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1. Introducción Primera Entrega 

El objetivo del estudio es desarrollar una metodología de valoración económica del daño al 

medio ambiente y los recursos naturales por contingencia de minas. En particular, la metodología 

hará referencia al desastre ocurrido en agosto de 2014 en los municipios Arizpe, Banámichi, 

Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures dentro del estado de Sonora, México. 

Los objetivos en específico son los siguientes: 

1. Revisar la literatura e integrar las experiencias de estudios de caso presentados a nivel 

nacional e internacional, sobre las estimaciones del valor de los daños ocasionados por 

contingencias en zonas mineras. 

2. Definir una metodología que estime los costos por daños del medio ambiente y a los 

recursos naturales, en el corto y largo plazo, derivados de una contingencia en zonas 

mineras. 

3. Proponer un método de análisis que permita calcular las compensaciones derivadas de 

una contingencia en zonas mineras para fortalecer la aplicación de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental (LFRA). 

En esta primera entrega del proyecto me concentraré en el primer objetivo. Para ello revisé 3 

principales temas: mejores prácticas de evaluaciones de impacto ambiental (EIA), análisis 

costo-beneficio y compensaciones ambientales. Cada tema está asociado con una sección dentro 

de este reporte. También se incluye una lista de indicadores y variables relevantes en la 

valoración de daño por contingencias mineras. Prácticamente todas las ideas vertidas en esta 

primera entrega, debido a que se trata de una revisión de literatura, se basan en tres fuentes 

principales: Spitz, Karlheinz y Trudinger, John. (2009). Mining and the environment from ore to 

metal. CRC Press, Londres, Reino Unido; Abelson, Peter. (2015). For the student. Cost–benefit 

evaluation of mining projects. The Australian Economic Review, vol. 48, no. 4, pp. 442–52; 

Rolfe, John. (?) Mining and biodiversity. Rehabilitating coal mine sites. Publicado en la página 

de internet de Business and Biodiversity Offset Program. 

La principal conclusión de esta primera entrega es que la calidad de la valoración económica 

en caso de contingencias mineras está íntimamente relacionada con la calidad de la evaluación de 

impacto ambiental. En primer lugar, la línea base que debería ser parte de toda EIA sería, 

idealmente, la primera fuente de información para calcular el impacto/cambio en variables 

relevantes; para realizar dicho cálculo es necesario conocer el valor de las variables o indicadores 

antes del desastre. Asimismo, también es necesario conocer la estimación a lo largo de la vida de 

la mina (e incluso después de su cierre) del impacto esperado en el medio ambiente; dicha 

estimación también debería ser parte de la EIA. Desarrollar indicadores ambientales y 

monitorearlos es parte de una buena práctica de las EIA. 
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Segundo, las mejores prácticas de EIA establecen que es importante realizar un proceso de 

involucramiento de todos los actores relevantes; esta práctica facilitará la recolección de 

información durante la valoración de un desastre. Más allá de la responsabilidad ética de 

informar a los actores, tales como las comunidades que viven río debajo de una mina, de las 

externalidades del proyecto minero, es importante crear lazos con la comunidad a través de 

encuestas y reuniones. La atención insincera y falsa a las preocupaciones de la comunidad tiene 

consecuencias negativas de largo plazo. En otras palabras, no involucrar a la comunidad genera 

costos para la mina en el largo plazo. 

Finalmente, una EIA completa considera el riesgo de un desastre ambiental en sus cálculos, 

genera un plan de contingencia, identifica indicadores y variables relevantes y provee de 

información para la valoración del daño. En general, se esperaría que la mina realice un 

inventario detallada de los componentes ambientales: calidad del aire, calidad del agua, 

comunidades, recursos ambientales, tales como humedales, sitios históricos, especies en peligro 

de extinción, etc. 

Una segunda conclusión es que la elaboración de una EIA completa actúa también en 

beneficio de las empresas. Durante la realización de esta revisión de literatura se encontraron 

casos de EIA de minas donde la recolección de información ambiental no solo ayudó en la 

creación de un plan de mitigación, sino que también ofreció una alternativa viable y más 

beneficiosa durante el proceso de planeación de la mina. Además, la reputación es un activo 

importante de toda empresa, sobre todo a nivel internacional. Una EIA de alta calidad construye 

reputación. 

Imponer trabas administrativas a la elaboración de la EIA no es necesariamente el camino 

más eficiente para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ya 

que desincentiva la inversión en proyectos mineros. Sin embargo, puede ser más eficiente asociar 

una serie de buenas prácticas ante contingencias al monto de la multa a la empresa cuyo descuido 

ocasionó un desastre ambiental. Por ejemplo, las empresas mineras podrían ser sujetas a multas 

más bajas si cumplen con los siguientes requisitos: (1) elaboran un plan de contingencia, (2) 

recaban información completa en su análisis costo-beneficio, (3) involucran a la comunidad, (4) 

se auto-auditan y (5) se auto-someten a una revisión de calidad de las EIA por parte de una 

consultoría ambiental seleccionada por la SEMARNAT. Por un lado, la SEMARNAT tiene una 

fórmula transparente para calcular el monto de la multa y, por el otro, las empresas mineras 

pueden decidir con mayor flexibilidad que tanto riesgo quieren tomar.  

Las empresas mineras eligen la inversión de recursos en (1) actividades de mitigación, (2) la 

calidad de la EIA y (3) auto-evaluaciones y auto-auditorías. Las actividades de mitigación que 

resultan de una EIA de calidad reducen la probabilidad de un desastre ambiental. La calidad de la 

EIA, las auto-evaluaciones y auto-auditorías podrían estar asociadas al monto de la multa en caso 

de desastre ambiental. Bajo este escenario, las empresas mineras pueden maximizar su beneficio 

económico asignando recursos en la mitigación de riesgo de desastres y en obtener la multa más 

baja en caso de contingencia. 
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2. Análisis costo-beneficio (ACB) 

 “Economists at large” [economistas en general] se describe a sí misma como una 

organización australiana que se dedica a revisar evaluaciones de proyectos mineros. De acuerdo 

a la página de internet de dicha organización (Economists at large, 2016), en Australia, las 

evaluaciones normalmente son presentadas por empresas mineras que deben demostrar a través 

de EIA que el potencial daño ambiental está controlado. Sin embargo, existen actores relevantes 

y organizaciones involucradas que desconfían de dichas evaluaciones. Economists at large es 

usualmente contratada por estos grupos. Con base en su experiencia, dicha organización ha 

creado guías y estándares de evaluaciones económicas de proyectos mineros.  

