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A. ANTECEDENTES 
 
El proyecto consiste en el aprovechamiento de un yacimiento de oro a tajo a cielo 
abierto y beneficio de los materiales en patios de lixiviación. Las obras principales que 
considera el proyecto son: a) El tajo, b) la tepetatera, c) patios 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 el DTU, 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 336 ha, de las cuales 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 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 encuentra en la microcuenca El Limón. La tepetatera, parte 
del tajo y las demás instalaciones, se localizan en la microcuenca “La Barranca”. En 
esta última 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. 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”, para 
finalmente descargar en el Golfo de México.  En la zona del tajo se originan otros 
arroyos intermitentes que desembocan en la laguna costera “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. El patio de lixiviados, las 
piletas y las oficinas se proyectan sobre basaltos que en algunas partes presentan 
estructura vesicular y fracturamiento. El tajo se planea realizar sobre rocas de tipo 
andesita, la tepetatera sobre materiales vulcano-clásticos. El pozo de extracción de 
agua subterránea para abastecer el proyecto se encuentra en una franja de materiales 
aluviales que forman el subálveo del arroyo “Palmasola”. 
 
El impacto negativo 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).  
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Como se describe en el presente documento, el proyecto “La Paila” carece de 
evidencias que indiquen que se trata de un proyecto sustentable y que cumpla 
los requisitos en materia de impacto ambiental. Por el contrario, se trata de un 
proyecto cuyos impactos son incompatibles con la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la región y representa riesgos 
para la sociedad. 
 
 
B. MAGNITUD DEL PROYECTO MINERO 
 
El DTU del proyecto minero “La Paila” consigna sólo una pequeña fracción de un 
proyecto minero más grande de la empresa Candelaria Mining Corp. en la región (Fig. 
2). En la página de esta empresa (http://www.candelariamining.com/index.php/projects/caballo-blanco) 

puede apreciarse que en realidad la corporación minera está planteando 4 proyectos 
mineros: “La  Paila”, “Bandera Norte”, “Bandera Sur” y “Las Cuevas” . Para estos 
proyectos ha ingresado ya a la SEMARNAT el informe preventivo “Explotación (sic) 
Minera Caballo Blanco con la clave 30VE2017MD176 en la Gaceta Ecológica 52”. 
 
Por esta razón, la estimación de los riesgos, los impactos ambientales y las 
medidas de mitigación y compensación descritas para el proyecto parcial “La 
Paila” no son realistas, ya que los impactos se amplificarán una vez que el 
proyecto se desarrolle por completo. La presentación fragmentada de un 
proyecto más grande es ilegal y no permite hacer una evaluación informada de 
los posibles impactos ambientales acumulativos y sinérgicos. 
 
PROYECTO MINERO CABALLO BLANCO DE CANDELARIA MINING CORP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Descripción del proyecto Minero completo “Caballo Blanco”, tomado de la pagina web de la 
empresa Candelaria Mining Corp. (http://www.candelariamining.com/index.php/projects/caballo-blanco) 

  

 
NUCLEOELECTRICA 
LAGUNA VERDE 

http://www.candelariamining.com/index.php/projects/caballo-blanco
http://www.candelariamining.com/index.php/projects/caballo-blanco
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C. UBICACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE PROTECCIÓN CIVIL 
El proyecto minero “La Paila” se ubica a sólo a 3 km de la planta nucleoeléctrica 
Laguna Verde. Las normas que rigen el funcionamiento de Laguna Verde (basadas en 
la United States Nuclear Regulatory Commission1, por el origen de fabricación de los 
reactores), establecen que las actividades no relacionadas con la operación del reactor 
pueden ser permitidas en el área de exclusión (25 km alrededor del reactor) bajo 
limitaciones apropiadas, siempre y cuando no resulten en peligros significativos 
para la salud y la seguridad pública. Tanto el manejo de 420 toneladas de 
explosivos, como el de 125 toneladas de cianuro de sodio al mes, están catalogadas 
como actividades de alto riesgo2 para la salud y la seguridad pública y podrían 
agravarse ante una emergencia radiológica. La autorización para la construcción de la 
nucleoeléctrica no consideró la actividad minera dentro de la zona de exclusión, por lo 
que no se encuentra contemplada en el Plan de Emergencia Radiológica Externo 
(PERE). A pesar de encontrarse en la zona central del PERE (Fig. 3), el DTU no prevé 
ninguna articulación ante alguna emergencia radiológica, tanto de evacuación como 
de funcionamiento, que minimice los riesgos de la misma actividad minera en caso 
que se tengan que suspender repentinamente actividades. Por estas razones el 
proyecto minero La Paila representaría una amenaza a la protección civil y una 
omisión a las regulaciones establecidas para la nucleoeléctrica.  
 

