distancias por el agua superficial y subterránea hacia el mar (Gilbert 2010, 
Palmer et al 2010).  Este tipo de contaminación del agua superficial y subterránea 
genera importantes riesgos a la salud y al ambiente que permanecen activos por 
décadas. La región en donde pretende establecerse el proyecto “Caballo Blanco” no 
puede compararse con otras regiones en donde se han establecido empresas 
mineras en México, pues en general se trata de áreas localizadas en desiertos o 
semi‐desiertos donde la precipitación es limitada. En contraste, el área del 
proyecto se encuentra en una zona de Veracruz que presenta condiciones 
climáticas extraordinarias con gran abundancia de agua y cercanía al mar. Por 
estas razones,  el componente hidrológico es de particular preocupación por 
los impactos que tendría el proyecto sobre una gran diversidad de formas de 
vida que están asociadas o dependen de los cuerpos de agua. En particular, la 
MIA no identifica que la explotación a cielo abierto propuesta en el proyecto 
“Caballo Blanco” destruirá numerosos manantiales que reciben su recarga en esta 
zona y de los cuales dependen muchos ecosistemas en la parte alta y baja de la 
cuenca, afectando también la aportación a arroyos, acuíferos y el mar. En 
particular, la MIA no hace ninguna referencia a qué arroyos y manantiales 
serán afectados ni especifica que el tajo será generado sobre la zona de 
recarga de agua de la cuenca, ni las consecuencias de esto para el acuífero, ni 
para la calidad del agua generada en dichos manantiales. Al no identificar 
este impacto, tampoco propone medidas de mitigación. 
 
Las cuencas son unidades de delimitación territorial basadas en el 
funcionamiento de los sistemas naturales. Son útiles para la toma de 
decisiones y una de las principales características que las define es ser 
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sistemas abiertos. Bajo este concepto, los elementos biofísicos que 
interactúan en una cuenca (o microcuenca) afectan o son afectados por los 
de ésta y otras. En la MIA se minimiza el riesgo de contaminación de residuos 
entre microcuencas. No es posible asegurar como se dice en el documento 
que lo que suceda en una microcuenca no afectara a otra microcuenca a 
menos de que estén conectadas.  
 
La MIA tampoco identifica qué impactos tendrá la acumulación del material 
proveniente del tajo que será depositado en la tepetatera. Menciona que se 
suavizarán las pendientes para evitar una migración excesiva de sólidos en 
los cauces naturales, lo que sugiere que si ocurrirá una migración de solidos. 
En particular, es preocupante que este material contiene sulfuros que al 
contacto con la atmósfera y el agua formarán frentes ácidos que activan la 
movilidad de metales pesados. Estos compuestos impactarán negativamente 
el suelo y el agua superficial y subterránea. Al no identificar este impacto 
inevitable por la intemperización de la roca tampoco propone medidas de 
mitigación 
 
 
En el Anexo IV Hidrología superficial y subterránea, la MIA establece que: …Con 
base en la descripción de las unidades hidrogeológicas anteriores, se puede 
identificar que en la zona de interés, los únicos materiales que conforman acuíferos 
en la zona, son los basaltos fracturados y los depósitos aluviales; de éstos, sólo los 
depósitos aluviales tienen las características de ubicación y potencialidad para ser 
aprovechados de manera continua. Por su posición topográfica y litología que 
conforman a estos depósitos, funcionan hidrogeológicamente como un acuífero 
libre.” Por estar constituido por basaltos fracturados  el acuífero descrito tiene 
características de porosidad y permeabilidad que permiten la circulación y 
almacenamiento de agua subterránea. Es precisamente sobre este material en el 
que se construirá el patio de lixiviación, lo cual resulta muy peligroso ya que 
cualquier contaminante que logre filtrarse por fallas de la geomembrana se 
infiltraría rápidamente al subsuelo contaminando el basalto y el agua que contiene. 
Por otro lado, los contaminantes podrían moverse rápidamente a través del 
basalto fragmentado y podrían, dado el gradiente topográfico de la zona, 
contaminar manantiales, arroyos y eventualmente llegar al mar. 
 

iv) Agua residual  
 
En  la MIA se  indica que  se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR)  para  el  tratamiento  del  agua  proveniente  de  oficinas,  campamento  y 
comedor, la cual tendría una capacidad para tratar 100 m3/d, y que el efluente de la 
PTAR  se  utilizará  en  el  riego  de  caminos  de  acceso,  césped  y  jardines  (p.  II‐21); 
también en la página II‐55 de la MIA se indica que el agua generada en el lavado de 
equipos y maquinaria, después de pasar por una trampa de grasas y aceites y pasar 
por un filtro para la retención de sólidos, se enviará a la PTAR; mientras que en el 
apartado  II.4.6  del  documento  se  indica  que  se instalará una red de drenaje en el 
área de beneficio que conducirá las aguas residuales a la PTAR  (p  II‐54),  así mismo 
indica  que  el  área  de  campamento  se  colocarán  fosas  sépticas  para  dar  un 
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tratamiento primario separando los sólidos de las aguas negras. Sin embargo, no se 
establecen  las  características  constructivas  de  la  PTAR  ni  el  proceso  o  tipo  de 
tratamiento que  se  le  dará  al  agua  residual,  lo que  representa  una preocupación 
sobre  la  calidad del  agua que  se descargue de  la PTAR y que  se  utilizará para  el 
riego  de  caminos  de  acceso,  césped  y  jardines.  Al  infiltrarse  en  las  zonas  de 
basaltos  fracturados  o  en  los  materiales  vulcaclásticos  el  agua  tratada  
representaría  una  fuente  de  contaminación,  afectando  la  calidad  del  agua 
subterránea  que  captan  los  pozos,  norias  y  manantiales  identificados  en  los 
trabajos  de  CEASSA  y  SIIMA. En  la MIA no se  identifica el  impacto ambiental 
por  esta  fuente de  contaminación ni  el  establecimiento de  las medidas de 
mitigación  pertinentes.  En  estas  condiciones,  el  monitoreo  del  agua 
subterránea se vuelve indispensable y su diseño debe estar vinculado a esta 
fuente potencial de contaminación. 
 
Por otro lado, en la tabla V.1.5.1‐1 la MIA indica que la PTAR tendría una capacidad 
de  tratamiento de  150 m3/d  (p V‐27),  lo  cual  crea  confusión  sobre  la  verdadera 
capacidad de  la  PTAR,  sobre  todo  si  se  considera  que  en  la  tabla  II.5.2.2‐1  de  la 
pagina II‐48 relativa al consumo de agua se establece que en la etapa de operación 
y mantenimiento  se  utilizaran  150 m3/d  para  agua  potable,  y  que  600 m3/d  se 
utilizarán en otras partes del proceso (agua fresca a alta presión para desprender 
los lodos generados en las celdas de electrodepositación (página II‐33) y el lavado 
de  equipos  y  maquinaria  (página  II‐55)).  Esto  representa  un  uso  de  750  m3/d 
susceptibles  de  generar  un  volumen  equivalente  de  aguas  residuales,  que 
comparado  con  la  capacidad  reportada  para  la  PTAR,  permite  establecer  que  la 
capacidad de diseño propuesta para la PTAR en la MIA no es suficiente para 
tratar  todas  las  aguas  residuales  y  por  tanto  habría  descargas  de  aguas 
residuales  sin  tratamiento.  La MIA  no  identifica  el  impacto  ambiental  por 
esta  fuente  de  contaminación  ni  el  establecimiento  de  las  medidas  de 
mitigación pertinentes. 
 
 

v) Riesgo por eventos meteorológicos extraordinarios. 
 
En el apartado IV.2.1.1.3.1 de la MIA se indica que la precipitación máxima en 24 
horas  registrada  en  la  Estación  La  Mancha  es  de  152.8  mm  (julio  de  1981), 
mientras  que  en  la  estación  Actopan  la  precipitación  máxima  registrada  en  24 
horas fue de 189.2 mm (julio de 1979 (p IV‐12). También describe que los eventos 
más intensos han sido en 1955 y en 2010 (Janet y Karl, respectivamente) (p.  IV‐15). 
Por otro  lado,  en el mismo apartado de  la MIA  se  establece que  para  el  área del 
proyecto  se  estimó  una  precipitación  máxima  en  24  horas  de  146.8  mm.  En  la 
figura IV.2.1.1.7‐1 de la MIA se muestra la trayectoria de los huracanes en la zona, 
entre los que destacan los huracanes #7 en 1941 y Marcos en 2008 (p. IV‐16). Sin 
embargo, lo que se muestra en la figura es la trayectoria del ojo del huracán y no su 
zona  de  influencia,  la  cual  es  una  franja  que  seguramente  impactó  el  área  del 
proyecto.  Es  evidente  que  la  zona  es  muy  susceptible  a  recibir  lluvias 
extraordinarias  por  la  influencia  de  los  huracanes,  lo  que  implica  la 
necesidad de  revisar el  impacto que  se podría  tener en  las  instalaciones y 
procesos del proyecto por lluvias extraordinarias. Sin embargo, la MIA no usa 
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la  información disponible para predecir  qué pasaría  en  caso de  un  fenómeno de 
precipitación  extremo  con  los  patios  de  lixiviación,  el  tajo  y  las  tepetateras. 
Tampoco  se  menciona  el  riesgo,  el  plan  de  contingencia,  ni  las  medidas  de 
mitigación  en  caso  de  desbordamiento  por  ruptura  o  fugas  del  patio    de 
contención.  
 
Aún cuando  la pileta de contención pudiera  retener  toda el agua desbordada,    la 
MIA no aclara el riesgo de infiltración de contaminantes (particularmente cianuro) 
al subsuelo y a  los mantos freáticos, ya que  la MIA señala que: en esta pileta, por 
contener  solamente  agua  de  lluvias,  se  le  colocara  solamente  una  capa  de 
geomebrana  de  60 mm  de  pulgada  (p.II‐26).  Claramente,  la  colocación  de  una 
membrana  que  no  está  diseñada  para  contener  agua  contaminada  en  un 
dispositivo  cuyo  objetivo  es  contener  los  derrames  de  agua  con  cianuro  y  otros 
tóxicos, es contradictorio. En otras palabras, este diseño está pensado como si el 
riesgo de contaminación desde las piletas de solución fuera nulo 
 
En  la  tabla V.2.1‐1 de  la MIA    se presenta un registro bibliográfico de accidentes 
ambientales  relacionados  con  el  manejo  de  cianuro  de  sodio.  En  ese  informe  se 
destaca  que  la mayoría  de  los  accidentes  (75%)  han  estado  relacionados  con  el 
colapso, ruptura, filtración o desbordamiento de los patios de lixiviación ( p. V‐38). 
Ante  el  riesgo  de  desbordamiento  de  agua  contaminada  por  cianuro  desde  los 
patios de lixiviación, la MIA propone que en el caso que la solución rica alcanzara la 
elevación  de  la  cresta  de  la  fosa,  la  solución  en  exceso  fluiría  hacia  la  fosa  de 
contingencias  vía  canal  de  sobreflujo.  Un  generador  de  energía  eléctrica  de 
emergencia  estará  permanentemente  habilitado  para  el  suministro  de  energía 
eléctrica que permitirá que las bombas de solución envíen la solución cianurada a la 
planta y  los patios de  lixiviación  (p.  V‐36).  El  protocolo  propuesto  en  la  MIA  es 
confuso, ya que se propone que el exceso de agua contaminada desbordada de las 
fosas de lixiviación sea bombeada nuevamente a las mismas fosas de lixiviación y a 
la planta de tratamiento. Dado que las fosas de lixiviación se habrían desbordado, 
no podrían contener al agua que ya se desbordó más la que seguiría acumulando 
por precipitaciones.  
 
La MIA especifica que la construcción de la fosa de contingencia deberá asegurar la 
contención de la avenida máxima extraordinaria registrada en 100 años, además de 
contener el volumen de agua que se va a almacenar durante la operación normal del 
patio, garantizando  la capacidad en todo momento, mediante  la  limpieza periódica 
del azolve acumulado (dragado) (p VII‐4 y VII‐26). La MIA no presenta información 
explícita  sobre  los  volúmenes  máximos  de  agua  que  podría  tolerar  la  fosa  de 
contingencia  en  un  evento  de  precipitación  extraordinario.  Tampoco  precisa  el 
volumen de agua acumulado que podría desbordarse desde el patio de lixiviación, 
las piletas de solución preñada y la fosa de contingencia. Obviamente estos cálculos 
dependen del volumen de agua que se acumularía durante la operación normal de 
la mina y habría que sumarlos al volumen proveniente de la precipitación por un 
evento extraordinario. Considerando  los valores de  las  laminas de  lluvia máxima 
en 24 horas que se describen en el apartado IV.2.1.1.3.1 del documento de la MIA 
(p. II‐ 12) y, tomando como referencia las áreas expuestas de las piletas de solución 
rica y solución estéril, se calcula que podría ocurrir un incremento súbito del 16% 
del  volumen  de  agua  almacenado  en  la  pila  en  24  horas.  Este  incremento 
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representa un alto riesgo de colapso, desbordamiento o ruptura de las pilas; sobre 
todo si las lluvias intensas duran más de 24 horas, como ha sucedido en otras casos 
en la zona costera de Veracruz. 
 
La  MIA  establece  que  la  fosa  de  contingencia  está  calculada  para  contener  la 
máxima precipitación que se ha presentado en los últimos 100 años. Sin embargo, 
dado que no se establecen los límites de tolerancia de la fosa de contingencia, esta 
medida podría ser insuficiente. La MIA describe un accidente ocurrido en Rumanía 
debido a  la falla de una represa diseñada con los mismos criterios que se aplican 
en este proyecto.  Sin embargo una precipitación mucho menor  (que ocurre  cada 
50 años) ocasionó el derrame de agua contaminada hacia el Río Tizsa, el segundo 
más  grande  del  país. Después del accidente, se encontraron niveles de cianuro 700 
veces más alto que la norma. Ochenta kilómetros del río fueron contaminados y hasta 
40% de  la vida biológica  se murió. El agua potable de 2.5 millones de personas  se 
contaminó; casi 100 toneladas de peces muertos se han pescado del río (p. V‐38). El 
ejemplo mencionado por  la MIA establece claramente que es necesario que 
la  fosa  de  contingencias,  así  como  otras  medidas  precautorias,  estén 
calculadas  con  límites de  tolerancia por  arriba de  los  valores máximos de 
precipitación  registrados  en  la  zona,  lo  cual  no  hace  la  MIA.  Esto  es 
particularmente  importante  ante  escenarios  de  cambio  climático    que 
predicen que la intensidad y la frecuencia de huracanes se incrementarán en 
los próximos años  (William et al. 1997). Por esta razón,  los datos del siglo 
pasado no son adecuados para predecir acontecimientos futuros.  
 