El análisis costo-beneficio (ACB) estima y compara los beneficio y costos totales de un 

proyecto para los miembros de una comunidad en particular (Abelson, 2015). Para lograrlo, una 

ACB debe: 

- Identificar los grupos afectados positiva y/o negativamente por un proyecto de una 

comunidad específica.  

- Evaluar todos los impactos comparados contra un escenario base o contra-factual. 

- Valorar los efectos sobre el bienestar en términos monetarios 

- Agregar dichos beneficios y costos y estimar el valor presente neto de la comunidad 

identificada. 

Los impactos son usualmente categorizados como económicos, sociales y ambientales. Sin 

embargo, el principal objetivo del ACB es estimar el efecto neto en el bienestar social. De 

acuerdo a Abelson (2015), dividir los efectos por categoría puede no ser la mejor idea ya que 

algunos caen dentro de más de una categoría lo cual puede ocasionar contar un efecto en el 

cálculo más de una vez.  

El ACB puede abarcar diferentes niveles geográficos (internacional, nacional, estatal o 

regional). La elección del nivel geográfico, es decir, la comunidad, no es una tarea trivial pues 

implica la delimitación de un área de influencia (más información adelante). Aunque, 

técnicamente, los principios y métodos son los mismos a cualquier nivel espacial, como bien 

sugiere Abelson (2015), los impactos que se refieren a transferencias (por ejemplo, la migración 

de mano de obra) dentro de un nivel espacial pueden ser beneficios o costos a otro nivel espacial. 

De acuerdo a las definiciones establecidas en Abelson (2015), existen dos tipos de efectos 

como se muestra en la figura 1: efectos de primera ronda, que pueden ser directos o indirectos, y 

de segunda ronda (follow-on). Los efectos directos son los costos o ganancias asumidos o 

devengados por las partes involucradas en el desarrollo y operación del proyecto minero y los 

impuestos y regalías del proyecto. Los impactos indirectos se refieren a las terceras partes. Éstos 

incluyen impactos sociales y ambientales sobre las terceras partes e impactos en mercados 

relacionados. Los mercados relaciones se refieren a las actividades complementarias y sustitutas 

de la minería. Mientras que las empresas que abastecen a una mina representan actividades 

complementarias, las actividades mineras de otras empresas minas pueden representar una 

actividad sustituta.  
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Figura 1: Efectos de primera y segunda ronda 

En principio, Abelson (2015) recomienda incluir todos los impactos de primera ronda un 

ACB sin importar si son de carácter directo o indirecto. Los efectos de segunda ronda son los 

impactos que surgen como consecuencia del gasto asociado al ingreso descrito en los efectos de 

primera ronda. Estos efectos no se incluyen necesariamente en el ACB. Un ejemplo de los 

efectos de segunda ronda son los relacionados a la producción de alimento. Una mina genera un 

flujo de trabajadores que requieren una mayor producción o importación de alimentos. Esto 

genera una ganancia para agricultores, ganaderos, restaurantes y el personal involucrado en 

dichas actividades. El efecto de segunda ronda más importante, según Abelson (2015), es el de la 

migración. 

¿Cómo debería un ACB considerar a los trabajadores que migran hacia dentro o fuera del 

área de interés? La definición de los límites del área de interés siempre es arbitraria. Usualmente, 

los ACB consideran los efectos en relación al estado actual del mundo previo al inicio del 

proyecto minero. Es decir, los negocios y hogares en el área local (sin el proyecto minero) de la 

línea base. En este caso, los inmigrantes no deberían ser considerados, pero sí los que emigran 

fuera del área. En realidad, esto queda a consideración del evaluador responsable del ACB. Sin 

embargo, Abelson (2015) sugiere ser transparente al respecto y reconocer en la EIA cuáles 

efectos de segunda ronda fueron descartados. 

El beneficio neto social de un proyecto minero es igual a los beneficios netos directos del 

proyecto menos cualquier gasto neto público asociado menos los gatos sociales y/o ambientales 

que no hayan sido internalizados en los costos de la compañía minera. También es posible que 

existan otros tipos de impactos económicos en otros negocios que pueden ser positivos o 

negativos. 

 

El valor directo (o beneficio neto) del proyecto minero está dado por 

𝑉𝐷 = 𝐺 + 𝑉𝑅𝑃 − (𝐶𝑂𝑃 + 𝐼 + 𝐶 +𝑀 + 𝑅) 

donde 𝐺 representa las ganancias brutas de la producción minera, 𝑉𝑅𝑃 es el valor residual del 

predio y los activos de capital, 𝐶𝑂𝑃 es el costo de oportunidad del predio con respecto al uso de 
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suelo, 𝐼 es la inversión de capital, 𝐶 son los costos de operación, 𝑀 son los gastos de mitigación 

ambiental y 𝑅 son los gastos de rehabilitación. 

La ganancia bruta de la producción minera es el valor presente neto de los minerales y/o 

metales; las ganancias dependerán de la cantidad de metales y/o minerales que se estima podrán 

ser extraídos durante la vida de la mina, del precio de venta de los minerales y/o metales y de la 

tasa de descuento utilizada para calcular el valor presente. Es importante señalar que tanto la 

cantidad de metales y/o minerales que se puedan efectivamente extraer del subsuelo como los 

precios de venta son variables aleatorias, sobre todo los precios de metales preciosos.  

Nunca es posible estimar con exactitud cuánto material valioso podrá extraerse de la mina, ya 

sea porque es difícil conocer exactamente lo que está bajo el suelo o porque materiales se pierden 

durante el proceso o porque la mina se ve forzada a cerrar prematuramente a causa de protestas 

sociales, condiciones inseguras o desastres ambientales. Asimismo, no se puede predecir 

exactamente cuál será el comportamiento de los precios en mercados volátiles, tales como oro, 

sobre todo cuando se considera que (1) los avances en tecnología desplazan el uso de algunos 

metales y minerales (energías renovables vs carbón), la reputación e imagen de las minas afectan 

los precios (contingencias ambientales como derrames) y (3) los cambios políticos afectan 

indirectamente los mercados mineros (cambios en la legislación). A continuación se presentan 

algunos ejemplos (Spitz & Trudinger, 2009, p.217): la mina Climax Molybdenum cerca de 

Leadville en Colorado, Estados Unidos de América, ha cerrado y reabierto en más de una 

ocasión durante décadas; en 1989, la mina Marcopper en Filipinas se vio obligada a cerrar 

debido a un derrame de desechos de residuos de deslave; también en 1989, el descontento social 

en Bougainville, Australia por el inicio de actividades mineros llevó al eventual cierre de todas 

las actividades en la mina de cobre, plata y oro, y aún hoy en día es poco probable su reapertura. 