MAPA DEL PLAN DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA- LAGUNA VERDE 
 

                                                        
1 1 PART 100—REACTOR SITE CRITERIA (https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part100/full-

text.html) 

 
2 http://www.spabc.gob.mx/wp-content/uploads/2016/08/Acuerdo-por-el-que-se-expide-el-primer-
listado-de-actividades-altamente-riesgosas.pdf 

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part100/full-text.html
https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part100/full-text.html


 6 

D. RIESGOS AMBIENTALES POR EVENTOS METEOROLÓGICOS 
EXTRAORDINARIOS. 
 
El proyecto se ubica en una zona subtropical en la vertiente del Golfo de México que 
enfrenta constantes y crecientes riesgos hidrometeorológicos. 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, en los procesos de extracción y beneficio del mineral y los riesgos 
a las poblaciones humanas. Si bien el DTU hace un listado de los ciclones y 
huracanes que han impactado la zona, no presenta un análisis detallado de la 
precipitación que estos eventos provocaron, ni analiza la información disponible para 
generar escenarios sobre las consecuencias de un fenómeno de precipitación extremo 
en los patios de lixiviación, el tajo y las tepetateras. El análisis del periodo de retorno 
de 100 años se basó en la información de estaciones meteorológicas. En particular, 
utiliza como valor de referencia una precipitación máxima de 99.1mm en la estación 
Zempoala. Este valor representa una subestimación del potencial del riesgo de 
deslaves y drenajes ácidos que podrían afectar la zona baja de la cuenca. Por ejemplo, 
CONAGUA reporta valores máximos de precipitación de 420 y 212 mm el 4 y 5 de 
octubre de 1999 en la Sierra de Puebla y Martínez de la Torre, respectivamente.  La 
sucesión de tres huracanes seguidos en septiembre del 2017 de categorías 3,4 y 5, es 
un ejemplo del aumento en la frecuencia de los eventos de gran intensidad observada 
en los últimos 20 años. Simplemente en la estación Gutiérrez Barrios, correspondiente 
al municipio de Alto Lucero, se reporta que en el periodo entre 1973 a 1984, 
ocurrieron 24 eventos con precipitaciones superiores a la “tormenta tipo” consignada 
en el DTU.  Las estaciones más cercanas arrojan valores desde 101 a 278 mm por 
evento3. El DTU no identifica los riesgos asociados con la intensificación de los 
eventos climáticos que afectan la zona del proyecto y por lo tanto no propone 
medidas precautorias o de mitigación. 

 
A pesar de que el DTU especifica que la fosa de contingencia: deberá asegurar la 
contención de la avenida máxima extraordinaria registrada en los últimos 100 años, 
además de contener el volumen de agua de lluvia que se va a almacenar durante la 
operación normal del patio, garantizando la capacidad en todo momento, mediante la 
limpieza periódica del azolve acumulado, no presenta información explícita sobre los 
volúmenes máximos de agua que podría tolerar la fosa de contingencia en un evento 
de precipitación extraordinario, en particular porque es en esta pileta donde se 
pretende almacenar el agua de lluvia. 
 
Por otra parte, el hecho de que las pilas de solución se ubicarían en el parteaguas de 
las microcuencas, existe la posibilidad de que un derrame afecte el arroyo 
intermitente “El Limón”, el cual fluye por la planicie costera pasando por una zona 

                                                        
3 (http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Ciclones/1999-
DT%2011.pdf. El  Atlas Nacional de Riesgos 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/ ; Climatología extrema 
(UNIATMOS, 2017) 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/
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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, la fauna y las fuentes 
de abastecimiento de las poblaciones localizadas en la zona de influencia del 
proyecto. El DTU no presenta una evaluación del impacto ambiental ni de las 
medidas de mitigación pertinentes para esta eventualidad.  
 