Debido  a  que  las  pilas  de  solución  se  ubicarían  en  el  parteaguas  de  las 
microcuencas, existe la posibilidad de que un derrame se desplace hacia el arroyo 
intermitente “El Limón”, el cual fluye por la planicie costera pasando por una zona 
inundable a la altura de las localidades de El Roble, Las Goteras y La Barranquilla, 
para  finalmente  descargar  en  el  Golfo  de  México.  En  este  trayecto,  los  líquidos 
derramados,  además  de  provocar  daños  superficiales,  podrían  infiltrarse  al 
subsuelo  y  contaminar  los  pozos,  norias  y  manantiales  que  abastecen  a  las 
comunidades de la zona. Si el derrame de líquidos escurre por la microcuenca “La 
Barranca”,  los  líquidos  derramados  tenderían  a  desplazarse  hacia  el  cauce  del 
arroyo  “Palmasola”,  que  es  permanente  y  está  en  interacción  hidráulica  con  el 
acuífero que alimenta a numerosos pozos y norias de las localidades de Palmasola, 
Plan  del  Río,  Atotonilco  y  Mata  de  Caña.  En  ambos  casos,  la  contaminación 
afectaría la flora y fauna que dependen de dichos escurrimientos. La MIA no 
presenta  la evaluación del  impacto ambiental ni  las medidas de mitigación 
pertinentes para esta eventualidad.  
 

Por todas las razones expuestas se considera que la MIA no presenta un 
protocolo adecuado para la prevención de accidentes en caso de fugas o 
desbordamiento de las piletas de lixiviación y tampoco considera 
realistamente los riesgos asociados a la actividad minera. 

vi) Monitoreo del agua 
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En el apartado II.3.1.6 de la MIA se propone construir 4 pozos de monitoreo para 
la detección de posibles fugas de producto y evitar posibles filtraciones al subsuelo de 
soluciones del proceso (p. II‐41).  En ninguna parte de la MIA se establece cómo los 
pozos  de  monitoreo  evitarían  las  filtraciones  al  subsuelo  de  las  soluciones  del 
proceso.  La  MIA  no  indica  cómo  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  4  pozos  son 
suficientes para el monitoreo del agua subterránea, ni cuantos sitios de monitoreo 
de agua superficial se establecerán, ni dónde estarán localizados, cuáles serán sus 
características constructivas, que parámetros se van a medir, qué instrumentos o 
equipos de medición se van a utilizar, como se reportarán y a quién se reportarán 
los  resultados  del monitoreo.   Por estas omisiones no es posible evaluar si el 
plan  de  monitoreo  propuesto  es  adecuado  para  detectar  fallas  en  el 
funcionamiento  del  proceso,  detectar  amenazas  al  sistema  hidrológico  o 
evaluar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas en su caso. 
 
 
En conclusión, el análisis del componente hidrológico que se hace en la MIA 
es deficiente, incluye errores conceptuales, errores de cálculo y análisis 
someros de temas relevantes. Estas deficiencias impiden la identificación 
adecuada de los impactos ambientales potenciales sobre el sistema 
hidrológico que resulten de la aplicación del proyecto. La MIA tampoco 
establece la disponibilidad potencial, ni la sostenibilidad de la fuente de 
abastecimiento de agua, y sobre todo no establece cómo proteger las fuentes 
de abastecimiento de agua en las localidades de la zona. Finalmente la MIA 
no aporta elementos suficientes para establecer si el programa de monitoreo 
del agua es el adecuado y pertinente en relación con los impactos probables 
del proyecto. Por lo tanto, tampoco se identifican ni se establecen las 
medidas de mitigación necesarias y pertinentes para reducir el riesgo de 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
 
 
C. FAUNA 
 

i) Caracterización de la fauna 
La región de referencia tiene diversos tipos de vegetación caracterizados por 
poseer faunas muy diversas y ricas en especies endémicas y en peligro de 
extinción. En particular, los encinares tropicales, las selvas bajas caducifolias y los 
manglares son conocidos por gran biodiversidad faunística. Por esta razón resulta 
sorprendente que la MIA reporte una diversidad relativamente baja. Entre otras, 
las especies esperadas en el sitio incluyen ocelotes, cacomixtles, roedores de los 
géneros Habromys, Tylomys, Nyctomys y Sphiggurus; didelfimorfos de los géneros 
Philander, Didelphis, Caluromys y Marmosa, murciélagos de por lo menos 15 
géneros y unas 25‐35 especies,  una especie de pilosa (Tamandua mexicana) y una 
especie de cingulata (Dasypus novemcinctus) (Ceballos y Oliva 2005, Wilson y 
Reeder 2005, Medellin et al 2008). Varias de estas especies se encuentran en la 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2010 bajo alguna categoría de riesgo de extinción (Ceballos 
y Oliva 2005, Wilson y Reeder 2005, Medellin et al 2008). Esto implica que un 
proyecto de esta naturaleza afectaría seriamente poblaciones que requieren de 
protección según la ley mexicana. 
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La omisión de muchas especies de mamíferos puede explicarse por la falta de rigor 
del estudio faunístico que presenta la MIA ya que está basada en sólo dos censos y 
observaciones de campo, localización de rastros, organismos capturados (p. IV‐94). 
Por otro lado, como se observa en la figura IV. 2.2.2‐1, sólo 12 sitios de muestreo 
coinciden con el área del proyecto y ninguno de ellos se localiza en las zonas donde 
se ubicarán el tajo y la tepetatera.  Así mismo, sólo cuatro sitios fueron ubicados en 
el área que sería destinada a las pozas de lixiviación. Este magro esfuerzo de 
muestreo invalida las conclusiones de la MIA con respecto a la diversidad y 
abundancia de la fauna presente en el Sistema Ambiental Regional y en particular 
dentro del área del proyecto.  
 
Por esta razón, dado que no se ha caracterizado de manera adecuada el 
componente faunístico del SAR, no es posible estimar las afectaciones que el 
proyecto tendrá sobre este componente, y por lo tanto no se presentan 
medidas de mitigación adecuadas para remediar los daños que se 
ocasionarían a la fauna de la región. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluso basándonos en el deficiente estudio faunístico que se ofrece en la MIA, en 
la figura  IV 2.2.2.2‐ (p. IV‐98) se aprecia que el área del proyecto está justamente 
en la zona con mayor riqueza de herpetofauna, ornitofauna y mastofauna del SAR. 
Esto enfatiza su importancia para la conservación de la biodiversidad regional. La 
MIA  reporta que 39% de las especies de la zona son especialistas de uno o dos 
hábitats (p. IV‐99), por lo que su reubicación a otras áreas del SAR depende de que 
existan sitios con las condiciones particulares y con el estado de conservación 
adecuado que les permiten sobrevivir. La MIA no identifica la presencia de 
áreas adecuadas para la reubicación de la fauna silvestre. También es 
importante mencionar que ese 39% de las especies de fauna difícilmente 
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podrían sobrevivir en las zonas que el promovente pretende restaurar 
después de realizado el proyecto. 
 
 

 

 
La contaminación sonora y lumínica que se producirá durante el establecimiento y 
la operación del proyecto puede tener efectos negativos sobre la fauna en general 
(Nairn and Fossitt 2004). Estos efectos pueden ser particularmente nocivos sobre 
la migración de rapaces que se concentra formando un embudo en la zona costera 
del centro de Veracruz (Ruelas et al 2000, Zalles and Bildstein 2000). En la zona de 
la Mancha se forma lo que se conoce como el “Río de Rapaces” que constituye la 
mayor concentración de aves conocida (Ruelas et al 2000, Zalles and Bildstein 
2000). En esta zona se han contado hasta 5 millones de individuos, principalmente 
de tres especies, el zopilote Cathartes aura y los gavilanes Buteo platypterus y 
Buteo swainsonii.  Muchas de las rapaces del este de Norte América evitan el largo 
vuelo que significa cruzar el Golfo de México, y en su lugar migran siguiendo la 
franja costera del Golfo por Tamaulipas y Veracruz hacia el sur de México y Centro 
América donde pasan el invierno. La MIA no identifica claramente  los impactos 
que podría tener la contaminación sonora y lumínica para la fauna que 
habita dentro del área del proyecto o que está asociada a su zona de 
influencia. Por esta razón, tampoco propone medidas de mitigación 
adecuadas. 

ii) Especies de fauna con alguna categoría de riesgo 
De las especies de fauna reportadas, 34 están incluidas en la NOM‐059‐
SEMARNAT‐2010, 51 en CITES y 11 en las listas de la UICN. Llama la atención que 
la mayor parte de los avistamientos de las especies de reptiles y mamíferos en 
riesgo se concentran dentro del área del proyecto y la zona colindante (pp IV‐102‐
106). Por ejemplo, en el caso de la rana leopardo Lithobates berlandieri (bajo 
protección), uno de los cinco registros que se reportan está dentro de los terrenos 
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que serían destinados a los patios de lixiviación. En el caso de las serpientes 
coralillo Micronus diastema (bajo protección) y Boa constrictor (amenazada), el 
único registro en ambos casos se ubica también dentro del área del proyecto 
(Figura IV 2.2.2.4‐1). 
 

  
El tucán pico de canoa Raphanistrus sulphuratus (en peligro de extinción) sólo fue 
observado en tres localidades y una de ellas fue dentro del área del proyecto. El 
halcón tajado, Falco femoralis (en peligro de extinción) se observó en cinco 
ocasiones, una dentro del área del proyecto, mientras que el único avistamiento 
del halcón peregrino (Falco peregrinus), ocurrió en áreas adyacentes al predio del 
proyecto (Fig. IV 2.2.2. 4‐2, p. IV 104).  
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En el caso de los mamíferos, dos de los tres avistamientos de las especies en riesgo 
Leptonycteris curasoae (amenazada) y Potus flavus (bajo protección) fueron 
realizados en las cercanías del área del proyecto (Fig. IV. 2.2.2. 4‐3, p IV‐106).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La MIA aclara que de las 34 especies de fauna incluidas dentro de la NOM059
SEMARNAT2010, bajo algún estatus de protección reportadas en el SAR, 16 de ellas 
se reportan en las zonas aledañas al proyecto (p IV‐107). Dado el reducido 
muestreo que se realizó dentro del área del proyecto, es probable que este número 
sea aún mayor. El hecho de que casi 50 % de las especies estén en zonas 
aledañas al proyecto, varias de ellas de manera exclusiva, enfatiza la 
importancia de esta zona para la conservación de especies que se encuentran 
en alguna categoría de riesgo. Por esta razón existe un fuerte  conflicto entre 
el establecimiento de una mina a cielo abierto como la que plantea el 
proyecto “Caballo Blanco” y la conservación de un importante grupo de 
especies que están protegidas por la legislación mexicana. Dado que la MIA 
no identifica los efectos que tendría el proyecto en las 16 especies incluidas 
en la NOM059SEMARNAT2010, tampoco identifica las medidas de 
mitigación correspondientes. 
 
La MIA declara que las tendencias de cambio en los últimos diez años son de 
incremento en las áreas ocupadas por potreros (p. IV‐156), por lo que con mayor 
razón se debería dar prioridad a las áreas que aún presentan un buen estado 
de conservación como lo es el 50% del área del proyecto. Por otro lado, la gran 
cantidad de potreros aledaños a la zona del proyecto sugiere que también existen 
riesgos sobre el ganado que es consumido por humanos. Aún así la MIA no hace 
referencia alguna a este peligro potencial, ni a los problemas que sobre la 
salud humana y la economía local podría generar el proyecto.  
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La MIA identifica 34 especies de animales dentro de la NOM‐059‐SEMARNAT‐
2010, CITES y/o UICN, pero no menciona las 178 especies de aves que están 
incluidas en el Acta para la Conservación de las Aves Neotropicales Migratorias 
(NMBCA). Por esta razón, la MIA no contempla los impactos negativos que 
tendría el proyecto en las especies migratorias al disminuir un hábitat que 
utilizan durante la migración o por la contaminación del mismo. 
 
Adicionalmente, el Sistema Ambiental Regional del proyecto incluye importantes 
ambientes como las selvas bajas y medianas, los encinares y manglares que dan 
origen al establecimiento del AICA Centro de Veracruz, donde se han registrado 
529 especies de aves (ver anexo que se puede consultar en 
http://avesmx.conabio.gob.mx). Asimismo, está zona es muy importante por ser 
un cuello de botella para la migración de 236 especies de aves neotropicales. Ahí se 
encuentran 12 especies endémicas de México, 4 especies que están en el libro rojo 
de la UIVN y 34% de las especies incluidas en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010. 
Dendroica chrysoparia y Amazona oratrix están catalogadas como amenazada y en 
peligro de extinción, respectivamente; mientras que Dendrortyx barbatus y 
Cyanolyca nana están clasificadas como vulnerables. Diecinueve especies están 
catalogadas como amenazadas en la NOM‐059, ocho en peligro y 47 bajo 
protección especial. Todas estas especies son susceptibles a la contaminación 
sonora y lumínica, que puede afectar su reproducción.  La contaminación de suelos 
y aguas, por otra parte, puede afectar su sobrevivencia y varios aspectos de su 
fisiología (Nairn and Fossitt 2004) 
 
En la página 11‐23, sección II.3.2.1.1. Rescate de Flora y Fauna, la MIA especifica 
que: Previo al inicio de los trabajos de preparación del terreno, se contempla el 
rescate y reubicación de especies de flora y fauna, con especial interés en aquellas 
listadas en la NOM059SEMARNAT2010 (p II‐23). La MIA no ofrece ningún 
protocolo explícito de cómo exactamente se realizaría la reubicación de especies 
muy vulnerables como el loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix). Esta especie 
ha sufrido una contracción en su rango de distribución de 79% entre 2003‐2008 
(Monterrubio‐Rico et al. 2010; Marín‐Togo et al. 2011) y se caracteriza por tener 
sitios de anidación muy específicos que utilizan durante muchos años (Lanning y 
Shiflett 1983, Monterrubio‐Rico et al. 2002). El murciélago Leptonycteris curasoae 
es especialista ya que depende principalmente de plantas de las familias 
Bombacaceae y Cactaceae para su alimentación (Stoner et al., 2003). La 
subsistencia de esta especie requiere de proteger los corredores migratorios, las 
cuevas que funcionan como colonias de cría (breeding colonies) y sitios con 
poblaciones residentes (Stoner et al., 2003). La MIA tampoco establece dónde se 
reubicarían los individuos rescatados, no contempla las posibles afectaciones a la 
flora y fauna ya existentes en las localidades potenciales. Estos efectos podrían 
generarse por la perturbación asociada con la reubicación de plantas de gran 
tamaño, así como por procesos de competencia intra‐ e interespecífica con 
individuos que ya existen en esos sitios.  Asimismo, se sabe que los mamíferos 
tampoco responden bien a las translocaciones (Singer et al. 2000, Goodrich and 
Miquelle 2005, Lee 2005). 
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D. FLORA 

i) Caracterización de la vegetación 
Dentro del área del proyecto se encuentran cuatro tipos de vegetación de gran 
valor para la conservación.  Los manglares, que incluyen 4 especies dentro de la 
NOM059SEMARNAT2010 y que por su vulnerabilidad e importancia ecológica 
han sido incluidos como un sitio RAMSAR por la Convención Internacional de 
humedales.  La selva baja caducifolia, que además de ser el tipo de vegetación con 
las mayores tasas de deforestación del país (Trejo y Dirzo 2000), alberga 
individuos milenarios de dos especies de cícadas que están en NOM‐059‐
SEMARNAT‐2010.  Los encinares tropicales,de origen templado y adaptados a 
condiciones tropicales, que constituyen uno de los pocos remanentes que quedan 
en el oriente del país.  Graham (1975) propone que estos encinares húmedos son 
relictos de bosques templados de mayor extensión que se presentaron en las 
glaciaciones del Pleistoceno y que fueron fragmentados tras el recurrente proceso 
de calentamiento del Holoceno. Como mencionan Pennington y Sarukhán (2005) la 
presencia de estos bosques dominados por encinos, son evidencia de la invasión de 
la selva perennifolia en áreas templadas dominadas por encinos, y cuya mezcla de 
especies modificó sustancialmente la composición florística de estas áreas 
(Lozano‐García coms. pers.). Como se aprecia en la Figura IV 2.2.1.1‐1 (p IV‐68), el 
área del proyecto coincide y fragmenta el único manchón de encinares que queda 
en el SAR. Finalmente en la zona también se encuentra una zona de dunas costeras, 
únicas por su tamaño y por contener tres especies de plantas endémicas de 
México, una de ellas exclusiva del sistema dunar (Trachypogon gouinii). La 
conjunción de estos cuatro ecosistemas hacen del SAR una región única y con 
alto valor para la conservación, lo que se contrapone con los impactos que 
tendría un desarrollo minero. 
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Si bien la MIA identifica 6 tipos de vegetación en el SAR y caracteriza la diversidad 
de especies y la abundancia de cada una mediante el censo de 101 puntos de 
muestreo, sólo 4 de estos se encuentran dentro del área del proyecto (p. IV‐64).  
Por esta razón, la MIA no caracteriza de manera adecuada la flora que será 
afectada dentro del predio, ni las acciones de mitigación correspondientes a 
dicha afectación. 
 