El cierre de minas prematuro es un evento relativamente común. Desde 1980 a 2006, de 

acuerdo a una encuesta realizada en Australia (Laurence, 2006; Spitz et al., 2009, p.811), 

solamente cerca de 200 de un universo de 800 minas han sido cerradas después de que el recurso 

fue agotado. El resto de las minas fueron cerradas debido a razones económicas, geotécnicas, 

hidrológicas o como medida de seguridad. Esto es importante porque el cierre prematuro de 

minas está usualmente poco planeado o es inadecuado, lo cual puede llevar a desastres 

ambientales. Spitz y Trudinger (2009, p.812) señalan que muchos gobiernos han empezado a 

pedir a las minas algún tipo de seguridad financiera de tal forma que existan los fondos 

suficientes para el desmantelamiento y rehabilitación de una zona minera en caso de que la 

empresa minera no cumpla con sus obligaciones y compromisos al inicio del proyecto.  

Las minas cierran para poder dar paso a la rehabilitación del predio y recuperar, en la medida 

de lo posible, el uso de suelo anterior al inicio del proyecto minero de tal forma que sea 

sustentable mantener dicho uso (Spitz et al., 2009, p.812). Esto puede implicar diferentes 

medidas: 

1. Restauración de la seguridad pública 

2. Estabilización del suelo para prevenir el deslizamiento de tierra, erosión o colapso de la 

superficie 
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3. Eliminación de estructuras que sean incompatibles con el uso de suelo deseado (la planta, 

el equipo, las edificaciones) 

4. Eliminación, inmovilización o entierro seguro de materiales tóxicos generados durante la 

actividad minera 

5. Restauración de funciones hidrológicas, tales como el almacenamiento o liberación de 

lluvia 

6. Restauración del paisaje 

A continuación, se presenta una lista de riesgos después del cierre de una mina y las medidas 

de reducción de riesgo asociadas (Spitz et al., 2009, p.812): 

Componente de la mina Tipo de riesgo 

Mina de cielo abierto - Colapso o deslizamiento debido a paredes inestables 

- Acumulación de agua subterránea, usualmente de mala calidad 

Pozos, túneles o 

entradas de mina 

- Colapso 

- Punto de entrada a excavaciones subterráneas que puede ser 

inestable, inundable o poco ventilado 

Embalse de relaves - Colapso o desbordamiento por inundación u obstrucción de 

desagüe 

- Superficie cenagosa
1
 que puede atrapar a personas o ganado 

Botadero de rocas de 

desecho 

- Deslizamientos 

Fresado
2
 y planta de 

procesamiento, además 

de las instalaciones 

auxiliares 

- Las estructuras se pueden volver inseguras con el tiempo si son 

abandonadas 

Es claro que el cierre de minas y las contingencias o desastres ambientales tienen elementos 

en común, aunque el cierre de una mina no ocurra debido a una contingencia. En ambos casos 

existe la necesidad de una seguridad financiera para el gobierno. 

El valor residual del predio se refiere al valor de la tierra donde estaba localizada una mina 

después de su cierre. En muchas ocasiones, no hay muchas actividades económicas que se 

puedan realizar en la zona después del cierre de una mina ya que el predio queda tan dañado, que 

no actividad es posible. En otras ocasiones, gracias a las actividades de rehabilitación (R), la 

tierra puede regresar a su estado original antes del inicio de las actividades mineras, o incluso, 

tener un valor mayor con respecto a su estado original. Esto depende de las condiciones que el 

gobierno establece en cada región. 

Los costos netos públicos de infraestructura son los costos relacionados con cualquier gasto 

público relevante (por ejemplo, agua, drenaje y caminos) que no está incluido en los costos de la 

                                                           
1
 Cenagoso se refiere al cieno, que es el lodo blando que forma depósito en ríos, y sobre todo en lagunas o en 

sitios bajos y húmedos. (RAE) 
2
 Fresar se refiere a la acción de abrir agujeros y labrar metales por medio de la fresa. La fresa es una herramienta 

de movimiento circular continuo, constituida por una serie de buriles o cuchillas convenientemente espaciadas 
entre sí y que trabajan uno después de otro (RAE). 
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compañía minera. Estos servicios proveen un beneficio a otros usuarios no relacionados con la 

actividad minera, por lo tanto, los costos atribuidos al proyecto deberían ser repartidos entre 

todos los usuarios, según la parte que proporcionalmente toca a cada uno. 

Los daños ambientales de las minas se pueden clasificar en 3 tipos: aire, suelo y agua. Todos 

los métodos mineros existentes afectan invariablemente la calidad del aire. La minería a cielo 

abierto libera partículas de materia cuando se desmonta la sobrecarga de las capas de mineral y 

se almacenan o se regresan a la fosa. Cuando el suelo es removido, también se remueve 

vegetación, exponiendo el suelo al clima causando que partículas del suelo se vuelvan parte del 

polvo en suspensión debido a la erosión del viento y el tráfico de autos y transporte. Las 

partículas del suelo pueden contener materiales nocivos para la salud como arsénico, cadmio y 

plomo. En general, las partículas afectan la salud huma negativamente ya que contribuyen a 

enfermedades relacionadas con el tracto respiratorio, como enfisema, pero también pueden ser 

ingeridas o absorbidas en la piel. 

Las actividades mineras pueden causar disturbios físicos a la superficie del suelo y paisaje 

creando vistas espantosas tales como pilas de desechos rocosos y fosas abiertas. Tales disturbios 

pueden contribuir al declive de la vida animal y vegetación en el área. Además, es posible que la 

superficie y el paisaje no puedan ser restaurados a su condición previa a la actividad minera. 

Los problemas relacionados con la contaminación del agua causados por actividades 

mineras incluyen el drenaje acido, contaminación de metales y el incremento de los niveles de 

sedimentos en arroyos y demás cuerpos de agua. Las fuentes de contaminación son muy 

variadas: minas a cielo abierto o subterráneas activas o abandonadas; plantas procesadoras; áreas 

de deshechos; transporte por carretera; o balsas de residuos mineros. Los sedimentos, que 

usualmente provienen del incremento de erosión del suelo, causan entarquinamiento 

(acumulación de sedimentos en el fondo del cuerpo de agua) o sofocación de los cauces de 

arroyos. Ambos efectos dañan la pesquería, las actividades recreativas, la provisión de agua para 

consumo humano, irrigación y demás usos de ríos. Por ejemplo, la contingencia minera ocurrida 

en el río Bacanuchi en Sonora afecto negativamente el suministro de agua a los hogares, así 

como a la irrigación de cultivos; también ocasionó que el ganado fuera expuesto a 

contaminantes. 