 
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 de 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, dentro del área de influencia del proyecto también se 
encuentra un humedal decretado como sitio RAMSAR por la convención internacional 
sobre humedales. México, como firmante de este acuerdo, se compromete 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, así como de sus áreas de influencia (AI), 
se localizan en una región que tiene características ecológicas únicas y muy 
relevantes, pues afecta directamente a cuatro importantes figuras de conservación 
(una Región Terrestre Prioritaria, una Región Marina Prioritaria, un Área 
Importante para la Conservación de Aves y un sitio RAMSAR). La región donde 
se ubicaría el proyecto constituye un enclave de importancia nacional e 
internacional para la conservación de procesos ecológicos, la biodiversidad y la 
provisión de servicios ecosistémicos. La minería de tajo a cielo abierto basada 
en el uso de compuestos altamente tóxicos, no es compatible con los objetivos 
de conservación y sostenibilidad para los que fueron designadas esas áreas. Si 
bien el DTU identifica estos elementos, no los vincula al análisis de impacto que 
tendría el desarrollo del proyecto 
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F. AFECTACIÓN A ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEY MEXICANA 
 
El artículo 35 de la LGEEPA fracción III inciso b, establece que las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental podrán ser negadas cuando “la obra o actividad de que 
se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en 
peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies”. Es decir, especies que 
se encuentren enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Esta disposición se viola 
de manera reiterada en el proyecto “La Paila”.  
 
i) FLORA 
 
Tanto en el predio en el que se desarrollaría el proyecto “La Paila”, como en su zona de 
influencia, habitan especies vegetales que están protegidas por la NOM-059-
SEMARNAT: Bravasi intergermina, Astronimum graveolens, Spondeas radlkiferim, 
Palafoxia lindenii( endémica), Tillandsia imperialis, Conocarpus erectus, Laguncularia 
racemosa, Bauhinia jucunda  (endémica), Tabebuia chrysantha, Alophia veracruzana 
(endémica), Eugenia mozomboensis, Chysis bractensis (endémica), Stanopea tigrina 
(endémica), Trichocentrum stramineum (endémica), Shizachyrium muelleri (endémica), 
Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Zamia loddigessi, Zamia inermis  y Dioon 
edule. 
 
El caso de las tres cícadas presentes en el predio es de particular preocupación. Estas 
especies son endémicas de México y se encuentran en peligro de extinción (Dioon 
edule) o están amenazadas (Ceratozamia brevifrons (aff. C. mexicana) y Zamia 
loddigesii). En el caso de D. edule, se estima que el tamaño total de sus poblaciones en 
México 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). Las Cycadales, 
grupo taxonómico al cual pertenece D. edule, es reconocido como uno de los órdenes 
de plantas terrestres más primitivos del mundo pues 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 los individuos de 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), por lo que es probable que 
los individuos de 2 m reportados en el DTU de altura sean individuos con varios 
cientos, o inclusive miles de años. En el capítulo VII del DTU se menciona que “Los 
sitios de Rancho El Niño y el Tajo son los que presentan mayor vulnerabilidad debido a 
que tienen los mayores índices de dominancia de la especie Dioon edule. Es en la zona 
del tajo donde se encuentra el mayor número de individuos georreferenciados (332) 
con mayor longevidad (se calcula que aproximadamente 25% de los individuos 
rebasan los 200 años de vida), y la densidad de individuos por superficie mas elevada. 
Por lo tanto, la obra minera de “La Paila” tendría impactos irreversibles en la 
población de esta especie. Debido al lento crecimiento de las plantas de esta especie, 
un programa de restauración no podría reestablecer las condiciones originales ni a 
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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 planteados en el DTU. 
Por estas razones, los impactos que una obra de las características de “La Paila” 
tendría sobre estas especies de cícadas serían muy altos e imposibles de 
revertir en el corto y mediano plazo. 
 
Según el DTU, se destinará una zona de 1.94 ha para la conservación de una población 
de Dioon edule. Esta medida implicó una modificación al proyecto original (el 
desplazamiento de la ubicación de las piletas de lixiviación a una distancia de 90 m) y 
representa un esfuerzo mínimo de conservación, ya que sólo protegerá al 15.7% de 
los individuos de la población de D. edule de la zona. Además, el impacto de esta 
medida es cuestionable, ya que el DTU no identifica el efecto que tendría la cercanía de 
las lagunas de lixiviación y el movimiento de camiones a una distancia de 90 m de esta 
área de “conservación”. 
 
El DTU reconoce que la reubicación de individuos de esta especie no es factible y que 
el proyecto implica la pérdida de individuos protegidos por la legislación mexicana: 
“las poblaciones de esta especie que se localizan dentro del área del proyecto, se 
encuentran seriamente amenazadas por la eliminación de su hábitat. Por lo tanto, 
propone que “en el Tajo, Tepetatera, y Caminos de acceso se llevará a cabo un plan de 
rescate y reubicación de los individuos” (Capítulo IV). Esto resulta contradictorio. El 
DTU también especifica que “las cícadas son plantas que se adaptan favorablemente a 
la translocación y/o propagación a través de semillas, siempre y cuando se establezcan 
en sitios similares al original, se dé el seguimiento necesario al enraizamiento de los 
individuos, el monitoreo del control de plagas y evitar cambios de uso de suelo en los 
sitios de reubicación”, por lo que este argumento no tiene relación alguna con la 
factibilidad de reubicación de organismos adultos.  
 