 
 
 

ii) Especies de flora con alguna categoría de riesgo 
 
Es  de  particular  preocupación  el  impacto  que  el  proyecto  tendría  sobre  las 
especies de cícadas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Dioon 
edule  es  una  planta  endémica  de  México  que  se  distribuye  en  los  estados  de 
Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz; es reconocida como una especie amenazada 
por  la NOM‐ECOL‐059, 2010. De acuerdo al  grupo de especialistas en  cícadas,  se 
estima que el tamaño total de sus poblaciones es menor a 10 000 individuos y se 
considera  que  la  principal  amenaza  para  esta  especie  es  la  destrucción  de  su 
hábitat  (Stevenson  et  al.  2003).  Por  otra  parte,  dentro  del  grupo  de  las 
espermatofitas (plantas con semillas), el orden cycadales, grupo taxonómico al cual 
pertenece D. edule, es reconocido que como el más primitivo del mundo, su origen 
se remonta a 65 millones de años (Jones, 1993). De tal manera que D. edule es un 
representante  icónico  de  un  linaje  de  plantas  extremadamente  antiguo  y 
parte  del  patrimonio  nacional  de México  debido  a  su  carácter  de  especie 
endémica.  Es  importante mencionar  que D. edule  presenta  un  crecimiento muy 
lento,  en  condiciones  naturales  se  ha  calculado  que  una  planta  de  esta  especie 
crece en promedio un milímetro por año (Vovides y Peters, 1987). Si tomamos en 
cuenta que en el campo se pueden registrar plantas hasta de 2 m de alto, es fácil 
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deducir  que  son  plantas  muy  longevas  con  una  tasa  de  regeneración 
considerablemente  lenta.  Por  estas  razones,  obra  minera  de  “Caballo  Blanco” 
tendría  impactos  irreversibles en  la población de D. edule, especie enlistada en  la 
NOM‐ECOL‐059.  2010,  ya  que  las  condiciones  originales  de  la  población  serían 
imposible de reestablecer. Debido al  lento crecimiento de  las plantas de D. edule, 
por  lo  que  un  programa  de  restauración  no  podría  reestablecer  las  condiciones 
originales ni a corto ni a mediano plazo. El ciclo de vida de esta planta rebasa por 
mucho los tiempos considerados en los programas de reforestación y restauración. 
Por  estas  razones,  los  impactos  que  una  obra  de  las  características  de 
“Caballo Blanco”  tendría  sobre estas espcies de  cídadas  serían muy altos e 
imposibles de revertir a corto y mediano plazo. 
 

iii) Sobre las medidas de mitigación por la afectación a la flora  
La MIA asegura que al concluir la etapa de desmantelamiento de la infraestructura 
de operación, se procederá a iniciar la restauración ecológica de todas las áreas 
afectadas por las operaciones mineras tales como tepetatera, tajo, áreas de proceso, 
taller, almacén general entre otras (p. II‐37). La magnitud e intensidad del daño 
ecológico asociado con las actividades de la mina ponen en duda la eficacia de las 
medidas de mitigación propuestas. Las actividades de desmonte, despalme y 
manejo de materiales, dejarían la zona en condiciones estériles y la regeneración 
de suelo ocurriría en lapsos de decenas o inclusive centenas de años, para luego 
permitir el inicio de sucesión primaria (Tabla 1, tomada de Jiménez González 
2005). En particular, la MIA no especifica un protocolo serio de cómo 
restauraría una montaña que ha sido triturada y explotada en un área de 55 
ha, a 320 m de profundidad y con un volumen de 199,000,000 toneladas de 
material retirado.  
 
Tabla 1. Tiempo de regeneración de suelo e inicio del proceso de sucesión primaria 
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En la pagina II‐36, la MIA describe la etapa del Abandono del sitio especificando 
que: Una vez concluida la vida útil del Proyecto, se llevarán a cabo diversas 
actividades para el cierre de la mina, las cuales estarán acompañadas de un Plan de 
Cierre detallado, que tiene como objetivo principal garantizar que el área en la que 
se desarrollarán las actividades quede segura y libre de contaminación. Debe 
resaltarse que, el Proyecto desde su diseño consideró prácticas que facilitarán la 
restauración del sitio al finalizar sus operaciones; una de las acciones ambientales es 
el rescate de suelo fértil en la etapa de preparación del sitio, para ser utilizado en la 
etapa de restauración. Este planteamiento tiene al menos dos problemas muy 
serios: 1) la remoción de suelo destruye su estructura y altera profundamente los 
procesos microbianos que determinan sus propiedades de fertilidad, 2) la 
manipulación alteraría las condiciones a las que están adaptadas las especies 
nativas. Por estas razones es aventurado pretender que el reuso del suelo 
modificado y almacenado por ocho años mantendrá las características 
originales que permitían el establecimiento de la flora local. La MIA tampoco 
indica en dónde se almacenará un volumen de 472,480 m3 de suelo fértil, ni 
qué impactos tendría en el sitio de almacén o viceversa.  
 
En su sección II.3.2.1.1. Rescate de Flora y Fauna, la MIA especifica que: … previo al 
inicio de los trabajos de preparación del terreno, se contempla el rescate y 
reubicación de especies de flora y fauna, con especial interés en aquellas listadas en 
la NOM059SEMARNAT2010 (p II‐23). A pesar de que en la MIA se reconoce que 
los encinos tropicales son particularmente importantes por ser relictos del 
pleistoceno y que al menos hay 3 especies de cícadas en la NOM 059‐SEMARNAT‐
2010, no identifica que ambos grupos son de larga vida, de requerimientos 
microambientales muy particulares y característicos de etapas de sucesión forestal 
tardías, elementos que complican su reubicación (González‐Astorga et al., 2009. En 
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este sentido, la MIA no establece un protocolo que asegure la sobrevivencia 
de encinos o cícadas adultas de cientos de años de edad. Se sabe que los 
árboles adultos ya establecidos difícilmente sobreviven a un trasplante (Maunder 
1992, Godefroid y Vanderborght 2011), aún menos si se trasplantan a suelos 
degradados y/o contaminados. En particular, el caso de las cícadas es 
extremadamente delicado, ya que se trata de individuos milenarios adaptados a las 
condiciones locales que difícilmente pueden ser trasplantados con éxito (Pérez‐
Farrera et al. 2006; Xiao y Gong 2006; López‐Gallego 2007; Marler y Niklas 2011). 
Zamia inermes es una especie de cícada en peligro de extinción que se ubica dentro 
del perímetro del predio del proyecto, la MIA menciona que para asegurar la 
sobrevivencia de esta especie seguirá las recomendaciones de CONABIO que 
indican que para la conservación de esta especie son necesarios programas de 
conservación in situ o reubicar los individuos de esta región hacia reservas naturales 
que puedan existir (p. IV‐89). Dada la imposibilidad de conservación in situ  de esta 
especie (la mina destruirá su hábitat), la MIA no reporta si existen sitios con 
condiciones adecuadas o “reservas naturales” en donde podrían reubicarse los 
individuos de esta especie, ni los protocolos adecuados para asegurar la 
sobrevivencia de los individuos trasplantados. En conclusión, la MIA no ofrece 
NINGÚN protocolo que asegure el éxito de trasplantes de plantas adultas de 
larga longevidad, por lo que la pérdida del hábitat para muchas especies de 
plantas y animales será definitiva.   Por estas razones y dada la magnitud de 
la perturbación que el proyecto generará, la aseveración de que la mina más 
bien traerá beneficios ambientales a la zona (p. II3) resulta engañosa y fuera 
de la realidad.  
 
Para restaurar la zona afectada, la MIA propone la construcción de un vivero de 50 
x 30 m donde se propagarán las especies nativas que se encuentran en alguna 
categoría de riesgo para después ser reintroducidas en la tepetatera  y el tajo (pp. 
II‐22, II‐37). La MIA no especifica como obtendrá el número necesario de plantas 
para restaurar las 334 ha de vegetación que serán afectadas, ni cómo logrará 
reproducir especies vulnerables y de lento crecimiento como las cícadas o los 
encinos. El número de individuos que se puede producir en un área  tan pequeña 
es claramente insuficiente para la superficie que se planea reforestar. La opción 
propuesta de adquirir las especies y el número de individuos necesario en viveros 
autorizados por SEMARNAT es limitada, ya que normalmente los viveros no 
cuentan con especies nativas adaptadas a la región, o son de origen desconocido, 
por lo que tienen el potencial de modificar la estructura genética de las 
poblaciones locales (Montufar et al.  2011). 
 
Como parte de  las acciones de restauración, la MIA propone que: Se construirá un 
cerco perimetral de seguridad alrededor del tajo, que impedirá el acceso a especies 
de fauna nativa y ganado; asimismo, en las áreas circundantes, como en los caminos 
de acarreos previamente clausurados, se llevará a cabo trabajos de restauración, 
consistentes en ripeo intensivo con tractor de oruga, a 60 cm de profundidad en toda 
el área, con la finalidad de romper la compactación de la superficie, permitiendo con 
ésta acción, la oxigenación del horizonte primario del suelo y que el sistema radicular 
de cualquier especie sembrada o propagada naturalmente, no encuentre resistencia 
a su desarrollo; además, que con la acción de remoción del suelo, la retención y 
disponibilidad de humedad de éste, sea aprovechada íntegramente para el programa 
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de revegetación a establecerse en dicho sitio (p II‐37). Aunque esta actividad 
disminuirá la compactación del suelo ocasionado por el transporte intensivo de las 
119 millones de toneladas de material, el ripeo intensivo del suelo cambiará por 
completo sus propiedades físicas y la comunidad microbiana a la cual están 
adaptadas las especies nativas. Asimismo, este tipo de perturbación favorece la 
invasión por especies exóticas que tienen efectos nocivos sobre la comunidad 
original (Greene y Blossey 2012). La MIA no menciona el importante papel de las 
micorrizas en la germinación y establecimiento de las plantas, lo que denota una 
falta de conocimiento de los procesos fundamentales de la restauración ecológica. 
Por estas razones, el protocolo de restauración presentado en la MIA es 
deficiente y no garantiza que los suelos y la vegetación serán restaurados con 
éxito. Otras zonas de México, como Nacozari, Sonora, constituyen desastres 
ambientales y claros ejemplos de la imposibilidad de restauración en sitios 
mineros abandonados. En estos sitios puede observarse que después de mucho 
tiempo de abandono, las minas y los jales carecen de vegetación y existe una 
destrucción masiva de la vegetación circundante (Meza‐Figueroa et al. 2009, 
Moreno‐Zazueta et al. 2010). 

Los planes de recuperación de los terrenos del patio de lixiviación que se proponen 
en la MIA tienen deficiencias muy importantes. La MIA describe que: en aquellas 
zonas del Patio de Lixiviación que muestren tendencia a la erosión se colocará una 
capa de roca estéril, gruesa, para estabilizar la superficie y evitar la erosión por 
lluvia. La cubierta también proveerá de sitios para la siembra de semillas de especies 
nativas. Aunque se rescatará todo el suelo fértil que sea posible, es de esperarse por lo 
escaso del suelo en el sitio, que sólo se cubrirá un porcentaje bajo de la superficie 
total a restaurar, por lo que esta capa de roca gruesa, ofrecerá condiciones propicias 
para inducir el proceso de crecimiento de la vegetación. Se sembrarán primero 
pastos para recuperar la cubierta vegetal y posteriormente se plantarán especies 
arbustivas y arbóreas nativas (p. II‐39). Este apartado refleja la falta de 
conocimiento y rigurosidad de la empresa promovente de los métodos de 
restauración ecológica: es muy poco probable que la vegetación logre establecerse 
en una capa de roca gruesa que carece del suelo propicio para la germinación, 
desarrollo y el crecimiento de plantas, especialmente las especies nativas de la 
región. Por otro lado es incongruente que se plantee la siembra de pastos que 
posteriormente son muy difíciles de eliminar para ser sustituidos por la flora 
nativa. La restauración implica la recuperación de los procesos ecológicos 
fundamentales de un área degradada que permitan el funcionamiento del sistema, 
lo cual no se logra con una sola acción como la reforestación, sino mediante una 
serie de acciones específicas para el suelo, el agua, la cobertura vegetal y la fauna. 
En este sentido, la MIA no presenta un protocolo serio  ni factible de 
restauración de los diversos ecosistemas que serán afectados directa o 
indirectamente por el proyecto. Refleja falta de experiencia en restauración 
de ecosistemas y por lo tanto las expectativas de éxito son prácticamente 
nulas.  En otras palabras, las medidas de mitigación que se proponen en la 
MIA no resolverán los graves impactos que producirá el proyecto en la 
región.  
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E. ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
 
Como una estrategia adicional al decreto de Áreas Naturales Protegidas, la 
Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO) implementó el Proyecto 
Regiones Terrestres Prioritarias, con el fin de determinar unidades estables desde el 
punto de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional, que 
destaquen la presencia de una riqueza ecosistémica y específica comparativamente 
mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional 
significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de conservación 
(CONABIO 2010a). La misma comisión también implementó  el Programa de 
Regiones Marinas Prioritarias, para identificar regiones con alta diversidad 
biológica, por el uso de sus recursos y por su falta de conocimiento sobre 
biodiversidad (CONABIO 2010b). La CONABIO también ha definido Áreas 
Importantes para la Conservación de Aves (AICA), que, entre otros fines pretenden 
ser una herramienta para los sectores de toma de decisiones que ayuden a normar 
criterios de priorización y de asignación de recursos para la conservación. 
Finalmente, en el Sistema Ambiental Regional del proyecto también se encuentra 
un humedal decretado como sitio RAMSAR por la convención internacional sobre 
humedales. Los integrantes de esta comisión se comprometieron a mantener las 
características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y 
planificar el “uso racional”, o uso sostenible de todos los humedales situados en su 
territorio. La ubicación del desarrollo minero y sus áreas de influencia (AI) se 
encuentran en una región que tiene características ecológicas únicas y muy 
relevantes, pues afecta directamente  a estas cuatro importantes figuras de 
conservación que se encuentran representadas dentro del Sistema 
Ambiental Regional del proyecto “Caballo Blanco” (Fig. IV 12), lo que denota 
la importancia nacional e internacional del área para la conservación de la 
biodiversidad de la región y la urgencia de desarrollar actividades 
sustentables. Por esta razón la minería a cielo abierto debería quedar 
descartada de la zona.   
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En lo que ser refiere a las AICA 149 y 150, que son las afectadas por el proyecto 
propuesto, la primera es considerada en la categoría nacional G‐2, por contener 
poblaciones significativas de la especie Campylorhynchus rufinucha rufinucha, 
xiendémica de Veracruz y con rango de distribución menor a 50,000 km2. De las 
especies registradas en esta AICA, dos se encuentran en peligro de extinción 
(Cairina moschata  y Charadrius melodus), dos amenazadas (Botaurus lentiginosus  
y Geranospiza caerulescens) y están sujetas a protección según la Norma Oficial 
NOM‐059‐semarnat‐2010. EL AICA 150 contiene529 especies y es de categoría 
nacional G‐1, por contener una especie considerada mundialmente en peligro de 
extinción, el loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix), además de otras 8 especies 
en peligro de extinción, 19 amenazadas y 47 bajo protección especial. Además, la 
importancia de estas AICAs radica en que son parte muy importante del corredor 
migratorio de aves Neotropicales, particularmente de la rapaces.  
 