El 6 de agosto de 2014 se derramaron 40,000 m
3
 de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado en el 

Arroyo Tinajas, Municipio Cananea, Sonora provenientes de las instalaciones de la Empresa 

Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México. El derrame alcanzó a los siguientes cuerpos 

de agua: Arroyo Tinajas (17.6 km), Río Bacanuchi (64 km), Río Sonora (190 km), Presa El 

Molinito (15.4 millones de m
3
. De acuerdo a SEMARNAT, los contaminantes encontrados, 

fueron: cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo. El 10 de agosto de 

2014, la Comisión Nacional del Agua restringió el suministro de agua a los municipios de 

Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, Aconchi, Baviácora y Ures. La población de 

los municipios afectados es de 21,615 habitantes y su principal actividad económica es la 

agricultura y la ganadería. 
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2.1 Externalidades de la actividad minera 

Calidad del aire: La atmósfera tiene una capacidad limitada de absorber emisiones 

antropogénicas antes de que éstas causen daño a la salud humana. La mayoría de las 

jurisdicciones reconocen que las personas tienen el derecho a respirar aire que no sea dañino a su 

salud. La minería y el proceso de transformación de los minerales tienen el potencial de 

contribuir a la contaminación del aire de varias maneras.  

La principal manera a través de la cual la actividad minera contamina el aire, es la liberación 

de partículas de materia, o polvo. Las partículas transportadas en el aire pueden ser de diferentes 

formas o tamaños; pueden ser partículas sólidas o gotas líquidas. Las partículas de entre 2.5 y 10 

micrómetros (de 25 a 100 veces más delgado que el cabello humano). Éstas causan efectos a la 

salud menores que pequeñas partículas. Partículas pequeñas, menores a 2.5 micrómetros, viajan 

largas distancias y penetran más profundamente el sistema respiratorio. No solo el tamaño sino 

también la composición repercute en el impacto a la salud.  

Los procesos pirometalúrgicos emiten partículas que contienen pequeñas cantidades de 

metales que pueden causar problemas de salud de largo plazo. El proceso pirometalúrgico y uso 

de combustibles fósiles que contienen sulfuro, tales como el carbón, son las principales fuentes 

de contaminación al aire en el ciclo de la minería (partículas de materia, dióxido de carbono y 

dióxido de sulfuro). Asimismo, el dióxido de sulfuro, es una de las principales fuentes de la 

lluvia ácida. 

Ruido: El ruido está definido como cualquier sonido o conjunto de sonidos fuertes, 

discordantes o desagradables y es considerado un contaminante al aire. En un contexto 

ambiental, el ruido es simplemente definido como un sonido indeseado. Las actividades mineras 

producen inherentemente niveles de sonido con características que tienen el potencial de crear 

ruido. El sonido es considerado ruido dependiendo del uso de suelo vecino, es decir, si la 

propiedad vecina es usada como residencias o algún uso similar. En términos económicos, es 

necesario que al menos un agente ajeno a la actividad minera sea dañado por la externalidad.  

Los efectos ambientales del sonido y la percepción humana de éste pueden ser descritos de 

acuerdo a 4 características: presión, frecuencia, duración, y tono puro. La presión del sonido o 

percepción del volumen está expresada en decibeles o en la escala de decibel ponderada en “A” 

(A-weighted decibel scale). Esta última está ponderada de acuerdo a aquellas porciones o 

frecuencias del espectro, entre 20 y 20,000 Hertz, ante las cuales el oído humano es más sensible. 

La frecuencia (pitch) mide la periodicidad a la que un sonido vibra o hace vibrar al aire. La 

duración representa la fluctuación recurrente en la presión del sonido o tono en un intervalo, tales 

como sonidos agudos o desconcertantes recurrentes o la naturaleza temporal del sonido (continua 

o intermitente). Tono puro se refiere al sonido comprimido en una sola frecuencia, muy raro en 

la naturaleza pero extremadamente molesto. 

Es importante entender la manera en que el ruido decrece con la distancia. El nivel del sonido 

de cualquier fuente de ruido decrece de acuerdo a la ley del cuadrado inverso (inverse square 

law). El cambio en la presión del sonido es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 

a la fuente del ruido. La humedad, temperatura y viento afectan la propagación de los niveles de 

sonido, aunque dichos factores son usualmente ignorados en una EIA ya que son de influencia 

menor y dependen del momento en que son emitidos. 
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La mayoría de los humanos consideran que los ruidos a partir de 60 a 70 decibeles en una 

escala ponderada en “A” empiezan a ser molestos. Sin embargo, el nivel absoluto de sonido no 

es el único determinante del efecto negativo del ruido; incrementos en la presión del nivel del 

sonido por encima de los niveles normales del ambiente en puntos determinados también deben 

ser considerados. 

Paisaje: El paisaje está determinado por cómo los humanos perciben la cobertura vegetal y 

las formaciones del suelo. El paisaje y las formaciones del selo deben ser tratadas como 

cualquier otro tipo de recurso sujeto a los efectos de las actividades mineras. Mientras que el 

estudio de las formaciones del suelo está basado en la geología, el estudio del paisaje está sujeto 

a criterios más subjetivos: 

- El valor del paisaje es el resultado de sumar los valores individuales de los componentes 

del paisaje y la relación espacial entre ellos, tales como agua, rocas, suelo y vegetación. 

- El paisaje abarca el valor emocional y estético del ambiente natural, subrayando la 

importancia de la calidad y valor visual tales como visibilidad, color, contraste y 

fragilidad. 

- La visibilidad está relacionada con la escala y distancias, así como también puntos de 

observación (miradores). 

- La fragilidad se refiere las características del paisaje que se relacionan con la capacidad 

de soportar o responder a cambios en el paisaje. La idea es identificar los factores o 

elementos que forman el concepto de paisaje de tal forma que se pueda minimizar el 

impacto visual. Conceptos como percepción biofísica, factores históricos y culturales, 

proximidad y exposición visual deben ser considerados dentro de la fragilidad de un 

paisaje. 

- Calidad o belleza del paisaje (visual amenity) también merece ser evaluado en términos 

comparables a esos usados en otros recursos. La percepción del paisaje depende de la 

sensibilidad, condicionamiento y actitud del observador, su educación y cultura, y la 

relación entre el observador y el objeto observado. 