Finalmente, el DTU menciona que “ante la ausencia de trabajos publicados específicos 
de Dioon edule que brinden datos para estimar el éxito de una posible reubicación y con 
base en los ejemplos de otras especies de cícadas, se puede estimar que una 
sobrevivencia mínima de 75 % se considera satisfactoria y adecuada. Considerando los 
debidos cuidados en las fases de extracción, traslado y la siembra, así como la correcta 
selección del sitio de reubicación, se proyecta que incluso se puede lograr más de un 80% 
de sobrevivencia de individuos translocados”. En ningún momento se menciona cuál es 
el fundamento para aseverar que se puede lograr una reubicación con un éxito 
mínimo del 75%, mucho menos se menciona qué fundamento se tiene para aseverar 
que se puede lograr un éxito del 80%. Por lo tanto, se concluye que la reubicación de 
los individuos adultos de esta especie no es posible, pues no hay trabajos que 
confirmen lo contrario. Por lo tanto, se estima que, de realizarse el proyecto se 
eliminarían los 332 individuos que menciona el documento, algo inaceptable 
para una especie en peligro de extinción. Aún si se lograra rescatar algunos 
individuos y sobrevivieran un tiempo en el vivero, trasplantarlos es sumamente difícil 
ya que requieren de condiciones ambientales muy específicas. (Pérez Farrera et al., 
2006; Xiao y Gong, 2006; López Gallego, 2007; Marler y Niklas, 2011) Por estas 



 10 

razones, la medida de mitigación propuesta para esta especie en peligro en 
extinción es insuficiente e inadecuada. 
 
Una de las amenazas más importantes para la cícada Ceratozamia mexicana es la 
destrucción de su hábitat, por lo que inevitablemente se vería afectada por el 
proyecto. En el caso de Zamia loddigesii, existen organismos de esta especie en la zona 
de Tajo, Tepetatera y de caminos. El DTU menciona que “debido a que los individuos 
presentan tallas pequeñas, es factible una posible reubicación”. No obstante, no se dan 
especificaciones sobre cómo ni a dónde se realizará su reubicación, solo se menciona 
que se buscarán sitios en condiciones similares en Cerro La Bandera y Cerro La Cruz. 
El DTU 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. 
 
 
En el Capítulo VII donde se habla sobre las medidas de mitigación del proyecto, en la 
parte que refiere al rescate de flora enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, el 
DTU menciona que las especies consideradas para su rescate son Dioon edule, Zamia 
loddigesii, Cedrela odorata y Astronium graveolens. Sin embargo, se especifica que en el 
caso de las especies arbóreas solo se rescatarán los individuos menores de 80 cm. Esta 
decisión implica que solamente los organismos muy jóvenes de las especies de talla 
elevada (i.e., Cedrela odorata y Astronium graveolens pueden alcanzar tallas de 40 y 35 
metros de altura, respectivamente; CONABIO 2017) serían rescatados. Es decir, se 
estarían rescatando los individuos menos importantes para la conservación, ya que 
los organismos adultos son característicos de bosques bien conservados, representan 
un reservorio de la historia genética de esas especies en esos sitios, son refugio de 
muchas especies de animales, y más importante aún, son los individuos reproductivos 
que mantienen la continuidad biológica y evolutiva de las poblaciones. En el DTU se 
menciona que existen al menos 75 individuos de Cedrela odorata en la selva primaria, 
otros nueve en la selva secundaria y siete en el bosque de encino. Se contabilizaron 
también 15 individuos de Astronium graveolens. Debido a que el documento no 
especifica las alturas de estos individuos, no es posible saber la cantidad de 
organismos que no son susceptibles a ser rescatados. Si bien como medida de 
mitigación se proyecta la reforestación con estas dos especies, la pérdida de 
individuos maduros particularmente en zonas bien conservadas como la selva baja 
caducifolia primaria constituye una grave pérdida del reservorio genético de estas 
especies.  
 
 
Además del rescate de individuos, el DTU propone la creación de un vivero para la 
reproducción de cícadas y otras especies y la eventual reforestación de 793 ha en 
polígonos cercanos al proyecto (en terrenos donde la empresa tiene proyectado el 
desarrollo del resto del proyecto minero). El vivero contemplado es de solo 50 m x 30 
m. Este espacio es insuficiente para la propagación de los individuos que se necesitan 
para el programa de reforestación. Para la reforestación de la selva baja caducifolia se 
requieren 233,365 individuos y 330,267 para el bosque de encino, por lo que este 
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vivero no lograría producir la cantidad de individuos necesarios para el programa de 
reforestación (Montufar, 2011). EL DTU aclara que, de no ser suficientes, las plantas 
se podrían adquirir de “viveros autorizados” sin verificar ni asegurar la disponibilidad 
de esa cantidad de plantas nativas en viveros en la región. 