 
En el documento de la MIA se mencionan los criterios para definir las áreas de 
influencia directa (AID) e indirecta (AII) del proyecto. Sin embargo llama la 
atención que el polígono definido para dichas áreas no incluye las lagunas costeras 
Laguna verde ni la Laguna Boca Andrea, así como la zona marina contigua. A pesar 
que para la definición del AII la MIA refiere a aquellos escurrimientos superficiales y 
subterráneos, conectados en alguna medida con los cuerpos de agua superficial y 
subterránea que tendrán efectos directos,  no incluye dentro de las mismas las 
lagunas mencionadas. La MIA tampoco hace un análisis formal de las especies 
de agua dulce y salada que serían afectadas por el proyecto, que incluyen 
diversas especies endémicas y de importancia comercial. Por estas razones, 
tampoco establece las medidas de mitigación pertinentes en caso de 
contaminación. Al mencionar la Región Marina Prioritaria 49‐ Laguna Verde‐
Antón Lizardo, la MIA únicamente hace referencia a que el proyecto no tendrá 
descargas de aguas residuales a mar abierto (p. III‐26).  Sin embargo, la MIA no 
identifica los posibles riesgos ante la eventualidad de accidentes durante el 
transporte terrestre de sustancias peligrosas como sosa cáustica y cianuro; 
derrame o filtraciones en los patios de lixiviación y/o las piletas de 
contingencia ante eventos meteorológicos extraordinarios, ni por la eventual 
llegada al mar del agua que será utilizada para lavar el cianuro de los patios 
de lixiviación (que contendría 2 ppm de cianuro y compuestos derivados de 
su fotodegradación). La MIA tampoco identifica el aporte de sedimentos 
derivados de los patios de lixiviación, ni del bombeo que se hará directamente del 
agua acumulada en el tajo (Anexo IV‐A p 51). El depósito de toneladas de 
sedimento, junto con la contaminación del cianuro del agua, entrará al sistema 
hidrológico y eventualmente podría llegar a la región costera. Una vez en el mar, 
toneladas de sedimento contaminado serían desplazadas por las corrientes, con 
predominancia de norte a sur en otoño e invierno, hasta el Área Natural Protegida 
Sistema Arrecifal Veracruzano, poniendo en peligro sus componentes. En 
primavera y verano este detrito fluiría predominantemente de sur a norte, 
llevándolo hacia Tamaulipas, para incorporarse a la Corriente del Lazo, afectando 
arrecifes en Florida, USA, y recursos pesqueros en todo el Golfo de México 
(http://oceanservice.noaa.gov/facts/find‐tides‐currents.html). 
 



  26

En la Tabla III.2.6.31. Vinculación del Proyecto Caballo Blanco con Regiones 
Terrestres Prioritarias, la MIA manifiesta lo siguiente en relación a la Región 
Terrestre Prioritaria 104: En virtud de que las instalaciones del proyecto se ubican 
dentro de esta RTP, las actividades de prevencion y mitigacion de impactos cobran 
particular importancia. Es primordial senalar que NO existen limitaciones para la 
actividad minera, mientras que el impulso que puede dar la minería a otras 
actividades economicas, incluyendo la promocion del manejo forestal responsable, 
podrá mejorar el estatus de conservación (p. III‐25). Si bien no existen limitaciones 
legales para la actividad minera dentro de esta región, la CONABIO es muy clara al 
establecer que su decreto como RTP se basó en la presencia de riqueza 
ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así 
como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga 
una oportunidad real de conservación. La aseveración de que el proyecto de 
minería a cielo abierto podría mejorar el estatus de conservación de esta RTP 
es completamente INFUNDADA, dado que los impactos que tendrá el 
proyecto en los ecosistemas de la región son IRREVERSIBLES, como queda de 
manifiesto en este documento. 
 
LA MIA presenta un reporte de fragilidad del SAR, definida como la capacidad de 
respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas (pendiente del terreno, 
vegetación y fauna local, singularidad del paisaje. Como se muestra en la figura IV‐
2.4.2.1 (p IV‐137), la zona en donde se ubicará el proyecto Caballo Blanco tiene los 
valores más altos de fragilidad, por lo que su conservación debería ser una 
prioridad.  
 
 

 
 
En su análisis de vulnerabilidad, la MIA establece que: La mayor biomasa de 
vegetación se presenta en las laderas sur y sureste de los cerros La Bandera, Cerro 
Blanco, La Cruz y La Paila, en la microcuenca El Limón; en el parteaguas de la 
microcuenca La Barranca, donde existen fragmentos de selvas, encinares y de bosque 
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mesófilo de montaña y que…el parteaguas que divide a las microcuencas, 
puntualmente donde se encuentra el Cerro de La Paila, aún mantiene una cobertura 
vegetal nativa con un alto grado de biodiversidad, muy frágil y con un alto grado de 
Vulnerabilidad por la presión de las actividades antropogénicas sobre sus recursos. 
Por otro lado, aunque la vegetación está fuertemente fraccionada en ambas 
microcuencas, aún existen parches y corredores biológicos que crean un sistema de 
redes donde las especies de fauna pueden movilizarse en busca de alimento o pareja 
para reproducción. Además de que los ecosistemas todavía tienen una enorme 
capacidad para ofrecer diversos servicios ambientales como la recarga de mantos 
acuíferos y captación de Carbono, por lo que el deterioro de esta zona implica 
también la expansión de condiciones ecológicas adversas que impactan a los 
ecosistemas en la periferia del lugar (p IV‐141). A pesar de que la MIA identifica 
al Cerro de la Paila por su alto valor para la conservación de la biodiversidad 
del SAR y por sus altos valores de fragilidad, es justo ahí donde el proyecto 
Caballo Blanco plantea realizar el tajo con una superficie de 55 ha, 320 m de 
profundidad y extraer 119 millones de toneladas de mineral rocoso.  
 

 
 
Aún cuando la MIA identifica el valor del área del proyecto para la 
conservación de la biodiversidad (p IV141), establece que la Integridad 
funcional del SAR es de media a baja basándose en criterios arbitrarios y en 
franca contradicción con las iniciativas federales para establecer prioridades 
de conservación. La Fracción II del Artículo 44 del Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de la Evaluación del Impacto Ambiental establece que “la integridad 
funcional de un ecosistema se considera baja cuando la presencia de plantas nativas 
y herbívoros silvestres medianos es escasa, así como cuando los procesos naturales de 
sucesión ecológica han sido alterados significativamente. Se considera que la 
integridad de una región es media cuando se mantienen en ella un número reducido 
de poblaciones de plantas nativas y fauna, incluyendo herbívoros de tamaño medio y 
vertebrados depredadores y; es alta cuando en ésta existen comunidades completas 
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de plantas y animales (incluyendo grandes depredadores), en las cuales ocurren 
procesos serales de manera natural”. Es obvio que la MIA hace una 
interpretación a modo de la norma, ya que a pesar de que reporta (Anexo IV
E p. 22) que el SAR tiene comunidades completas de plantas y animales 
donde habitan vertebrados depredadores (Herpailurus yagoarundii) y 
herbívoros silvestres de tamaño medio (Odocoileus virginianus), que incluye 
dos regiones terrestres prioritarias, una región marítima prioritaria, un 
AICA y un sitio RAMSAR, establece una integridad funcional de media a baja 
por no contar con la presencia de herbívoros silvestres medianos (p. IV‐ 147). Es 
obvio por estos argumentos que la integridad funcional corresponde a ALTA, 
por lo que la MIA presenta una valoración subjetiva del valor biológico y la 
funcionalidad del SAR. 
 
 
 
F. VINCULACIÓN CON INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
 
Referente a la vinculación del proyecto con la Norma Oficial Mexicana NOM‐059‐
SEMARNAT‐2010, la MIA menciona que “el área del proyecto no presenta 
vegetación y tampoco es zona de anidación ni alimentación de especies faunísticas (p 
III‐39). Esto es falso y resulta contradictorio con los propios reportes de la MIA que 
describen que dentro del Sistema Ambiental Regional se detectaron 8 especies de 
plantas y 34 especies de animales bajo protección de la Norma Oficial Mexicana 
NOM‐059‐SEMARNAT‐2010. Inclusive dentro del predio se registraron al menos 9 
especies de animales dentro de alguna categoría de riesgo y bajo protección de 
este instrumento normativo. Por esta omisión, la MIA miente sobre la 
vinculación del proyecto con este instrumento normativo.   
 
En cuanto a la vinculación del proyecto con 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 
eriales 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 MIA establece que Sin menos cabo de que la presente MIA incluye actividades 
de exploración, la ejecución de actividades adicionales no contempladas en este 
momento, pudiera estar sujeta a la aplicación de esta norma (p. III‐28) lo cual 
claramente corresponde a otra etapa del proyecto (exploración) y no a la referida 
en la MIA presentada por lo que la MIA no establece con claridad como 
atenderá las disposiciones de dicha norma. 

Referente a la vinculación del proyecto con la Norma Oficial Mexicana NOM‐141‐
SEMARNAT‐2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así 
como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación de sitio, 
proyecto, construcción, operación u post‐operación de presas de jales, la MIA 
asegura que: Si bien el Proyecto Caballo Blanco NO contempla la generación de jales, 
el cumplimiento será utilizado en lo que respecta al control de los materiales que 
pueden generar drenaje ácido. La propia NOM‐141‐SEMARNAT‐2003 define los 
jales como “residuos sólidos generados en las operaciones de separación y 
concentración de minerales”, que es precisamente lo que generará el proyecto 
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“Caballo Blanco”. En concreto, la MIA describe que habrá una disposición de 
tepetate sobre cubiertas impermeables en las zonas que potencialmente puedan 
crear drenaje ácido, para evitar la infiltración de contaminantes hacia el suelo y 
agua subterránea. Estos residuos sólidos son equivalentes a los jales, sólo que 
confinados temporalmente con geomembranas. Por esta interpretación a modo 
de la definición de un jale, la MIA elude la vinculación del proyecto con este 
instrumento normativo.  
 
La NOM‐001‐SEMARNAT‐1996 establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes Nacionales.   
La MIA asegura que: Si bien se ha insistido que NO existirán descargas de proceso a 
cuerpos de agua nacionales, en caso de que al término de la vida útil se requiera el 
vaciado de piletas de demasas, el vertimiento, en caso de realizarse a un cuerpo de 
agua nacional, deberá de cumplir con los parámetros de la normatividad aplicable 
(p. III‐27). Esto resulta contradictorio, ya que todo proceso de lixiviación y 
beneficio no representa un ciclo cerrado de agua. Debería c indicarse claramente 
cuáles serían los volúmenes de agua que se utilizarán en cada uno de los procesos, 
la carga de contaminantes que se incorporarán y la manera en que se eliminarán 
del agua entre un ciclo y otro del proceso. No es suficiente mencionar que las 
descargas de agua residual cumplirán con las normas de calidad. Se debe 
proporcionar mayor información al respecto en términos de volúmenes y calidad. 
En particular, dado que se conocen las características geoquímicas del yacimiento 
y los sistemas de lixiviación y recuperación del oro, la MIA debería incluir un 
listado detallado del  tipo y concentración de elementos traza asociados a las rocas 
que contienen el mineral de interés y del tipo y volúmenes estimados de reactivos 
que serán utilizados. Se debe especificar también cuáles se reciclan y cuales se 
disponen en fase líquida o sólida.  A partir de ello se definirá el costo de los 
procesos requeridos para su limpieza y si existirá dinero suficiente para ello, una 
vez que se abandone el sitio. 
 
Referente a la vinculación con la NOM127SSA11994, Salud ambiental, agua para 
uso y consumo humanoLímites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su potabilización  la MIA asegura que: …Al incorporar una 
planta potabilizadora para el autoabastecimiento, la empresa deberá de cumplir con 
esta norma (p III‐27). Para realmente tomar en consideración este instrumento 
normativo, la MIA tiene que especificar cómo evitarán que se contaminen las 
fuentes de agua potable existentes por los diferentes compuestos químicos que se 
expondrán al ambiente. Deben incluir los metales y compuestos orgánicos que se 
manejarán. 
 
En  el  desarrollo  de  la  MIA  se  hace  una  amplia  revisión  de  los  instrumentos 
normativos  vinculados  con  el  proyecto,  pero  no  se  considera  la  normatividad 
aplicable para la disponibilidad del agua, las cuencas y los acuíferos. En particular 
no se considera la NOM‐011‐CNA‐2000 Que establece el método para determinar la 
disponibilidad media anual de las aguas nacionales,  ni  los  decretos  presidenciales 
relacionados  con  la  denominación  de  los  acuíferos,  la  homologación  de  las 
denominaciones, la delimitación de los acuíferos, la denominación de las cuencas, 
ni  la  publicación  de  la  disponibilidad.  Por  estas  razones  no  hay  un 
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cumplimiento estricto de la MIA en lo relativo a la normatividad aplicable en 
materia de aguas subterránea y superficial. 
 
La MIA no hace referencia al Programa Veracruzano ante el Cambio Climático que 
forma  parte  de  las  estrategias  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  y  de  los  
compromisos adquiridos ante  la Convención Marco de  las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climáticos. 
 
G. ASPECTOS SOCIALES 
 

En  cuanto  a  los  aspectos  sociales,  la  MIA  únicamente  presenta  el  número  de 
localidades  y  de  pobladores  que  se  ubican  dentro  de  la  zona  donde  se  quiere 
desarrollar el proyecto minero y se menciona que el proyecto es benéfico porque 
se abrirán empleos. Al respecto es pertinente señalar lo siguiente: 
 
No se especifican las dimensiones de la población humana que será afectada por el 
proyecto en el área de  influencia que realmente  tendrá. Tampoco se explican  las 
características  de  las  poblaciones  humanas,  sus  actividades  productivas,  sus 
necesidades, identidad cultural y su visión sobre el territorio en el que habitan. Los 
acuerdos  y  tratados  internacionales  que  México  ha  suscrito  relacionados  con  la 
conservación  ambiental  y  la  construcción  de  un  desarrollo  sustentable,  plantean 
que un proyecto como el que se pretende  llevar a cabo debe  incluir diagnósticos 
sobre  los  aspectos  sociales,  documentando  y  reconociendo  las  visiones  de  las 
poblaciones locales y sus necesidades. 
 