La forma más intuitiva de medir la formación del suelo es a través de la topografía. La 

topografía afecta el paisaje, pero también la estabilidad del suelo, cobertura vegetal, erosión y 

sedimentación, así como también las interacciones con la radiación solar, agua y la superficie 

heterogénea del suelo. Las más complejas interacciones entre la biosfera y el sistema 

climático son a través de los efectos elevacionales y orográficos de la topografía. La 

estructura topográfica influye fuertemente sobre el clima regional, que a su vez controla el 

desarrollo del suelo, el balance del agua y la distribución de la vegetación. 

Cobertura, calidad y uso de suelo: La cobertura de suelo está definida como todo aquello 

que recubre o predominantemente cubre el suelo incluyendo vegetación, nieve permanente y 

campos de hielo, cuerpos de agua o edificaciones humanas. La tierra árida o estéril también 

es considerada cobertura de suelo aunque técnicamente sea lo opuesto, la ausencia de 

cobertura. Los tipos de cobertura de suelo incluyen predios con edificaciones, tierras de 

cultivo, pastos, humedales, bosque, áreas de agua y tierra estéril. Cada tipo de cobertura de 

suelo puede ser clasificada a su vez en más subdivisiones. Las actividades mineras son rara 

vez autorizadas en predios con edificaciones u otras áreas con coberturas de suelo sensibles 

tales como bosques protegidos, manglares o humedales. 



 

Página 14 de 136 
 

El suelo es reconocido hoy en día como un recurso natural en sí mismo. La calidad del 

suelo (o la ausencia de) es un atributo muy complejo. No tiene un valor absoluto pero tiene 

que ser evaluado en relación a las funciones del suelo y el uso de suelo específico que se 

tiene en mente. Las funciones del suelo de acuerdo a la FAO se enlistan a continuación: 

- Producción: El suelo es la base de muchos (eco)sistemas que sustentan la vida a través de 

la producción de biomasa que provee de alimento, fibra, combustible, madera y otros 

materiales bióticos para el uso humano, ya sean directamente o a través de la cría de 

animales incluyendo acuacultura y pesca en costa o continental. 

- Ambiente biótico: El suelo es la base de la biodiversidad terrestre ya que provee de 

hábitats biológicos y reservorios de genes de plantas, animales y microorganismos, por 

encima y por debajo de la superficie del suelo. 

- Regulación del clima: El suelo como tal y el uso de suelo son fuente de gases de efecto 

invernadero, pero también son capaces de secuestrar dichos gases; además de que son 

parte determinante del balance de energía global: reflejo, absorción, y transformación de 

energía radiactiva del sol y del ciclo global hidrológico. 

- Hidrológico: El suelo regula el almacenamiento y flujo del agua subterránea y superficial 

y es capaz de alterar la calidad del agua. 

- Almacenamiento: El suelo almacena materiales crudos y minerales para el uso humano. 

- Control de contaminación y deshechos: El suelo tiene funciones de recepción, filtraje, 

amortiguación y transformación de materiales peligrosos. 

- Espacios vitales o de residencia: El suelo provee de la base física para el asentamiento 

humano, plantas industriales y actividades sociales tales como el deporte y recreación. 

- Patrimonio: El suelo es un medio de almacenamiento y protección de evidencia de la 

historia cultural de la humanidad y fuente de información de las condiciones climáticas 

pasadas y usos de suelo anteriores. 

- Conectividad: El suelo provee de espacio para el transporte de las personas, y para los 

insumos y productos, y para el movimiento de plantas y animales entre zonas aisladas de 

los ecosistemas. 

El suelo es literalmente la base estructural de cualquier actividad humana y de cualquier 

ser vivo, y está limitado por la extensión de la superficie en el planeta. De hecho, cualquier 

patrón alternativo de uso de suelo, es decir, el uso predominante que se le da al suelo, es 

mutuamente exclusivo; un uso de suelo en un predio en particular excluye la existencia del 

resto y viceversa. Patrones intencionales alternativos del uso de suelo se reflejan en el 

ordenamiento territorial de los gobiernos. Toda planeación minera tiene que considerar el 

ordenamiento territorial de la zona en que el mineral se encuentra. Desde el punto de vista 

ecológico, se distingue entre el uso de protección (áreas destinadas para la naturaleza tales 

como bosque primario y humedales), el uso productivo (tierra agrícola o minera), y uso 

estéril (áreas urbanas, vivienda, edificaciones, o corredores de transportación como caminos 

y oleoductos/tuberías) 

Calidad del agua: Las operaciones mineras requieren invariablemente de agua, y en 

algunas ocasiones en enormes cantidades. A continuación, se enlistan algunos ejemplos de su 
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uso durante las actividades mineras: supresión de polvo, fresado
3
 y procesamiento, transporte 

de residuos, relaves y/o concentrados, recuperación de metales a través del lixivio
4
 y 

acondicionamiento de las zonas minadas. Asimismo, aguas residuales suelen ser generadas 

en el desagüe, evacuación de zonas alteradas con respecto al uso de suelo previo a la 

actividad minera, exceso de agua de los depósitos de relave
5
 o almacenamiento de agua. El 

impacto sobre el ciclo hidrológico local en términos de cantidad, calidad, o ambos, 

usualmente constituyen el más prominente o más serio impacto ambiental asociado con la 

minería. 

El ciclo hidrológico es un modelo conceptual que describe el almacenamiento y 

movimiento de agua entre la atmósfera, litosfera, biosfera e hidrosfera. El agua en el planeta 

tierra puede ser almacenada en cualquier de los siguientes medios: atmósfera, océanos, aguas 

superficiales, suelos, glaciares, campos de nieve y agua subterránea. El agua se mueve de un 

medio a otro a través de procesos naturales tales como evaporación, condensación, 

precipitación, evacuación o desagüe, infiltración, transpiración, derretimiento y flujo de agua 

subterránea. En zonas muy pobladas o donde el agua es escaza, las actividades humanas 

pueden cambiar el ciclo hidrológico local natural. Está comprobado que la industrialización, 

incluida la minería, ha contribuido al calentamiento global y a los cambios asociados en el 

patrón del ciclo hidrológico global. 