Sobre las medidas de mitigación por la afectación a la flora  
Las medidas de mitigación propuestas por el DTU son insuficientes ante la magnitud e 
intensidad del daño ecológico derivado de las actividades de la mina. 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 la sucesión En particular, la MIA no 
establece un protocolo fundamentado de cómo se restauraría una afectación 
que involucra un área de 55 ha de montaña, en la que se removieron 
135,000,000 toneladas de material y se dejó un socavón de 320 m de 
profundidad.  
 
 
ii)FAUNA  
 
El DTU reporta que en los predios muestreados se encontraron 311 especies de 
vertebrados, mientras que en el Sistema Ambiental Regional se tienen registradas 535 
especies, lo cual indica una falta de esfuerzo de muestreo. Del total de especies 
encontradas en los muestreos, el 15% (47 especies) se encuentra enlistado en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, mientras que el 92% (286 especies) tiene alguna 
categoría de conservación en la IUCN. El documento menciona que “de las 47 especies 
protegidas que se distribuyen en la zona, dos son peces, un anfibio, 12 reptiles, 27 aves y 
cinco mamíferos. Hay 32 especies Sujetas a Protección Especial, 10 especies Amenazadas 
y 5 especies en Peligro de Extinción”. En los mapas presentados en el DTU (Capítulo IV 
Figs. 235, 236 y 237 del DTU) se observan las especies enlistadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 que se encontraron en la zona de influencia y directamente dentro 
del predio que sería afectado. Llama la atención que la mayor parte de los 
avistamientos de especies amenazadas y con protección especial se concentran dentro 
del área del proyecto que será directamente afectada. El hecho de que casi 50% de 
las especies de vertebrados ocurren en zonas aledañas al proyecto o dentro de 
ellas (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, el desarrollo del proyecto “La Paila” es incompatible con 
la conservación de un importante grupo de especies que están protegidas por la 
legislación mexicana. Dado que el DTU no identifica los riesgos derivados de la 
implementación y operación del proyecto en la viabilidad de las poblaciones de 
vertebrados incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, tampoco propone 
medidas de mitigación, remediación o compensación asociadas con estos 
riesgos. 
 
El DTU no ofrece protocolos explícitos de cómo exactamente se realizaría la 
reubicación de especies muy vulnerables como el loro de cabeza amarilla (Amazona 
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oratrix), en peligro de extinción. 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 y 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). EL DTU tampoco establece 
dónde se reubicarían los individuos rescatados, ni 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). 
Como en el caso de las plantas, la reubicación de fauna a otras zonas en buen estado 
de conservación podría intensificar la competencia e incrementaría la susceptibilidad 
de las especies que no se adaptan a las reubicaciones (Singer et al., 2000, Goodrich y 
Miquelle, 2005; Lee, 2005). Por otro lado, el DTU argumenta que el rescate y 
reubicación (aunque no se especifica dónde) será una acción constante para evitar 
que animales entren a los predios del proyecto. Este programa de rescate y 
reubicación de fauna solo está contemplado por tres años, no durante los nueve años 
del proyecto. 
 
La zona es también escenario de procesos biológicos únicos, como la migración anual 
de aves rapaces más grande del mundo (4-5 millones de individuos en los meses 
septiembre- marzo).  En su trayectoria, las aves migratorias descansan precisamente 
en el macizo forestal ubicado en la zona del proyecto minero. México se ha 
comprometido a nivel internacional a preservar los hábitats de las aves migratorias.  A 
pesar de que existe una amplia literatura sobre los impactos de la luz, el ruido, las 
ondas expansivas por explosiones y la pérdida de hábitat sobre las especies 
migratorias (y residentes), estos aspectos se abordan de manera superficial en el DTU 
minimizando su importancia. 
 