En  relación  con  la  generación  de  fuentes  de  trabajo,  tampoco  se  explica  con 
claridad el tipo de empleos que se ofrecerán (permanentes o temporales). Parece 
probable que los puestos de trabajo que se generen requieran de perfiles técnicos 
especializados,  que  los  contratos  de  trabajo  sean  para  personal  de  fuera  de  la 
región y que los pobladores locales que logren obtener un empleo en este proyecto 
adquieran  puestos  temporales  y  sin  prestaciones  laborales.  De  manera  que  el 
beneficio social local que plantea el proyecto es cuestionable. 
 
Una medida propuesta  relacionada con  lo  social es  la educación  ambiental. En el 
documento  no  se  explica  por  qué  es  necesario  realizar  acciones  de  educación 
ambiental. Se dice que son necesarias acciones de “capacitación para el manejo y 
aprovechamiento  de  los  recursos  naturales”  y  cabe  preguntarse  en  qué  se  basa 
esta  propuesta  y  por  qué  se  reconoce  como  necesario  ofrecer  esta  capacitación. 
¿Los pobladores no saben cómo manejar sus recursos? La Estrategia Nacional de 
Educación  Ambiental  para  la  Sustentabilidad  (2006)  publicada  por  la  propia 
SEMARNAT,  reconoce  como  fundamental  evaluar  las  necesidades  de  educación 
ambiental de determinado sector social antes de proponer acciones. Asimismo, se 
resalta la importancia de tomar en cuenta los conocimientos,  prácticas y visiones 
de  las  poblaciones  locales  y  sus  capacidades  de  autogestión,  para  la  toma  de 
decisiones sobre sus actividades productivas y sus formas de vida. 
 
La creación de 350‐400 empleos anunciados por un período de 6 años no supera 
los  empleos  que  se  perderán  en  esta  zona  de  producción  agropecuaria  y  de 
servicios turísticos. El proyecto comprometerá la fertilidad y calidad de los suelos, 
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acuíferos y servicios ambientales para poder regresar en el futuro a la producción 
de alimentos 
 
H. GENERACIÓN DE RESIDUOS  
 
La explotación de metales a tajo abierto genera contaminación química como 
resultado de los procesos de extracción y de la lixiviación de contaminantes de los 
residuos “estériles”. La MIA describe que durante la extracción del mineral se 
usará gran cantidad de sustancias tóxicas como el cianuro de sodio (7 500 000 kg), 
sosa cáustica (300 000 kg), ácido clorhídrico (300,000 l), ácido nítrico (4,200 kg), 
bórax (48,000 kg) (p II‐49), todos considerados materiales peligrosos que una 
vez que se combinan con los residuos del proceso de extracción se 
transforman en residuos tóxicos.  En particular, el cianuro de sodio empleado en 
la lixiviación del oro es extremadamente tóxico (Doudoroff 1976, Gannon 1981, 
Biehl 1984) y su degradación durante la extracción y/o a partir de los residuos 
estériles puede generar otros compuestos químicos igualmente tóxicos. Los 
compuestos presentes en los residuos de las minas de oro son: cianuro libre (CN—, 
HCN), complejos de  Zn (CN)42—, Cu (CN) 22—, Cu (CN) 32— (disociables en ácidos 
débiles) y Fe (CN) 64—, Fe(CN) 63— (disociables en ácidos fuertes) (Leduc 1978, 
Dixon y Leduc 1981, Wiemeyer et al. 1988, Donato et al. 2004). Asimismo, se 
conoce que puede haber compuestos con arsénico y otros metales pesados (Dixon 
1980, Billard y Roubaud 1985, Lussier et al. 1985, Eisler y Wiemeyer 2004, 
Moreno‐Jiménez et al. 2012). El tipo de compuestos depende de los minerales que 
existen en la zona y de las condiciones ambientales (húmedas o secas). Por 
ejemplo, en tajos y rocas estériles donde se exponen minerales de sulfuro al aire y 
al agua se produce ácido sulfúrico que da origen a drenaje ácido, estas condiciones 
ácidas disuelven metales pesados de la roca (Jiménez González 2005). El drenaje 
ácido y compuestos tóxicos pueden afectar suelos y descargarse hacia ríos, lagos y 
aguas subterráneas y llegar hasta el mar y fuentes de agua de consumo humano 
(Doudoroff et al. 1966, Doudoroff et al. 1979).  La descarga de contaminantes al 
suelo y cuerpos de agua provocará contaminación y pérdida de vida silvestre e 
incorporación de los metales a las cadenas tróficas (Jiménez González 2005). Si las 
aguas contaminadas, llegan al mar, lo cual es probable que ocurra considerando la 
fisiografía local, podría afectar áreas del Manglar circundante y por lo tanto las 
pesquerías (Leduc, 1966; Leduc, 1977; Alabaster et al. 1983), generando un daño 
ambiental a mediano y largo plazo que afectaría directamente la salud humana y 
las actividades productivas de las comunidades de alrededor (Ezcurra et al. 2009). 
 
En la MIA no se reporta cómo estos compuestos presentes en los residuos 
van a ser monitoreados, no solamente durante el proceso de extracción, sino 
durante su trayectoria en el suelo y el agua, tanto en el área de influencia 
directa e indirecta. Tampoco identifica el lugar en el que se depositarán los 
azolves con contaminantes, ni si éstos requieren de tratamientos adicionales. 
La permanencia de estos compuestos en el ambiente puede durar cientos y miles 
de años (Tabla 1), y su disponibilidad y movilidad depende de las condiciones del 
ambiente como temperatura, humedad, pH y procesos físico‐químicos propios del 
suelo. Se mencionan medidas preventivas para el uso y transporte de los 
materiales que se utilizarán en el proyecto como son: drenaje y subdrenes, 
colocación de geomembrana de polietileno de baja densidad, suelo arcilloso y 
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plataforma de drenaje que se pretende usar. Si bien con éstas medidas se pretende 
justificar la viabilidad del proyecto, la MIA no demuestra con datos empíricos la 
disminución de los impactos potenciales negativos. Por consiguiente se 
carece de los elementos de información mínimos para emitir un dictamen 
fundamentado del proyecto.  
 

i) Toxicidad de los metales pesados en las plantas 
Los suelos contaminados pierden su estructura edáfica, cambian sus propiedades 
físicas y químicas y presentan bajo contenido de nutrientes, se altera su capacidad 
de intercambio catiónico, tienen baja retención de agua, todo esto aunado a la 
presencia de los compuestos tóxicos.  La mayoría de las plantas son sensibles a la 
toxicidad de los metales pesados y responden de manera diferencial dependiendo 
del tipo de ión, la concentración y el estado de desarrollo de la planta (Alesii, 
1976). La toxicidad de estos metales abarca muchos procesos fisiológicos a todos 
los niveles del metabolismo: la inhibición del crecimiento, de la fotosíntesis, de la 
eficiencia en la absorción de agua y de la asimilación de nutrientes (ver revisión de 
Fodor 2002).  La minería a cielo o tajo abierto destruye la vegetación por el 
desmonte  y el depósito de desechos (montículos de residuos de la trituración de la 
roca) y dado el alto grado de deterioro de la superficie y/o la alta concentración de  
compuestos tóxicos, es prácticamente imposible regenerar una nueva cobertura 
vegetal.  Aunque en la MIA se enfatiza que no se generarán jales (se maneja en su 
lugar la palabra tepetatera), es claro que las 119 millones de toneladas de roca que 
se moverán para el proceso de extracción necesariamente se depositarán en algún 
sitio. Hay mucha evidencia en la literatura que en los terrenos abandonados 
después de la extracción del mineral la restauración suele ser no exitosa, ya que no 
existen muchas especies que puedan tolerar la toxicidad de los metales contenidos 
en la roca intemperizada y los suelos contaminados.  La MIA, además de 
presentar un protocolo poco profesional de restauración (ver sección B. 
FLORA de este documento), no ofrece evidencia de otras experiencias en 
donde la restauración haya sido efectiva. 
 
Esta documentado que las geomembranas que pretenden instalarse tienen un alto 
riesgo de fugas y su vida útil se reduce de manera significativa con el ataque de 
ácidos (http://www.epa.gov/wastes/nonhaz/industrial/guide/pdf/chap7b.pdf). 
En la MIA se confirma que van a generar drenajes ácidos (p VI‐12) que producirán 
residuos líquidos y sólidos. La MIA no reporta con claridad los volúmenes, el 
tipo de contaminantes y los procesos de formación de frentes ácidos que 
tienen potencial de contaminar los cuerpos de agua, ya sea por accidentes 
meteorológicos o cuando las membranas confinantes lleguen al fin de su vida 
útil. Existen numerosos casos en el mundo que ejemplifican la gravedad de este 
problema. Por ejemplo, Canadá ha enfrentado muchos problemas asociados a la 
contaminación por mineras cuya remediación implica millones de dólares (Levings 
et al. 2004, Ackid and Koldas 2006). Este impacto negativo no es identificado 
por la MIA y por lo tanto tampoco se propone una medida de mitigación 
adecuada. 
 
Aún fuera de la zona de la tepetatera, la vegetación circundante (encinos, cícadas, 
bromelias, árboles de la selva baja caducifolia, bosque mesófilo de montaña, etc.) 
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podría ser afectada por potenciales escurrimientos de agua contaminada, ya que 
muchas de estas especies son  sensibles a metales pesados y a los problemas del 
suelo ya mencionados (AzconBieto et al. 1987). En particular, en especies de lento 
crecimiento el efecto tóxico de estos metales puede ser mayor (Beyer 1990).  
 

ii) Impactos del Cianuro de sodio 
La MIA minimiza la eventual contaminación por cianuro al identificar, únicamente 
los riesgos asociados al almacenamiento (contenedores en mal estado, contacto con 
materiales incompatibles) o manejo (ante la eventualidad de que el cianuro cayera y 
se fracturara el contenedor) (p V‐40). De hecho, les asigna un nivel de riesgo 
“significativo” especificando que esta clasificación se asigna a eventos de efectos 
graves hacia la salud e integridad física de los trabajadores pero sin causarles la 
muerte; daños a las instalaciones, la población, sus bienes y/o el medio ambiente, 
cuando debería de ser catalogado bajo un riesgo muy significativo por ser un 
evento que puede causar muertes en los trabajadores, así mismo causar daños 
severos, incluso irreversibles al medio ambiente, incluyendo la destrucción de las 
instalaciones. Evidencia de las consecuencias de un accidente por contaminación 
de cianuro es proporcionada por la MIA (p V‐41), que describe al menos 19 
ejemplos de accidentes por derrames de cianuro de sodio en minas (V‐38), 
causados por colapso de pozas, ruptura de tubos, ruptura de embalses, fallos en 
represas diseñadas para contener los desechos mineros, derrames de cianuro 
durante su transporte en helicópteros o camiones, descargas planificadas y fugas 
accidentales. Las consecuencias de estos accidentes incluyen la contaminación de 
cuerpos de agua (hasta 80 km de ríos), muerte de hasta el 40% de la vida biológica, 
contaminación de agua potable y pérdida de vidas humanas (p V‐39). Es sabido 
que en humanos el cianuro produce anoxia citotóxica, que es una condición de 
interferencia con el metabolismo de las células; interfiere con la provisión de 
oxígeno y el flujo sanguíneo (Williams y Burson 1985). Por otro lado, el cianuro 
tiene la propiedad de dañar el Sistema Nervioso Central, específicamente la 
materia blanca del cerebro (Klassen et al. 1986), además de causar parálisis por la 
disminución de la función respiratoria (Williams y Burson 1985). En particular, la 
MIA no evalúa el riesgo que representará el transporte de 7500 toneladas  de 
cianuro (ni especifica de dónde se llevará este compuesto hasta el sitio del 
proyecto). Las carreteras aledañas al proyecto son intensamente transitadas y se 
encuentran muy cercanas al mar, por lo que cualquier accidente podría tener 
consecuencias severas en la región.  
 
La MIA establece que el almacenamiento máximo de cianuro es de 125,000 
kg. Esta cantidad excede el listado de Actividades Altamente Riesgosas 
emitido por la Secretaría de Gobierno (1kg), por lo que las operaciones a 
desarrollar en el proyecto son altamente riesgosas. Utilizando una 
metodología de análisis de riesgo (HAZOP), la MIA cataloga las consecuencias de 
una fuga de cianuro de la pileta de solución y/o de los patios de lixiviación como 
Grave (3), cuando debería ser catastrófica por representar un daño significativo a 
largo plazo de la flora y fauna o repetición de eventos mayores, según la propia 
jerarquización de severidad establecida por la MIA (p. V‐90). Es importante 
resaltar que los valores de riesgo de todos los posibles riesgos deberían 
catalogarse como INDESEABLE (p. V‐91), nivel que la MIA minimiza al establecer 
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un valor de riesgo de Aceptable con Control. Finalmente, la MIA establece que la 
probabilidad de ocurrencia de una infiltración de solución cianurada en el 
subsuelo es extremadamente imposible (probabilidad de ocurrencia de < 10‐6 o, en 
otras palabras, menos de 1 en un millón). Esto es contradictorio con la descripción 
de los 19 eventos de accidentes por derrame de cianuro descritos en la pagina V‐
38, pues claramente no hay más de 19 millones de minas en el mundo (tan sólo en 
México hay más de 1000 minas superficiales, Jiménez et al. 2006).  Ante estas 
contradicciones y la omisión de posibles riesgos, así como la falta de 
rigurosidad al categorizar los riesgos y probabilidades de ocurrencia de 
accidentes, resulta evidente que la MIA minimiza los riesgos asociados con el 
uso de cianuro durante el proceso de obtención del mineral. 

 
Finalmente, dentro de la consideración de diferentes escenarios de riesgo, la MIA 
establece que: para el Escenario 7 se considera la infiltración accidental de solución 
cianurada al suelo natural, es conviene mencionar que el propósito no es determinar 
las áreas de afectación sino realizar una aproximación analítica de la concentración 
de cianuro que se tendrá presente a determinado periodo de tiempo y profundidad 
del subsuelo en base a la ecuación de AdvecciónDispersiónReacción, considerando 
la concentración de solución cianurada sin reaccionar con el mineral, así como las 
características del suelo (velocidad de infiltración y tamaño de partícula) y la 
profundidad del manto freático en la zona (V140). Al respecto, no es adecuado ni 
suficiente realizar una aproximación analística de las concentraciones d cianuro en 
el subsuelo, ya que los parámetros de la ecuación de transporte pueden 
modificarse a conveniencia. Para que esto fuera técnicamente válido se tendrían 
que realizar estudios cuantitativos del comportamiento de contaminantes en el 
sitio donde se manejaría el cianuro y otros contaminantes  (como metales 
pesados). Así mismo, un estudio serio tendría que incluir la cuantificación rigurosa 
de todos los parámetros de la ecuación de advección‐dispersión, tanto en la zona 
no‐saturada como en la saturada. Por otro lado, si el medio es fracturado (como en 
el caso de los Basaltos que han sido descritos en la MIA), la ecuación se modifica, 
pues el movimiento de los contaminantes sería mucho más rápido. Finalmente, se 
tienen que realizar estudios para identificar la posición del nivel freático en el 
subsuelo y los contenidos de humedad y su variación en la zona no saturada. 
Experimentos de transporte in situ deberán demostrar la validez de todos los 
parámetros reportados en el análisis de la MIA. 