El agua está continuamente circulando entre los diferentes medios de almacenamiento. El 

tiempo de residencia en un medio en particular es un factor importante en cualquier 

evaluación de contaminación del agua. En promedio, el agua es renovada en ríos cada 16 

días. El agua en la atmósfera es completamente reemplazada cada 8 días. Existen tasas de 

reemplazo más lentas en lagos grandes, glaciares, cuerpos oceánicos y agua subterránea. El 

período de reemplazo en este tipo de medios puede ser de cientos a miles de años. Algunos 

de estos recursos (especialmente el agua subterránea) son extraídos a tasas mucho más altas 

que las tasas de renovación y es entonces que el agua es considerada un recurso no 

renovable. Un tipo especial de agua subterránea, llamada agua fósil, es agua que fue 

almacenada en el pasado distante y ya no es sujeta a renovación. 

Los desechos industriales, humanos y agrícolas son vertidos en aguas receptoras, 

contaminando aún más el agua dulce existente. Al mismo tiempo, la población humana está 

creciendo, así como el consumo de agua per cápita. Como consecuencia el agua dulce se está 

volviendo más y más escaza. Las actividades mineras con notables impactos en la calidad y 

cantidad del agua siempre generarán controversia, por ejemplo, en México donde la minería 

contribuye con el agotamiento nacional del 2% del agua (Shoemaker, 2005). La guía de agua 

para consumo humano, WHO, es usada como la principal referencia en el desarrollo de 

estándares de calidad de agua nacional. Estas guías también proveen de información al 

respecto de la calidad del agua y salud, así como en enfoques de gestión efectivos. 

                                                           
3
 Fresar se refiere a la acción de abrir agujeros y labrar metales por medio de la fresa. La fresa es una herramienta 

de movimiento circular continuo, constituida por una serie de buriles o cuchillas convenientemente espaciadas 
entre sí y que trabajan uno después de otro (RAE). 
4
 Lixiviar es el tratamiento de una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado para separar 

sus partes solubles de las insolubles (RAE). 
5
 Los relaves son partículas de mineral que el agua del lave (de lavar/purificar los minerales) arrastra y mezcla con 

el barro estéril, y que para ser aprovechadas necesitan un nuevo lave (RAE).  
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Los recursos locales de agua son altamente variables en términos espaciales y temporales. 

Acomodar demandas de agua que compiten bajo una oferta variable de agua es complicado, 

y la necesidad de gestión incrementa mientras se requiera más y más extracción y uso. El 

agua total disponible puede ser definida como la diferencia entre la entrada total y salida total 

de agua superficial y subterránea en un área y período de tiempo definidos, más el volumen 

neto de agua almacenada al inicio del período de tiempo en consideración. 

El balance de agua puede ayudar a entender los recursos locales de agua si suficiente 

información está disponible. En la mayoría de las ocasiones, el balance de agua solo resalta 

los huecos de información. Sin embargo, balances completos pueden ayudar a crear una 

imagen completa de la disponibilidad (escasez) de agua en la zona de interés. Para ello se 

requieren balances de diferentes períodos de tiempo. 

Un manejo sustentable y justo de recursos comunales de agua requiere una contribución 

responsable de todos los beneficiarios, particularmente cuando un nuevo proyecto minero 

puede llegar a convertirse en el beneficiario de mayor consumo. Una gestión apropiada 

requiere cuantificar los ciclos de agua existentes previos a la actividad minera y el uso en 

suficiente detalle de tal forma que se pueda evaluar el cambio que la actividad minera 

generaría. 

 

Biodiversidad: Las actividades mineras suelen ocurrir en zonas remotas, poco afectadas 

por la presencia humana y sus actividades, e incluso en zonas con ecosistemas únicos. El 

problema es que dichos ecosistemas se están volviendo cada vez más raros y su importancia 

relativa para la humanidad está incrementando. Las actividades mineras de gran escala, 

debido a su naturaleza, alteran estos ecosistemas, en ocasiones permanentemente. 

La biósfera comprende todo lo que está vivo en la naturaleza e incluye todos los niveles 

de vida, desde genes hasta especies y ecosistemas. Los niveles de vida están fuertemente 

ligado con el concepto de diversidad biológica, o biodiversidad. La biodiversidad está 

decreciendo a una tasa creciente debido al impacto de la población humana y crecientes tasas 

de consumo de recursos.  Después de la convención de biodiversidad, las EIA han sido 

reorganizadas de tal forma que se puedan usar como un elemento clave en la protección de 

biodiversidad. 

La convención de biodiversidad de las naciones unidas (1992) define biodiversidad como 

“la variabilidad de los organismos vivos de todas las fuentes, incluyendo, entre otros, 

ecosistemas acuáticos, terrestres y marinos y los complejos ecológicos de los que son parte; 

esto incluye la diversidad dentro y entre las especies y los ecosistemas.” Es así que la 

definición de biodiversidad comprende diferentes niveles: ecosistemas, hábitats, especies y 

genes. 

La adecuada evaluación de biodiversidad requiere considerar la bio-geografía, la rama de 

la biología que estudia la distribución geográfica de plantas y animales. La superficie del 

planeta tierra puede ser dividida en provincias bio-geográficas que están definidas por las 

especies endémicas presentes en cada provincia. El riesgo a la biodiversidad que la minería 

acarrea dependerá de cual sea la situación particular de la bio-geografía, y no solo de la 

naturaleza de la actividad minera. 
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La respuesta de la biodiversidad a la actividad minera en cada nivel de diversidad 

dependerá de los siguientes conceptos: composición (cuántas unidades biológicas están 

presentes y cuán abundantes son), estructura o patrón (cómo están organizadas las unidades 

biológicas en términos temporales y espaciales) y función (el papel que las diferentes 

unidades biológicas tienen con respecto a mantener el proceso y dinámicas naturales). 

Al final del día, algunos hábitats, ecosistemas y provincias bio-geográficas son más 

diversas y valiosas que otras. La actividad minera en bosques y, muy en particular los 

bosques tropicales, se ha vuelto muy controversial ya que dichos ecosistemas coinciden con 

la definición de áreas importantes para la biodiversidad definidas por la IAIA (2005).  Dichas 

características se describen a continuación: 

- Contienen hábitats/especies/genotipos endémicos, raros o en declive 

- Contienen genotipos y especies cuya presencia es un prerrequisito para la sobrevivencia 

de otras especies 

- Actúan como una zona de amortiguamiento, de tal forma que conecta un habita o 

corredor ecológico, o tienen un papel importante en mantener la calidad ambiental 

- Tienen usos de temporada importantes o son de vital importancia para la migración 

- Contienen hábitat, especies o ecosistemas que son vulnerables, o que están amenazados o 

que se recuperan lentamente 

- Contienen grandes áreas ininterrumpidas de hábitat sin intervención humana 

- Actúan como un refugio para la biodiversidad en caso de cambio climático, facilitando la 

persistencia y continuación de procesos evolucionarios 

- Contienen biodiversidad cuya mitigación es compleja o su efectividad sigue sin 

comprobarse 

- Son actualmente pobres en términos de biodiversidad pero que tienen potencial de 

incrementar su nivel de biodiversidad con intervención apropiada. 