 
El DTU menciona que su proyecto de reforestación incrementará el hábitat para la 
fauna silvestre (“el proyecto plantea la reforestación de 793 hectáreas divididas entre 
los tipos de vegetación presentes en el SAR; 412.18 hectáreas de vegetación de bosque de 
encino y 380.91 hectáreas de selva baja caducifolia. Esta actividad implica el incremento 
de hábitat disponible para la fauna silvestre existente en la zona”). Sin embargo, esta 
aseveración dista de ser realista, ya que el programa de reforestación como está 
planteado no lograría satisfacer las necesidades de la fauna en el corto y mediano 
plazo. Muchas especies de fauna nativa requieren de los servicios que ofrece un 
bosque maduro, los cuales no se limitan a la presencia de las especies vegetales, sino a 
una serie de procesos que requieren de largos periodos para su establecimiento 
(interacciones bióticas, producción de flores, frutos y semillas que son usados como 
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alimento, por mencionar solo algunos). En otras palabras, el establecimiento de un 
bosque maduro y funcional supera el tiempo de operación del proyecto. Las 
actividades de reforestación se plantean para un periodo de 8 años, lo que no 
representa suficiente tiempo para asegurar la sobrevivencia de todos los organismos 
que serían desplazados de su hábitat original.  
 
Como parte de las medidas de mitigación, el DTU propone un subprograma de 
monitoreo de aves. Este subprograma tiene como objetivo “establecer los métodos, 
técnicas y actividades que se emplearán para monitorear las poblaciones de avifauna 
que habitan en el área del proyecto”. También se menciona que el enfoque de este 
subprograma es la “identificación de las poblaciones de aves y el establecimiento de los 
indicadores y acciones de respuesta en caso de que se identifique algún impacto 
ambiental adverso significativo a estas especies”. No obstante, no se indican las 
acciones que se tomarían en caso de que se detecte un impacto sobre alguna 
población de aves, salvo en el caso del ruido. Por lo tanto, el DTU no presenta los 
elementos suficientes para determinar la efectividad de este subprograma ni la 
evidencia que demuestre que las medidas de mitigación propuestas serán pertinentes 
para no afectar las poblaciones de aves de la región. Además, este programa solo 
permanecería activo por siete años y no los nueve años del proyecto. Esto implica que 
en caso de que ocurra un impacto negativo sobre las aves en las etapas finales del 
proyecto, éste no sería registrado, por lo que tampoco podría ser mitigado. En 
conclusión, el DTU no evalúa de manera apropiada los riesgos que tendrá la 
construcción y operación de la mina sobre las especies de aves residentes y 
migratorias, y por lo tanto no contempla medidas de mitigación y compensación 
apropiadas para enfrentar estos riesgos.  
 
Por las razones antes descritas, se concluye que la construcción y operación del 
proyecto minero “La Paila” pondría en riesgo la integridad funcional y la 
persistencia de las especies de la región (incluyendo las que protege la NOM-
059-SEMARNAT), de los procesos ecosistémicos y de los servicios ambientales 
que en conjunto brindan.  
 
G. HIDROLOGÍA 
 
I) Uso intensivo del agua 
Durante el proyecto de explotación y remediación se usarían 5,754,033 m3. Se 
proponen la captación de agua de lluvia de 276 225 m3 promedio que se almacenarán 
en la Pileta de Contingencias y el resto se extraería de tres pozos de agua subterránea 
que se ubican en el valle de Palma Sola. EL DTU no especifica si ya cuentan con las 
concesiones para la explotación de agua de estos pozos. El DTU no analiza la 
posibilidad de intrusión de agua salina a los mantos freáticos.  
 
H. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y 
RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
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La identificación de los impactos ambientales y su magnitud resulta muy acotada y sin 
plena justificación. La primera limitación proviene de que se basa en el panel de 
expertos solamente identifican 108 interacciones potencialmente causales de 
impactos ambientales. Este resultado es altamente cuestionable dado que se trata de 
una MIA de modalidad regional para una mina a cielo abierto, que es una de las 
actividades con mayores impactos reconocidos en la literatura especializada, que para 
colmo se ubica en una zona de enorme complejidad social y ambiental.  
 
Deficiencias de la metodología de evaluación de impactos ambientales 
Respecto a la metodología para la evaluación de los impactos ambientales, la revisión 
del documento técnico demuestra que la técnica utilizada para medir la “importancia 
del impacto” incumple postulados conceptuales, técnicos y teóricos elementales. 
Cabe destacar que en el documento técnico se reconoce la utilización de “una matriz 
de impactos, mediante la cual es posible realizar una valoración cualitativa…” (p. 124).  
Así, se establece que la “…importancia del impacto es la proporción en la que se mide 
cualitativamente el impacto ambiental en función del grado de incidencia o intensidad 
de la alteración producida, y de la caracterización del efecto. Los atributos para 
valorar la importancia del impacto son de tipo cualitativo y se refieren a la intensidad, 
extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, 
periodicidad y recuperabilidad, referidos al efecto de la acción sobre el factor 
ambiental.” Estos atributos se definen y se miden utilizando escalas cardinales como 
sigue (p. 125-128): 

o “Intensidad”, que se refiere al “grado de incidencia de la acción”; con rango de 
valoración entre 1 y 12. 