La MIA también asegura que: En primera instancia, la probabilidad de infiltración 
de la solución cianurada resultará muy baja considerando que tanto los patios de 
lixiviación, área de piletas de soluciones así como las demás áreas de proceso en 
donde se requiere protección por el manejo de la solución cianurada, serán 
primeramente nivelados y compactados, reduciendo esto el coeficiente de dispersión, 
adicionalmente la capa de arcilla compactada servirá para impermeabilizar aún 
más el suelo natural, las geomembranas instaladas cumplirán con las 
especificaciones técnicas y operativas requeridas, y se instalarán pozos de monitoreo. 
Sin embargo, considerando que una falla en el material de la geomembrana o la 
mala colocación de la misma propiciara la fuga e infiltración accidental de solución, 
de acuerdo con los resultados obtenidos en la aproximación analítica, la 
concentración de cianuro a las distintas profundidades y tiempos tiende a cero, por lo 
que se constata que no habrá riesgo de contaminación al manto freático. Además se 
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esperaría que de ocurrir una fuga e infiltración al suelo, los procesos geoquímicos 
como la adsorción, la precipitación y la degradación por oxidación, complejación y 
actividad biológica, actuarán para atenuar la concentración de cianuro en las 
soluciones de proceso fugitivas del circuito de lixiviación (p. V‐140). Este análisis 
carece de rigurosidad, pues no define el coeficiente de dispersión ni la 
cuantificación directa en la zona o lo suelos que serán impactados. Tampoco 
muestran cómo se reducirá este coeficiente por efecto de compactación. Si bien las 
arcillas tienen baja conductividad hidráulica, tendrían que demostrarse sus 
propiedades de transporte, definiendo los espesores que evitarían la migración, y 
sobre todo demostrar que las propiedades de las mismas se mantendrán con el 
tiempo, ya que su fractura por pérdida de humedad generarían futas masivas con 
el tiempo. Finalmente, el análisis es sólo teórico. Todo análisis debe demostrarse 
con mediciones de campo y alimentación de los modelos para condiciones reales 
en particular para condiciones reales  en particular para el tipo de medio (granular 
o fracturado). Los aspectos de atenuación de los materiales deben realizarse en 
laboratorio y en experimentos de campo 
En cuanto a la prevención de derrames de los patios  de lixiviación la MIA establece 
que se captará agua de lluvia en la Pileta de Contingencias. (p II‐45).  
Supuestamente, estas piletas se diseñarán para controlar las demasías que se 
produzcan en eventos extraordinarios de precipitación (p II‐19). Obviamente esta 
propuesta denota una falta de cuidado en la planeación y definición de los riesgos, 
ya que si las piletas se usan para captar agua de lluvia, su funcionamiento como 
controladores de demasías en un evento extraordinario de lluvia estaría 
seriamente comprometido.  Este riesgo no se identifica en la MIA y por lo tanto 
tampoco se proponen medidas de mitigación. 
 
En la sección II.3.2.4.2, referente a la Destoxificación de patios de lixiviación, la MIA 
describe que:  al completarse el ciclo de recuperación de valores, se suspenderá la 
adición de reactivos y se continuarán recirculando las soluciones, utilizando el 
mismo sistema de riego, pero se seguirá adicionando agua natural para compensar 
pérdidas por evaporación. La destoxificación del Patio de Lixiviación se realizará 
mediante un proceso de degradación natural, donde el cianuro es diluido a través del 
paso de un flujo constante de agua, donde se realizan diversos procesos de 
degradación por evaporación y los efectos de la luz solar. Este proceso de lavado del 
mineral agotado, se desarrollará por un tiempo aproximado de 1.5 años, tiempo en el 
cual se considera que las soluciones contendrán concentraciones de cianuro por 
debajo de 2 ppm que es el límite máximo permisible de descarga en cuerpos de agua 
naturales y un valor de pH entre 5 y 10 unidades, entre otros metales tóxicos, 
establecidos en la norma NOM001SEMARNAT1996. Lo anterior, se asegurará 
realizando pruebas de laboratorio de forma periódica a las soluciones aplicadas al 
Patio de Lixiviación, continuándose hasta cerciorarse que se cumpla con la calidad 
requerida. La MIA no contempla qué ocurrirá con ese cianuro. La MIA no establece 
con claridad qué tan efectivo es el proceso de fotodegradación del cianuro ni de los 
compuestos que se generan del mismo. Se ha demostrado que la toxicidad del 
cianuro para la vida acuática está asociada principalmente al cianuro hidrogenado 
que resulta de su  degradación  fotoquímica (Abel & Garner, 1986). La MIA no 
hace alusión alguna a este compuesto, por lo tanto no identifica los riesgos 
de liberar agua con concentraciones no determinadas de cianuro 
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hidrogenado, y mucho menos las medidas de mitigación asociadas con este 
impacto. El cianuro hidrogenado puede ser tóxico para muchos organismos 
inclusive en muy bajas concentraciones (Alabaster et al. 1983). Se ha demostrado 
que una concentración de apenas 0.005 ppm de cianuro reduce la capacidad de 
nado e inhibe la reproducción de muchas especies de peces (Billard y Roubaud 
1985). Entre  0.018 y 0.075 ppm son suficientes para causar la muerte de muchos 
invertebrados y vertebrados acuáticos (Da Costa y Ruby 1984). Por otro lado, se ha 
determinado que la dosis letal 50 de cianuro en aves varía de de 0.8 a 11 ppm /kg 
de peso corporal. Es decir 400 ml de agua con 2ppm, son suficientes para matar un 
ave de 1 kg (Wiemeyer 1986, Wiemeyer et al. 1988).Dado que el cianuro también 
se absorbe por la piel y las mucosas, las aves acuáticas son de particularmente 
vulnerables debido a su dependencia de los cuerpos de agua. Las algas, a pesar de 
tener una tolerancia mayor al cianuro que los animales, también estarían en 
peligro ya que los efectos adversos de este compuesto se manifiestan en 
concentraciones de sólo 0.16 ppm (Leduc y Pierce 1982). Esta concentración está 6 
veces por debajo de la concentración de cianuro que se liberará después de la 
detoxificación de las pozas de lixiviación.  
 
Con respecto al impacto de uso de cianuro sobre la fauna y en particular sobre las 
aves que la MIA identifica, señala que  Los diseños de contención estándar y un buen 
control de ingeniería han mitigado eficazmente los riesgos para los mamíferos, los 
reptiles y los anfibios. Sin embargo, un grupo de animales que pueden ser afectados 
por este compuesto químico son las aves que llegan a las piletas con altas 
concentración de cianuro. Este problema ambiental se ha evitado mediante la 
colocación de coberturas o “bolas flotantes” o disminuyendo la concentración del 
cianuro (p V‐105). Sin embargo, la MIA no provee información suficiente para 
asegurar que bolas flotantes reducirían el arribo de aves acuáticas a este cuerpo de 
agua artificial con concentraciones letales de cianuro. La propuesta de disminuir 
las concentraciones es irreal, dados los reportes de la baja concentración de 
cianuro que se necesita para matar a un ave y los requerimientos del proceso 
de lixiviación. Finalmente a pesar de que la MIA reconoce que  El componente más 
vulnerable del ecosistema por exposición al cianuro lo constituye la vida acuática (p 
V‐105), no identifica los riesgos que implicaría para este componente del 
ecosistema la liberación de agua con 2 ppm de cianuro, después del 
abandono del proyecto.  

En conclusión, una contaminación constante o por accidente con cianuro 
tendría un efecto negativo extremo sobre la fauna y flora de la zona, así como 
sobre la salud humana, al afectar procesos fisiológicos (Leduc 1978, Da Costa y  
Ruby 1984, Eisler y Wiemeyer 2004),  actividades metabólicas,  y mortandad de 
individuos. (Clark y Hothem 1991).  El análisis de riesgo en el cual deberían 
considerarse los materiales tóxicos que se utilizarán para la extracción se basa en 
una evaluación cardinal con una gran subjetividad que hace imposible integrar de 
manera fidedigna y contundente los enormes volúmenes que se manejarán de 
cianuro y otras substancias peligrosas que generarán una gran cantidad de 
residuos peligrosos durante la operación de proyecto. En este contexto, 1) la MIA 
no identifica los efectos negativos que tendría la liberación de agua con 2 
ppm de cianuro sobre la flora y fauna de la zona y 2) no identifica los 
impactos asociados al contenido de compuestos que se producen por la 
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fotodegradación de las 7500 toneladas de cianuro que se utilizarán durante 
el desarrollo del proyecto. Al no identificar los impactos, la MIA tampoco 
especifica las medidas de mitigación. 
 

iii) Otros residuos 
 
La MIA establece que: Se retirará del sitio la chatarra y residuos que se encuentren 
presentes en el sitio, cuando existan residuos con algún valor éstos podrán ser 
comercializados, en caso contrario cuando se traten de residuos de manejo especial o 
peligroso, serán enviados a disposición final en sitios autorizados por SEMARNAT (p 
II‐44). Sin embargo, la MIA no especifica cuáles serán estos residuos 
peligrosos, qué uso tienen para ser comercializados, en qué concentración o 
volumen serán desechados ni hace ninguna referencia a la capacidad de los 
sitios autorizados por la SEMARNAT para disponer grandes cantidades de 
dichos residuos, en especial los residuos de manejo especial o peligroso. 
 
Es necesario señalar, en función de la pendiente y la hidrología, que los residuos 
podrían incorporarse a los flujos de agua superficial y subterránea, incluyendo el 
mar y las lagunas costeras que existen en la zona. Consecuentemente es falso 
que los efectos del proyecto sólo se circunscriben a las 334.56 ha de la zona 
de influencia del proyecto, como lo especifica la MIA (VI35)  
 
I. EXPLOSIVOS 
 
Las detonaciones que se realizarán tendrán repercusiones en los escurrimientos y 
en las rutas de infiltración. Sin embargo, la MIA no identifica si las explosiones 
podrían aumentar la posibilidad de contaminación del acuífero con las sustancias 
que utilizará, sobre todo por lo accidentado de su orografía y las características 
fragmentadas del basalto que conforma el acuífero. En caso de que esta 
contaminación ocurriera, impactaría no sólo la biodiversidad, sino pondría en 
riesgo la salud de los habitantes de la región.  
 
La MIA no contempla en ningún momento el posible riesgo de un accidente 
asociado al transporte de más de 5,000 000 kg de explosivos, en particular, en 
cercanías de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde y de los ductos de PEMEX 
que pasan a menos de dos km de distancia del área del proyecto. Aunque el 
documento de la MIA sostiene que se trata de tecnología moderna de bajo riesgo, 
no es posible garantizar su seguridad durante su confinamiento. El riesgo de 
accidentes es de consecuencias altamente peligrosas 
 
Dependiendo del tipo de suelo, el uso de explosivos para llevar a cabo la extracción 
a cielo abierto puede provocar fracturas que permiten que los lixiviados se 
percolen a través de la roca o bien se infiltren a través de material poroso, como lo 
son los suelos arenosos que se describen al este del Sistema Ambiental Regional en 
la zona costera, con la posibilidad de que los materiales del lixiviado (tanto de los 
patios como de la pileta) lleguen a los sistemas de agua subterránea de la región y 
los contaminen.  
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J. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS 
Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 
 
Este  análisis  revela  que  el  método  aplicado  para  la  valoración  de  impactos 
ambientales  en  la MIA  incumple  los postulados  conceptuales,  técnicos  y  teóricos 
más  elementales.  Si  bien  en  la  MIA  no  se  especifica  como  tal,  el  método  de 
valoración  de  impactos  se  basa  en  la  agregación  de  una  serie  de  criterios 
(denominados  en  la MIA‐R  “atributos de valoración de la importancia”) mediante 
una combinación lineal ponderada (ver página VI‐18). En sí, esta técnica es válida y 
se ha aplicado en diversas evaluaciones de impacto ambiental. Sin embargo, en la 
MIA  se  observan  severas  deficiencias  relacionadas  con:  (1)  incongruencias  que 
presenta  la  definición  de  los  denominados  “atributos  de  valoración  de  la 
importancia”;  (2)  falta  de  fundamento  teórico  de  la  escala  de  ponderación  de 
dichos atributos; (3) inconsistencias en las escalas de valoración de los diferentes 
atributos;  (4)  inapropiada  categorización  de  la  importancia  agregada  final  (ver 
Tabla VI.2‐1; páginas VI‐16 a VI‐18). Se concluye que la MIA no proporciona los 
elementos  de  información  y  análisis  necesarios  y  suficientes  para 
determinar  la  viabilidad  del  proyecto.  Cabe  señalar,  además,  que  las 
deficiencias  detectadas  en  la MIA  son  de  tal magnitud  que  no  podrán  ser 
resueltas  solicitando mayor  información  al  promovente.  Este  análisis,  por 
consiguiente, demuestra con evidencias patentes que la autoridad ambiental 
no podrá, por ningún motivo, dar autorización al proyecto minero “Caballo 
Blanco”. 
 

i) Incongruencias en la definición de los denominados “atributos de 
valoración de importancia” 
 
El método considera los siguientes diez atributos: 

o “Intensidad”, que se refiere al “grado de incidencia de la acción sobre el 
factor”; 

o “Extensión”, que se refiere al “área de influencia en relación con el entorno 
del proyecto” (expresada en “términos porcentuales”); 

o “Momento”, que se refiere al “tiempo que transcurre entre el inicio de la 
acción y el inicio del efecto que ésta produce”;  

o “Persistencia”, que se refiere al “tiempo que se espera que permanezca el 
efecto desde su aparición” ; 

o “Reversibilidad”, que se refiere al tiempo que llevaría el retornar al estado o 
condición anterior de un factor; 

o “Sinergia”, que se refiere al “reforzamiento de dos efectos simples”; 
o “Acumulación”, que se refiere crecimiento con el tiempo de un efecto; 
o “Relación causaefecto”, que se refiere a si el efecto es directo o indirecto; 
o “Periodicidad”, que se refiere a la regularidad con la que se repite un efecto; 
o “Recuperabilidad”, que se refiere a “la posibilidad de reconstruir el factor 

afectado” 
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Las incongruencias en las definiciones se observan en tres criterios, 
principalmente. Como se reconoce en la misma MIA‐R, los atributos “Persistencia”, 
“Reversibilidad”, “Recuperabilidad” están correlacionados entre sí (ver definición 
de Persistencia de la Tabla VI.2‐1, página VI‐17). Es claro que si un efecto es 
persistente, también es irreversible y la condición original es irrecuperable. Ello 
significa, por una parte, que bastaría con un sólo de estos atributos para definir la 
situación extrema en la que el un efecto es para siempre. Por la otra parte, estos 
tres atributos se tornan incongruentes entre sí cuando se trata de impactos que no 
alcanzan las condiciones extremas (impacto persistente, irreversible e 
irrecuperable).  Por ejemplo, considérese el efecto sobre los “procesos erosivos” 
ocasionados por el “desmonte” durante la preparación del terreno. De acuerdo con 
la Tabla VI.3‐1 (página VI‐19), este impacto se califica con respecto a la 
“Persistencia” como “temporal” (que ocurre de 1 a 10 años) y con respecto a los 
otros dos atributos como  “irreversible” (que el posible retorno a las condiciones 
iniciales llevaría más de 10 años) pero “recuperable” (en un plazo de 1 a 10 años). 
¿Cómo se explica que este efecto sea recuperable cuando se reconoce que es 
irreversible? Las mismas calificaciones se utilizan para evaluar los impactos 
del desmonte sobre los factores de uso del suelo, microclima, distribución de 
flora, y especies de flora en la NOM059SEMARNAT2010. La MIA no ofrece 
explicación alguna. Los ejemplos anteriores ilustran las incongruencias que 
generan las definiciones de los atributos de valoración de importancia.  
 

ii) Falta de fundamento teórico de la escala de ponderación de los 
atributos de valoración de importancia 
 
Una deficiencia grave de la MIA‐R es el omitir la base conceptual y metodológica de 
los pesos de importancia cada uno de los diez atributos ambientales. 
 