Impactos sociales: Los grupos humanos y sociedades están caracterizadas por atributos 

interrelacionados que se combinan para formar el ambiente humano en que vivimos. Estos 

atributos están relacionados a la demografía, tipo de organización, raza y etnia, género, 

cultura, normas, valores y religión. Nuestro entorno humano está constantemente cambiando; 

algunos cambios son sutiles mientras que otros son tan violentos que son difíciles de afrontar. 

Cambio social disfuncional puede estar relacionado a desarrollos de larga escala como lo son 

los proyectos mineros cuando muchos cambios ocurren súbitamente. 

 Uno de los principales impactos sociales del desarrollo de un proyecto minero es la 

migración que viene acompañada de consecuencias sociales indeseables. Los proyectos 

mineros interfieren con la cultura local. Dependiendo del proyecto minero, hay un gran flujo 

de mano de obra de otras regiones con antecedentes culturales distintos durante el corto 

período de construcción de la mina y un flujo de mano de obra pequeño durante el largo 

período de operación de la mina. Asimismo, los proyectos mineros también terminan por 

alterar la tecnología local que es central en la cultura material que a su vez afecta la cultura 

no material. Cuando la tecnología cambia, también cambia la sociedad. De acuerdo a 

William Ogburn (1922), los proyectos mineros pueden ocasionar un rezago cultural cuando 

algunos elementos de una cultura se quedan atrás de los cambios que vienen de la invención, 

descubrimiento y difusión de tecnología. 
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Impactos económicos: Para entender como los proyectos mineros alteran la economía 

local es necesario entender cómo funciona la economía local, específicamente: 

1. ¿Qué se produce antes del inicio del proyecto minero y cómo? 

2. ¿Por qué un grupo humano particular produce bienes y servicios particulares? 

3. ¿Cómo son usados los recursos naturales? 

4. ¿Cómo ganan y gastan su dinero las comunidades en el área de interés? 

5. ¿Cómo está contratada la gente local y qué tecnología usan en su trabajo? 

6. ¿Cuál es la relación entre las respuestas a estas preguntas y la riqueza y pobreza de los 

diferentes grupos humanos y comunidades dentro del área de interés? 

Asimismo, es bastante útil definir los diversos sectores económicos en la zona de interés y 

agruparlos dentro de categorías más generales de tal forma que sea más fácil evaluar el impacto 

economía de un proyecto minero. Los sectores económicos pueden ser divididos de la siguiente 

forma: industria extractiva, actividades agrícolas de producción de comida (arroz, trigo, frutas, 

vegetales, pescado y carne), manufactura (producción de bienes en fábricas), servicios 

(electricidad, gas, agua, infraestructura), construcción (vivienda, caminos, puentes, fábricas), 

financieros (instituciones bancarias, pensiones y aseguradoras), gobierno (gasto público e 

impuestos), venta al por menor (mayoreo o menudeo, servicios de catering, restaurantes, hoteles, 

tiendas) y transporte. También se pueden dividir en primarias (sector más cercano a los recursos 

naturales), secundarias (actividades que procesar la materia prima) y terciarias (servicios, 

finanzas, gobierno, hoteles, transporte y venta de productos de marca). 
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2.2 Valoración económica 

 Los tres pasos para valorar las externalidades de la actividad minera son los siguientes: 

1. Estimar el impacto físico sobre el medio ambiente. Por ejemplo, impactos en la calidad 

del agua después de que los tratamientos de saneamiento son considerados 

2. Estimar los efectos netos de estos impactos en las actividades mineras y hogares de la 

zona. Por ejemplo, productividad agrícola y salud humana. 

3. Monetizar dichos impactos. 

La valoración del daño causado por desastres en minas no es muy diferente de la valoración 

realizada durante el análisis costo-beneficio en las EIA. Lo principal diferencia radica en la 

identificación de los servicios ecosistémicos a evaluar.  

El término desastre significa muchas cosas diferentes (Dosi, 2001); usualmente se define 

como acontecimientos violentos o inesperados, usualmente acompañados de pérdidas de vida, 

daños materiales y dificultades al funcionamiento de la sociedad y economía (Comisión 

económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 1991). Además de destruir o dañar activos 

físicos hechos por el hombre y capital social, estos eventos también afectan seriamente al capital 

natural.  

Los daños ambientales, tales como perdidas en el valor ambiental, pueden ocurrir porque se 

presentan cambios negativos en la cantidad o calidad ambiental o porque la capacidad de 

explotar los servicios ecosistémicos, temporal o permanentemente, se ve limitada (Dosi, 2001). 

El tipo de desastres que competen a este estudio son los desastres ocasionados por el humano. 

Este tipo de desastres incluye eventos violentos que no son naturales en su origen, tales como 

explosiones, fuegos, derrames petroleros, emisiones no intencionales de sustancias tóxicas y 

colapso de diques. Sin embargo, hay desastres cuya clasificación es natural u ocasionado por el 

humano; por ejemplo, los derrames asociados a condiciones meteorológicas adversas. 

La CEPAL (Dosi, 2001) señala que, independientemente del origen del desastre, sus 

consecuencias no dependerán de la severidad e intensidad intrínseca del evento negativo, sino 

también de la vulnerabilidad y resistencia socio-económica a eventos inesperados y violentos. 

Por ello es importante concentrarse en los efectos finales en el bienestar humano que dependen a 

su vez de las infraestructuras sociales y económicas. La valoración económica es relevante 

siempre y cuando los desastres afectan los flujos de servicios ecosistémicos o la oportunidad de 

aprovechamiento de los individuos (Dosi, 2001). 

La CEPAL publicó en 1991 el manual de estimación de los efectos socio-económicos de los 

desastres naturales. Dada la falta de un manual específico para la estimación de los efectos de 

desastres de origen humano, usare este manual como guía. 