o “Extensión”, que se refiere al “área de influencia teórica del impacto con relación 
al entorno del proyecto” (expresada en porcentaje); con rango de valoración 
entre 1 y 8. 

o “Momento”, que se refiere al “plazo de manifestación del impacto, alude al 
tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo de su efecto”; 
con rango de valoración entre 1 y 4. 

o “Persistencia”, que se refiere al tiempo que “permanecería el efecto desde su 
aparición”; con rango de valoración entre 1 y 4. 

o “Reversibilidad”, que se refiere a “la posibilidad de retornar a las condiciones 
iniciales previas”; con rango de valoración entre 1 y 4. 

o “Sinergia”, que se refiere al “reforzamiento de dos efectos o más efectos simples”; 
con rango de valoración entre 1 y 4. 

o “Acumulación”, que se refiere al “incremento progresivo de la manifestación del 
efecto”; con rango de valoración entre 1 y 4. 

o “Efecto”, que se refiere a la “relación causa-efecto”; con rango de valoración 
entre 1 y 4. 

o “Periodicidad”, que se refiere a la “regularidad de manifestación del efecto”; con 
rango de valoración entre 1 y 4. 

o “Recuperabilidad”, que se refiere a “la posibilidad de reconstrucción”; con rango 
de valoración entre 1 y 8. 

 



 15 

Los valores de los diez atributos anteriores se agregan a través de la suma lineal 
ponderada siguiente para valorar la “importancia del impacto”. 

IM = ± [3(I) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC + RV + PR] 
Los resultados de clasifican en tres categorías con cortes equidistantes.  
Así, la determinación de la importancia presenta dos deficiencias graves respecto a la 
definición de los impactos, la escala de valoración de los atributos y la categorización 
de los impactos. 
Deficiencias respecto a la definición de los atributos 
Una primera deficiencia de la evaluación de impactos surge de las incongruencias 
entre las definiciones de los atributos “Persistencia”, “Reversibilidad”, 
“Recuperabilidad”: Es claro que, si un efecto es persistente, también será irreversible y 
la condición original es irrecuperable. Resulta pues una incongruencia metodológica. 
Ello significa, por una parte, que bastaría con un sólo de estos atributo para definir la 
situación extrema en la que el un efecto es para siempre. Pero 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. Este impacto se podría calificar 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 NOM-059. La MIA-R no ofrece explicación alguna. 
 
Inconsistencias en la escala de valoración y ponderación de 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 logra 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”). efectos 
Resulta pues incongruente que se utilice una técnica inválida en un proyecto de la 
magnitud como el de la mina Candelaria.  El problema reside en el uso de diferentes 
escalas valoración para los diez atributos, lo que resulta en escalas arbitrarias, 
carentes de todo rigor conceptual y metodológico. Esta misma observación aplica para 
el caso de “Acumulación”, que supone que un impacto “acumulativo” es 4 veces mayor 
a uno “simple”.  
Además, no se justifica la razón por la cual al criterio de importancia se le da una 
ponderación de 3, al de extensión de 2 y al resto de los atributos de 1. Esto crea 
problemas graves al momento de interpretar los resultados. Observaciones similares 
podrían hacerse para cada atributo de valoración. Lo más importante que se deriva de 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 es inválido y 
tiende a subestimar artificialmente los impactos ambientales del atributo de mayor 
relevancia 
Inapropiada categorización de la importancia agregada final 
En el documento técnico se establece erróneamente que la importancia (IM) de los 
impactos se valora en categorías de rangos equidistantes: “despreciable” (IM < 25); 
“moderado” (25 ≤ IM < 50); “severo” (50 ≤ IM < 75). 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 lo cual se hubiera podido aplicar, por ejemplo 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. El resultado práctico 
del procedimiento de valoración que se utiliza es una subestimación de la severidad 
de los impactos ambientales 
 
Deficiencias del modelo Castilla-Gómez y Herrera-Herbert 
En esencia, el modelo Castilla-Gómez y Herrera-Herbert involucra la elaboración de 
un modelo multicriterio basado en la combinación lineal ponderada la cual se 
proyecta a futuro. A pesar de que en el texto original de estos autores se advierte que 
la idea detrás del método es poder evaluar los impactos acumulativos, no se hace una 
conexión clara de los resultados que arroja este método con la estimación de la 
importancia de los impactos anteriormente señalada.  
Por otra parte, en el texto original se indica que esta técnica “includes a type of impact 
modelling which provides quantifiable values which can be used to establish the 