Atributo  Peso
Intensidad  3.6
Extensión  2.4
Momento  0.8
Persistencia  0.4
Reversibilidad  0.4
Sinergia  0.4
Acumulación  0.4
Relación causa efecto  0.4
Periodicidad  0.4
Recuperabilidad  0.8

 
Resulta inexplicable, por lo tanto, por qué la “Intensidad” se considera el atributo 
de mayor importancia, alcanzando un peso 1.5 veces mayor al de la “Extensión”; 4 
veces mayor al de “Momento” y “Recuperabilidad”; y 8 veces mayor al de 
“Persistencia”, “Reversibilidad”, “Sinergia”, “Acumulación”, “Relación CausaEfecto” y 
“Periodicidad”.  
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El problema reside en que, sin las bases conceptuales y teóricas indispensables, no 
es posible establecer las equivalencias entre atributos con rigor metodológico. Esto 
conlleva el problema de subestimación de ciertos atributos ambientales, lo que a la 
postre impide la aplicación adecuada del principio precautorio. Por ejemplo, dadas 
las propiedades de la combinación lineal ponderada, un efecto sería equivalente si 
la “Extensión” fuera 1.5 veces la “Intensidad", o bien, en el caso de “Sinergia”, un 
efecto “muy sinérgico” al que se le asigna un valor de 4 llegaría a lo sumo a tener la 
mitad de la importancia de la “Intensidad”. De esta manera, en la práctica, el valor 
máximo de “Sinergia” tendrá a lo sumo la mitad de la relevancia global que el valor 
mínimo de “Intensidad”.  Este es claramente un efecto artificial de la técnica que no 
obedece a principios metodológicos rigurosos.  
 

iii) Inconsistencias en las escalas de valoración de los diez atributos 
 
La técnica que se aplica para valorar los diez atributos consiste la asignación de un 
valor  numérico  a  variables  lingüísticas.  Un  esquema  de  este  tipo  requiere,  no 
obstante,  la  normalización  o  transformación  de  escalas  dentro  de  un  esquema 
común para todos los atributos. Esto es, todos los atributos deberían contener las 
mismas  variables  lingüísticas  y  valores  numéricos.  Típicamente,  esto  se  logra  a 
través de la generación de funciones de valor que transforman la escala natural de 
un atributo o variable a una escala común. Para lograr una evaluación consistente 
y  rigurosa,  esta  última  escala  se  basa  en  conceptos  universales  que  explican 
relaciones  causa‐efecto  (por  ejemplo,  la  técnica  del  “punto  ideal”  o  “punto 
utópico”).  
 
Desafortunadamente, la MIA falla totalmente al omitir el uso de funciones de valor. 
Al contrario, la MIA utiliza diferentes escalas de valoración para los diez atributos, 
lo  que  resulta  en  escalas  arbitrarias,  carentes  de  todo  rigor  conceptual  y 
metodológico. Con respecto a “Persistencia”, por ejemplo, ¿cómo se justifica que a 
un  impacto  “permanente”  se  le  asigne  un  valor  4  veces mayor  a  uno  “fugaz”?  O 
bien,  con  respecto  a  “Relación CausaEfecto”,  no  se  justifica  el  suponer  que  un 
impacto “indirecto” sea 4 veces menos grave que uno “directo”. En  la práctica, no 
importa si un  impacto es  indirecto si su efecto en el bienestar o  la calidad de  los 
recursos naturales o sobre la biodiversidad es igual al de un impacto directo. Esta 
misma  observación  aplica  para  el  caso  de  “Acumulación”,  que  supone  que  un 
impacto “acumulativo” es 4 veces mayor a uno “simple”. Observaciones similares 
podrían hacerse para cada atributo de valoración. Lo más importante que se deriva 
de  esta  falta  metodológica  que  la  escala  final  resulta  inconsistente.  Esto  se 
demuestra al obtener los valores normalizados de multiplicar el peso y los valores 
mínimos y máximos de cada atributo, los cuales se muestran en la tabla siguiente 
 

Atributo  Mínimo Máximo Diferencia 
Intensidad  0.36  0.53  0.17 
Extensión  0.24  0.24  0.00 
Momento  0.08  0.04  ‐0.04 
Persistencia  0.04  0.02  ‐0.02 
Reversibilidad  0.04  0.02  ‐0.02 
Sinergia  0.04  0.02  ‐0.02 

Acumulación  0.04  0.02  ‐0.02 
Relación causa efecto 0.04  0.02  ‐0.02 
Periodicidad  0.04  0.02  ‐0.02 
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Así, cuando se consideran los valores mínimos, la contribución al impacto global de 
la “Intensidad” aumenta, en tanto que las contribuciones del resto de los atributos 
disminuye  o  permanece  igual.  Este  cambio  es  artificial  e  imposible  de  justificar 
teóricamente.  En  otras  palabras,  queda claro que el método que  se usa en  la 
MIA  es  inválido  y  tiende  a  subestimar  artificialmente  los  impactos 
ambientales del atributo de mayor relevancia.  
 

iv) Inapropiada categorización de la importancia agregada final 
 
En MIA se establece erróneamente que la “importancia” (I) de los impactos se 
valora en cuatro categorías de rangos equidistantes: “irrelevante” (0 ≤ I < 25); 
“moderado” (25 ≤ I < 50); “severo” (50 ≤ I < 75); y “crítico” (75 ≤ I). Esta 
categorización subestima artificialmente la importancia de los impactos por dos 
motivos. En primer lugar, el suponer una categorización con rangos equidistantes 
resulta contrario a la aplicación del principio precautorio al que se está obligado en 
toda evaluación de impacto ambiental. Para ello, la categorización debería haber 
seguido los principios de la psicofísica, como la Ley de Weber‐Fechner, la cual 
establece que la categorización de rangos sigue una escala geométrica. Esto es, los 
rangos entre categorías son diferentes. En segundo término y relacionado a lo 
anterior, el valor mínimo del rango no es cero, como erróneamente se supone en la 
MIA sino 7.6, en tanto que el valor máximo, por su parte, es de 81.6. Por 
consiguiente, la MIA‐R hace artificialmente más corto el intervalo de la categoría 
de importancia “crítico”. En efecto, el rango de esta categoría es la cuarta parte (75 
≤ I ≤  81.6) de las demás categorías. 
 
De acuerdo con la Ley de Weber‐Fechner, una categorización congruente con el 
principio precautorio sería la siguiente: “irrelevante” (7.6 ≤ I < 16.85); “moderado” 
(16.85 ≤ I < 26.1); “severo” (26.1 ≤ I < 44.6); y “crítico” (44.6 ≤ I ≤ 81.6). Como se 
observa y al contrario de lo establecido por la MIA, el rango tiende a duplicarse a 
medida que la categoría de importancia de impacto aumenta. Esta es una de las 
formas en la que es posible incorporar el principio precautorio en una evaluación 
de impactos ambientales. El resultado práctico es la subestimación de la severidad 
de los impactos ambientales, como se ilustra al considerar que, durante la etapa de 
preparación de sitio (Tabla VI.3‐1; página VI‐19), la la MIA identifica 15 impactos 
de moderados a severos, en tanto que una nueva categorización basada en la Ley 
de Weber‐Fechner identificaría 19. 

Recuperabilidad  0.08  0.08  0.00 
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K. CONCLUSIONES 
 
El área del proyecto y su zona de influencia es de gran importancia para la 
conservación de la biodiversidad y la generación de servicios ambientales, como lo 
refleja la presencia de 2 Regiones Terrestres Prioritarias, 1 Región Marítima 
Prioritaria, 1 Área de Interés para la Conservación de Aves y 1 sitio para la 
protección de humedales RAMSAR. La zona cuenta con seis tipos de vegetación, 
tres de los cuales son de particular importancia (encinares tropicales, selva baja 
caducifolia y manglares), ya que albergan 14 especies de plantas y 34 de animales 
con alguna categoría de riesgo de extinción.  La zona también es escenario de 
procesos biológicos únicos, como la migración de rapaces más grande del mundo. 
Así mismo la zona del proyecto es de particular relevancia para la recarga de los 
acuíferos, manantiales y arroyos que son aprovechados por los habitantes de la 
región. A pesar de que la MIA reconoce parcialmente estos elementos, sus 
conclusiones no reconocen la importancia del área para la conservación de la 
biodiversidad y en particular para la sobrevivencia local de las especies protegidas 
por la ley.  
 
Los análisis de los componentes hidrológico y biótico que se hacen en la MIA son 
deficientes, insuficientes, incluyen errores conceptuales, errores de cálculo. En 
particular, la MIA no establece la disponibilidad potencial de agua, los 
requerimientos hídricos reales del proyecto, ni la sostenibilidad en el mediano y 
largo plazo de la fuente de abastecimiento de agua. Por una metodología deficiente, 
tampoco caracteriza adecuadamente la flora ni la fauna que existen dentro del área 
del proyecto.  
 
Las  deficiencias en la caracterización del valor ambiental de la zona del proyecto 
impiden hacer un diagnóstico real de los componentes que serán afectados y de la 
identificación adecuada de los riesgos asociados. La MIA minimiza los riesgos de 
contaminación del agua superficial y subterránea, del suelo y del mar por 
sedimentos y residuos tóxicos. En particular, la MIA no analiza estos riesgos en 
función de la ubicación del proyecto en un sitio expuesto a continuos fenómenos 
meteorológicos (ciclones, huracanes, nortes) que incrementan el riesgo de 
accidentes. Es de esperarse que estos fenómenos aumenten en intensidad y 
frecuencia como consecuencia del cambio climático, aspecto que no se menciona 
en la MIA. Al minimizar estos riesgos, no considera, en caso de que ocurriera dicha 
contaminación, cual sería el impacto sobre la flora, fauna y población humana de la 
zona. En particular se omite el análisis de los efectos del cianuro hidrogenado que, 
aún en concentraciones muy bajas, puede tener efectos nocivos sobre los 
organismos. La MIA tampoco identifica los efectos de los frentes ácidos que se 
generarían a partir de los materiales acumulados en el tajo y en la tepetatera. Los 
impactos de la contaminación sonora y lumínica sobre la fauna y las poblaciones 
humanas no son identificados. El análisis de la evaluación de los impactos 
residuales acumulativos revela que el método aplicado para la valoración de 
impactos ambientales en la MIA incumple los postulados conceptuales, técnicos y 
teóricos más elementales. 
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Al minimizar u omitir los riesgos asociados con una explotación minera en la zona 
del proyecto, las  medidas de mitigación propuestas por la MIA son insuficientes, 
inconsistentes, y poco factibles. En particular, la MIA no presenta un plan de 
contingencia real y ni verosímil ante los eventos meteorológicos extremos que 
caracterizan la región. En particular, es incongruente que las piletas de 
contingencia previstas como medida de mitigación ante un desbordamiento, no 
cumplan con los requerimientos técnicos para retener compuestos tóxicos en 
solución. Tampoco se establecen los límites de tolerancia máxima que podrían 
contener dichas piletas. Como el riesgo de contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas es minimizado por la MIA, no se presenta ningún plan de 
contingencia ni de mitigación.  A pesar de que la MIA plantea la construcción de 
una planta de tratamiento de aguas residuales, esta no tendrá la capacidad para 
tratar la totalidad de las descargas que generará el proyecto.  
 
Las medidas de mitigación propuestas en la MIA para reducir o evitar el impacto 
sobre la flora y la fauna de la zona son inviables. Existe una amplia literatura que 
demuestra la baja probabilidad de lograr translocaciones exitosas de organismos, 
especialmente cuando se habla de plantas perennes de larga vida o vertebrados.  
La MIA refleja un desconocimiento profundo de la teoría y de los procedimientos 
para restaurar un ecosistema, por lo que las medidas de mitigación propuestas son 
inapropiadas. 
 
La conclusión de la MIA en el sentido de que el proyecto es factible si se 
cumplen las propuestas de prevención, mitigación y compensación es 
altamente improbable.  Las deficiencias detectadas en la MIA son de tal 
magnitud que no podrán ser resueltas solicitando mayor información al 
promovente. En opinión de 28 expertos de la UNAM, el proyecto minero 
“Caballo Blanco” afectará de manera irreversible la integridad biológica y 
socioecológica, así como los servicios ambientales que esta región ofrece a 
sus habitantes. Por estas razones, consideramos que el proyecto “Caballo 
Blanco”  no debería aprobarse por las autoridades ambientales.  
 
 
L. LITERATURA CITADA 
 
Abel, P.D. and Garner, S.M. 1986. Comparison Of Median Survival Times And 

Median Letal Exposure Times For Gammarus Pulex Exposed To Cadmium, 
Permethrin And Cyanide. Water Res. 20: 579‐582. 

Akcil A., Koldas S. 2006. Acid Mine Drainage (AMD): causes, treatment and case 
studies. J Clean Prod 14:1139–45. 

Alabaster, J.S., Shurben, D.G. and Mallett, M.J. 1983. The Acute Lethal Toxicity Of 
Mixtures Of Cyanide And Ammonia To Smolts Of Salmon, Salmo salar L. At 
Low Concentrations Of Dissolved Oxygen, Journal of Fish Biology 22: 215‐
222 

Alesii, B.A., and Fuller, W.H. 1976. The Mobility of Three Cyanide Forms in Soil, 
EPA‐600/9‐76‐ 015, USEPA, Cincinnati, Ohio. 

Azcon‐Bieto, J., Murillo, J. and Penuelas, J. 1987.  Cyanide‐Resistant Respiration In 
Photosynthetic Organs Of Freshwater Aquatic Plants, Plant Physiology 84: 
701‐706. 



  44

Beyer, W. N. 1990. Evaluating Soil Contamination, U.S. Fish & Wildlife Service 
Biological Report 90(2). 

Biehl, M. 1984. Cyanide Toxicosis, Veterinary Professional Topics, University of 
Illinois at Urbana. Cooperative Extension Service 10(3): 5‐6. 

Billard, R. and Roubaud, P. 1985. The Effect Of Metals And Cyanide On Fertilization 
In Rainbow Trout (Salmo gairdneri), Water Res. 19: 209‐214. 

Ceballos, G. y G. Oliva. 2005. Los mamíferos silvestres de México. CONABIO y Fondo 
de Cultura Económica, México D.F. 98 

Clark. D. R. J. Y R.L. Hotem, 1991. Mammal mortality at Arizona, California, and 
Nevada dold mines using cianide extracion. California Fish and Game 77:61‐
69. 

CONABIO 2012 a 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html 

CONABIO 2012b 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/marinas.html 

Da Costa, H. and Ruby, S.M. 1984. The Effect Of Sub‐Lethal Cyanide On Vitellogenic 
Parameters In Rainbow Trout Salmo Gairdneri, Arch. Environ. Contam. 
Toxicol. 13:101‐104. 

Dixon, D.G. 1980. Studies of Tolerance Induction in Rainbow Trout by Preexposure 
to Copper, Arsenic, or Cyanide, Ph.D. Thesis, University of Guelph, Guelph, 
Ontario. 

Dixon and Leduc, G. 1981. Chronic Cyanide Poisoning of Rainbow Trout and Its 
Effect on Growth, Respiration and Liver Histopathology, Arch. Environ. 
Contam. Toxicol 10: 117‐131. 

Domínguez‐Cuesta. 2010. Técnicas aplicadas a la caracterización y 
aprovechamiento de recursos geológico‐mineros. Descripciones 
metodológicas. Instituto Geológico y Minero de España, Oviedo, España. pp. 
65‐80. 

Donato D.B., Nichols O., Possingham, M.H., Ricci P.F, Noller, B.N. 2007. A critical 
review of the effects of gold cyanide‐bearing tailings solutions on wildlife. 
Environment International 33: 974–984. 

Doudoroff, P. 1976. A Review of the Toxicity to Fish of Cyanides and Related 
Compounds, USEPA, EPA‐600/3‐76‐038. 

Doudoroff, P. and Broderius, S.J., Leduc, G., Lee G.F. and Swanson, D.L. 1979.  In 
Review of the EPA Red Book: Quality Criteria for Water ‐ Cyanide, R.V. 
Thurston, R.C. Russo, C.M. Fetteroff, T.A. Edsall, and Y.M. Barber Jr. (Eds.), 
Water Quality Section, American Fisheries Society, Bethesda, Maryland. 14‐
1 – 14‐7. 

Eisler R, Wiemeyer SN. 2004. Cyanide hazards to plants and animals from gold 
mining and related water issues. Rev Environ contam Toxicol 183:21‐54. 

Ezcurra E, Aburto O, Rosenzweig L. 2009. Los riñones del mundo: ¿por qué 
debemos proteger los manglares de México? Investigación ambiental 1 (2): 
202‐206. 

Fields S. 2001, Tarnishing the Earth: Gold mining’s dirty secret. Environmental 
Health Perspectives 109 (10): 474‐482. 

Filer C. 1999. Dilemmas of development: The social and economic impact of the 
Pergera gold mine. Asia Pacific Press, Canverra, Australia. 

Fodor F. 2002.  Physiological responses of vascular plants to heavy metals. 
Capítulo 6. En: MNV Prasad y K. Strzalka (eds). Physiology and Biochemistry 
of Metal Toxicity and Tolerance in Plants: 149‐177 



  45

Gannon, D.J. 1981. Toxicity of Cyanide Solution, in Cyanide and Gold Mining 
Industry, A Technical Seminar, Environment Canada and Canadian Mineral 
Processors, Environment Canada, Ottawa. 

Garibay C. y L. A. Balzretti. 2009. Goldcorp y la reciprocidad negativa en el paisaje 
minero de Mezcala, Guerrero. Desacatos 30: 91‐110. 

Garibay C., A. Boni, F. Panico, P. Urquijo y D. Kloster. 2011. Unequal Partners, 
unequal Exchange: Goldcorp, the Mexican state, and campesino 
dispossission at the Peñasquito goldmine. Journal of Latin American 
Geography 10(2): 153‐176. 

Gilbert, N. 2010. Mountain mining damages streams Nature 446: 806 
Goderfroid, S. y T. Vanderborght. 2011. Plant reintroductions: the need for a global 

database. Biodivers. Conserv.20: 3683‐3688. 
Goodrich, J. M. y Miquelle D. G. 2005. Translocation of problem Amur tigers 

Panthera tigris altaica to alleviate tiger‐human conflicts. Oryx 39:454‐457. 
González‐Astorga, J., A.P. Vovides y D. Cabrera‐Toledo. 2009. Diversity and genetic 

structure of the endangered cycad Dioon sonoronse (Zamiaceae) from 
Sonora, Mexico: Evolutionary and conservation implications. 

Greene, B. T. y Blossey B. 2012. Lost in the weeds: Ligustrum sinense reduces native 
plant growth and survival. Biological Invasions 14:139‐150. 

Guimaraes J.R.D, Betancourt O., Rodríguez Miranda M., Barriga R., Cueva E., 
Betancourt S.  2011. Long‐range effect of cyanide on mercury methylation in 
a gold mining area in southern Ecuador. Science of the Total Environment 
409 5026–5033 

Hylander L. D., D. Plath, C. R. Miranda, S. Lûkee, S. Ôhlander y A. T. F. Rivera. 2007. 
Comparison of different gold recovery methods with regard to pollution 
control and efficiency. CLEAN Soil, Air, Water 35: 52‐61. 

Jennings S. R., D. R. Neuman y P. S. Blicker. 2008. Acid mine drainage and effects on 
fish health and ecology: A review. Reclamations Research Group 
Publication, Boezman. U.S. Fish and Wildlife Service. 

Jiménez Gonzáles C. 2005. La restauración de minas superficiales en México: 
Diagnostico y propuestas. Tesis de Maestría. Maestría en Ciencias 
Biológicas. UNAM. 152 pp. 

Jiménez, C. Huante, P. y Rincón, E. 2006. Restauración de minas superficiales en 
México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Jones, D. L. 1993. Cycads of the World. Reed, Chatsworth, New South Wales, 
Australia. 

Klassen, C.D., Amdur, M.O., Doull, J. 1986. Toxicology. The Basin Science of Poisons. 
Macmillan Publ Co. NewYork. 3ª ed. 

Lanning, D.V. y J.T. Shiftlett. 1983. Nesting biology on thick‐billed parrots. Condor. 
85(1): 66‐73.  

Leduc, G. 1966. Some Physiological and Biochemical Responses of Fish to Chronic 
Poisoning by Cyanide, Ph.D. Thesis, Department of Fish and Wildlife, Oregon 
State University, Corvallis, Oregon. 

Leduc, G. 1978.  Deleterious effects of cyanide on early life stages of Atlantic 
salmon (Salmo salar). J. Fish. Res. Board Can. 35: 166‐174. 

Leduc, G. 1977. The Role of Cyanide as an Ecological Stressing Factor to Fish, 
Recent Advances in Fish Toxicology: A Symposium, Tobb, R. (Editor), 
USEPA‐600/3‐085, Corvallis, Oregon, pp. 152‐182 

Leduc, G., Pierce, R.C. and McCracken, I.R., The Effects Of Cyanides On Aquatic 



  46

Organisms With Emphasis Upon Freshwater Fishes, Natl. Res. Council 
Canada Publ. NRCC 19246, 1982. (Available from Publications, NRCC/CNRC, 
Ottawa, Canada KIA OR6) 

Lee, M. 2005. Failed attempts to reintroduce bellbirds (Anthornis melanura) to 
Waiheke Island, Hauraki Gulf, 1988‐91. Notornis 52:150‐157. 

López‐Gallego, C. 2007. Effects of hábitat degradation on the evolutionary 
dynamics of populations in a rainforest cycad (Gymnospermae). Tesis 
doctoral. Universidad de Nuevo Orleans, E.U.A.  

Loughheed A. 1989. The discovery, development and diffusion of new technology: 
The cyanide process for the extraction of gold. Prometheus 7(1): 61‐74. 

Levings, C.D., Barry, K. L., Grout, J. A. Piercey, G. E. , Marsden, A.D., Coombs, A. P. 
Mossop, B. 2004. Effects of acid mine drainage on the estuarine food web, 
Britannia Beach, Howe Sound, British Columbia, Canada.  Hydrobiologia 
525: 185‐202 

Marín‐Togo, M.C., T.C. Monterrubio‐Rico, K. Renton, Y. Rubio‐Rocha, C. Macías‐
Caballero, J.M. Ortega‐Rodríguez y R. Cancino‐Murillo. 2011. Reduced 
current distribution od Psittacidae on the Mexican Pacific coast: potential 
impacts of habitat loss and capture for trade. Biodivers. Conserv. 21: 451‐
473. 

Martínez Alier J.. 2001. Mining conflicts, environmental justice, and evaluation. 
Journal of Hazardous Materials 86 (1‐3): 153‐170. 

Marler, T.E. y K.K. Niklas. 2011. Reproductive effort and success of Cycas 
micronesica K.D. Hill are affected by habitat. International Journal of Plant 
Sciences. 172(5): 700‐706. 

Maunder, M. 1992. Planning reintroduction: an overview. Biodiversity and 
Conservation. 1: 51‐61. 

Medellín, R. A., H. T. Arita y O. Sánchez. 2008. IdentificaciÃ³n de los murciélagos de 
México, clave de campo, Segunda EdiciÃ³n. Instituto de Ecología, 
UNAM/CONABIO, 89 pp. 

Meza‐figueroa, D., R. Maier, M. de la O‐Villanueva, A. Gómez‐Álvarez, A. Moreno‐
Zazueta, J. Rivera, A. Campillo, C. Grandlic, R. Anaya y J. Palafox‐Reyes. 2009 
The impact of unconfined mine tailings in residential areas from a mining 
town in a semi‐arid environment: Nacozari, Sonora, Mexico. Chemosphere. 
77(1): 140‐147. 

Monterrubio‐Rico, T.C., K. Renton, J.M. Ortega‐Rodríguez, A. Pérez‐Arteaga y R. 
Cancino‐Murillo. 2010. The endangered yellow‐headed parrot Amazona 
oratrix along the Pacific coast of Mexico. Oryx. 44: 602‐609. 

Monterrubio‐Rico, T., Enkerlin‐Hoeflich, E. y R. Hamilton. 2002. Productivity and 
nesting success of thick‐billed parrots. The Condor. 104(4): 788‐794. 

Montufar, R., F. Anthelme, J. C. Pintaud, and H. Balslev. 2011. Disturbance and 
Resilience in Tropical American Palm Populations and Communities. 
Botanical Review 77:426‐461. 

Moreno‐Jiménez E, Esteban E, Peñalosa JM. 2012. The fate of arsenic in soil‐plant 
systems. Rev Environ Contam Toxicol 215:1‐37. 

Moreno‐Zazueta, S.A.,. Rivera Castelo J.A y Meza‐Figueroa D. 2010 Descripción 
metodológica de etapas a seguir en un estudio geotécnico para 
estabilización de presas de jales. Presa I, Nacozari de García, Sonora, México. 
En: Berrezueta, E. y M.J. y Domínguez‐Cuesta M.J. 2010. Técnicas aplicadas a 
la caracterización y aprovechamiento de recursos geológico‐mineros. 



  47

Descripciones metodológicas. Instituto Geológico y Minero de España, 
Oviedo, España. pp. 65‐80. 

Nairn, R. and J. Fossitt. 2004. The ecological impacts of roads, and an approach to 
their assessment for national road schemes. Pages 98‐114 in J. Davenport 
and J. L. Davenport, editors. The effects of human transport on ecosystems: 
cars and planes, boats and trains. Proceedings of a seminar of the National 
Committee for biology 1st and 2nd April 2003. Royal Irish Academy. 

Palmer, M.A., Bernhardt, E.S., Schlesinger, W. H., Eshleman, K. N. 2010. 
Mountaintop mining consequences. Science 327:148‐149 

Palmer M. A., E. S. Palmer, W. H. Bernhardt, K. N. Schlesinger, E.Eshleman, M. S. 
Foufoula‐Georgiou, A. D. Hendryx, G. E. Lemly, O. L. Likens, M. E. Loucks,P. S. 
Power, White, and P. R. Wilcock. 2010. Mountaintop Mining Consequences. 
Science 8: 148‐149. 

Pérez‐farrera M.A., Vovides A.P,. AguilarP.O. ,  González‐Astorga J. , de la Cruz‐
Rodríguez J., Hernández‐Jonapá R. y Villalobos‐Méndez S.M. 2006. 
Demography of the cycad Ceratozamia mirandae (Zamiaceae) under 
disturbed and undisturbed conditions in a biosphere reserve of Mexico. 
Plant Ecol. 187: 97‐108. 

Ruelas, I. E., Hoffman S. W., Goodrich L. J., y R. Tingay. 2000. Conservation 
Strategies for the World’s Largest Known Raptor Migration Flyway: 
Veracruz the River of Raptors. Pages 591‐595 in R. D. Chancellor and B. U. 
Meyburg, editors. Raptor at Risk. WWGBP/Hancock House, EE.UU. 

Singer, F. J., Papouchis C. M., y Symonds K. K.. 2000. Translocations as a tool for 
restoring populations of bighorn sheep. Restoration Ecology 8:6‐13. 

Stevenson, D. W., Vovides A. y Chemnick J.. 2003. Regional Overview: New World. 
En Donaldson, J. (ed.) Cycads: Status Survey and Conservation Action 

Stoner, K. E, Salazar O.K, Roxana C. R.‐Fernández y Quesada M. 2003. Population 
dynamics, reproduction and diet of the lesser long‐nosed bat (Leptonycteris 
curasuae in Jalisco, México: implications for conservation. Biodiversity and 
Conservation 12:357‐373 

Svampa M. y M. A. Antonelli (Ed.). 2009. Minería trasnacional. Editorial Biblos, 
Buenos Aires. 

Vovides, A. P. y C. M. Peters. 1987. Dioon edule la planta más antigua de México. 
Ciencia y Desarrollo 13(73): 19‐24. 

Wiemeyer, S.N. y Pierce, R.C. 1982. The Effects of Cyanides on Aquatic Organisms 
with Emphasis Upon Freshwater Fishes, Natural Resources Council Canada, 
Publication NRCC 19246. 

Wiemeyer, S.N., Scott, J.M., Anderson, M.P., Bloom, P.H. y Stafford C.J. 1988. 
Environmental Contaminants in California Condors, J. Wildl. Management 
52: 238‐247. 

William K. Michener, Elizabeth R. Blood, Keith L. Bildstein, Mark M. Brinson, 
yLeonard R. Gardner. 1997. Climate Change, Hurricanes and Tropical 
Storms, and Rising Sea Level in Coastal Wetlands   Ecological Applications, 
Vol. 7: 770‐801 

Williams, P.L., Burson, J.L. 1985. Industrial Toxicology. Safety and Health 
Applications in the Workplace. Van Nostrand Reinhold Co. New York. 

Wilson, D.E. and DeeAnn M. Reeder (editores). 2005. Mammal Species of the 
World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed), Johns Hopkins 
University Press, 2,142 pp. 



  48

Xiao, L.Q. y Gong X.. 2006. Genetic differentiation and relationships of populations 
in the Cycas balansae Complex (Cycadaceae) and its conservation 
implications. Annals of Botany. 97(5): 807‐812. 

Zalles, J. L. y Bildstein K. L.. 2000. Raptor Watch: a global directory of migration 
sites. Bird Life International/Hawk Mountain, EE.UU. 

 
 
 
 
 