Atributo Mínimo Máximo Diferencia 

Intensidad 0.231 0.316 0.085 
Extensión 0.154 0.211 0.057 
Momento 0.077 0.053 -0.024 
Persistencia 0.077 0.053 -0.024 
Reversibilidad 0.077 0.053 -0.024 

Sinergia 0.077 0.053 -0.024 
Acumulación 0.077 0.053 -0.024 
Relación causa efecto 0.077 0.053 -0.024 
Periodicidad 0.077 0.053 -0.024 
Recuperabilidad 0.077 0.105 0.028 
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various relationships between projects…” (p. 95). Sin embargo, en el documento 
técnico se omiten la funciones matemáticas que describen tales relaciones. Ello resulta 
grave ya que la aplicación de esta técnica es “con base en los comentarios de los 
especialistas que conforman el grupo de trabajo” (p. 134), lo cual resulta altamente 
cuestionable dado que los resultados y las conclusiones están sujetos a subjetividades 
importantes. 
Respecto a la evaluación dinámica al futuro, asimismo, es altamente cuestionable que 
solamente se acote a una duración máxima de 5 años, como sugiere la descripción de 
las etapas del proyecto (preparación del sitio y construcción, 1 año; operación, 5 años; 
y clausura y restauración, 3 años).   
Asimismo, el texto original indica que “The proposed methodology establishes that 
assessment techniques should be sensitive-area-based techniques, to assess all impact 
sources, from several projects”. No obstante, la evaluación de impactos que se hace en 
el proyecto carece de una modelación geoespacial que permitiera detectar las áreas 
más sensitivas a las actividades mineras y sus impactos indirectos. En el documento 
técnico no se presenta una carta temática en donde se señalen tales áreas. Ello 
ocasiona que la subestimación severa de los impactos acumulativos del proyecto. 
 
J. 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 3 tipos de vegetación de particular 
importancia (encinares tropicales, selva baja caducifolia y manglares), ya que 
albergan 14 especies de plantas y 47 de animales con alguna categoría de riesgo 
protegidas por la legislación mexicana (NOM-059-SEMARNAT).  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 el DTU reconoce parcialmente estos elementos, sus 
conclusiones no reconocen la importancia del área para la conservación de la 
biodiversidad y en particular minimiza los efectos que el proyecto tendría sobre 
de las especies protegidas por la ley.  
 
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. El DTU minimiza los riesgos de 
contaminación del agua superficial y subterránea, del suelo y del mar por sedimentos 
y residuos tóxicos. En particular, no se 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 considera el DTU. Al minimizar estos riesgos, no considera 
cuál sería el impacto de la contaminación sobre sobre la flora, la fauna y la población 
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humana de la zona. En particular, se omite el análisis de los efectos del ácido 
cianhídrico que, aún en concentraciones muy bajas, puede tener efectos nocivos sobre 
los organismos. El DTU tampoco identifica los efectos de los frentes ácidos que se 
generarían a partir de los materiales acumulados en el tajo y en la tepetatera.  
 
Al minimizar u omitir los riesgos asociados con una explotación minera en una zona 
tropical, húmeda, ubicada en el parteaguas de varias cuencas hidrológicas y sujeta a 
fuertes fenómenos meteorológicos, las medidas de mitigación propuestas por el DTU 
son insuficientes, inconsistentes, y poco factibles. En particular, no se presenta un plan 
de contingencia fundamentado en las proyecciones climatológicas derivadas del 
calentamiento global, que muy probablemente aumentarán el impacto de los 
huracanes en la región. Es incongruente que las piletas de contingencia previstas 
como medida de mitigación ante un desbordamiento, sean al mismo tiempo usadas 
para el almacenamiento de agua de lluvia, sobre todo considerando que no se 
establecen los límites de tolerancia máxima que podrían contener estas piletas. Como 
el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas es minimizado por el 
DTU, no se presenta ningún plan de contingencia ni de mitigación.  
 
Las medidas de mitigación propuestas en el DTU 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.  El 
DTU refleja un desconocimiento profundo de la teoría y de los procedimientos para 
restaurar un ecosistema, en particular sobre ecología de suelos, por lo que las medidas 
de mitigación propuestas son inapropiadas. 
 
 En conclusión, el proyecto minero “La Paila” afectará de manera irreversible la 
integridad biológica, socio-ecológica y los servicios ambientales que esta región 
ofrece a sus habitantes. Por estas razones, consideramos que el proyecto “La 
Paila” no debería aprobarse por las autoridades ambientales. 
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