El manual (1991) provee una clasificación de los efectos de un desastre natural que puede ser 

útil también para la clasificación de efectos de un desastre de origen humano: 

1. Efectos sobre la propiedad: daño directo 

2. Efectos sobre el flujo de la producción de bienes y servicios: daño indirecto 

3. Efectos en el comportamiento de variables macroeconómicas: Efectos secundarios 

El daño directo, que coincide temporalmente con el momento del desastre (o al menos 

algunas horas después), es definido como todo el daño sustentado por activos inamovibles e 
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inventarios y comprende la destrucción total o parcial de infraestructuras físicas, edificaciones, 

maquinaria, equipo, medios de transporte y almacenamientos e inmobiliaria, daño a cultivos, 

trabajos de irrigación y diques (CEPAL, 1991). 

El daño indirecto, que comienza casi inmediatamente después del desastre y que 

posiblemente se extiende hasta la fase de rehabilitación y reconstrucción, es el daño al flujo de 

bienes que dejan de ser producidos o los servicios que dejan de ser provistos. El daño indirecto 

es causado por el daño directo a la capacidad de producción y a la infraestructura social y 

económica. También incluye los costos, o el incremento en costos, de proveer servicios que 

resultan del desastre, y las pérdidas de ingreso como resultado de la imposibilidad de proveer 

dichos servicios (CEPAL, 1991, p.13). 

El manual (1991) provee de algunos ejemplos de efectos indirectos medidos en términos 

monetarios tales como el incremento de gastos operacionales (overheads) que resultan de la 

destrucción de infraestructura o inventarios físicos; pérdidas de producción e ingreso; incremento 

de los costos asociados a la necesidad de utilizar métodos alternativos de producción (tales como 

usar caminos alternos); el costo de campañas de salud para prevenir epidemias. El manual 

también menciona los efectos indirectos que podrían ser medidos en términos monetarios sino 

fuera porque el analista tiene poco tiempo para presentar sus resultados; tales como, cambios 

ambientales. 

Finalmente, los efectos secundarios son definidos como el impacto del desastre en el 

comportamiento de las variables macroeconómicas (Producto Interno Bruto, balanza comercial, 

nivel de deuda, reservas de divisas, etc.). La medición de los efectos secundarios debe 

complementar al daño directo e indirecto, ya que es realizado desde una perspectiva distinta. Los 

efectos secundarios deben reflejar el impacto del daño directo e indirecto por separado y no 

como un rubro más añadido a éstos (CEPAL, 1991). 

En cuanto a los daños directos, es recomendable valuar utilizando el costo de reemplazo total 

de activos de capital destruidos o edificaciones destinadas a la demolición. Esto incluye tomar en 

cuenta el equivalente funcional del activo de capital destruido, o en otras palabras, el costo de 

reemplazar lo con otra oferta de capital con características operacionales similares. Por el otro 

lado, el daño indirecto de flujo de bienes y servicios debe ser evaluado, preferentemente, 

utilizando precios de mercado o del productor (CEPAL, 1991, p.21). 

Los atributos ambientales no tienen un valor económico per se (Dosi, 2001); tienen valor en 

cuanto son considerados en la función de utilidad o en la función de producción de una empresa. 

El valor económico de un recurso natural puede, en principio, ser descompuesto en valor de uso 

y en valor de no-uso. En la valoración de los recursos naturales puede llegar a ser útil considerar 

el impacto del desastre sobre su valor de uso y no-uso. 

Los impactos sobre el valor de uso provienen de las alteraciones a los beneficios neto de 

explotar atributos ambientales, usualmente en conjunto con otros bienes económicos (Dosi, 

2001). En general, los desastres pueden alterar dichos beneficios de dos maneras diferentes: 

1. Al inducir cambios ambientales temporales o permanentes, en términos cuantitativos y 

cualitativos, y, como consecuencia, alterando la productividad intrínseca del capital 

natural. 
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2. Al alterar la habilidad de las personas de “usar” el ambiente; lo cual usualmente ocurre 

cuando capital creado por el humano impide parcial o totalmente, o hace más costoso, 

explotar los atributos ambientales que entran en la función de producción de empresas 

y/u hogares. 

Ejemplos de daños directos ambientales son la erosión de suelo causada por inundaciones; 

alteración del cauce de un río; pérdidas de hábitats naturales, tales como bosques o humedales 

debido a deslizamientos de residuos rocosos. Ejemplos de daños ambientales indirectos son la 

interrupción de canales o infraestructura de distribución de agua que afectan los valores de uso 

relacionados con el agua, tales como la pérdida de producción agrícola o industrial; incremento 

de riesgos a la salud o incremento del gasto público o privado para evitar daños a la salud. Otro 

ejemplo es la interrupción de canales de comunicación y medios de transporte, tales como 

caminos, puentes, puertos y aeropuertos, que pudieran evitar llevar a cabo actividades 

comerciales o productivas relacionadas al uso de bienes y servicios ambientales o impedir 

actividades recreacionales no comerciales. 

Dado que el valor de no-uso se deriva del beneficio psicológico de las personas sienten 

debido a la mera existencia de un recurso natural, entonces dicho valor solo es afectado si el 

desastre ocasiona cambios ambientales, es decir, daños ambientales directos (Dosi, 2001). 

Dosi (2001) advierte que el método de valorar el daño al capital natural usando los costos de 

restauración como proxy puede ser problemático. Por un lado, en ocasiones es imposible llevar a 

cabo actividades de restauración de capital natural a su nivel de productividad de antes del 

desastre. Por el otro lado, aun cuando sea posible, la rehabilitación y restauración del capital 

natural puede llegar a durar mucho tiempo más que el tiempo requerido para restaurar el capital 

creado por el hombre. 

El autor comenta algunas otras consideraciones relevantes asociadas a la restauración de 

capital natural y advierte de la posibilidad de contar doble debido a la intersección en las 

categorías de daño (Dosi, 2001). Por ejemplo, si la restauración de capital creado por el humano 

no se lleva a cabo inmediatamente, o si no existe una recuperación inmediata de la habilidad de 

la gente de usar el recurso natural, entonces los costos indirectos ambientales ocurridos durante 

la fase de restauración deben ser agregados a los costos de restauración del capital creado por el 

hombre, a menos que ya se hayan considerado como parte del daño indirecto. Esto ocurre, por 

ejemplo, cuando el daño indirecto ya incluye los efectos del desastre, como pérdida de 

producción e ingreso o los costos de campañas de salud para prevenir epidemias, que surgen 

debido a la incapacidad temporal de las personas de explotar los atributos ambientales durante la 

restauración. 

Una de las ventajas de utilizar el método de valorar el daño al capital natural usando los 

costos de restauración como proxy es que ya no es necesario estimar daños ambientales 

irreversibles de largo plazo (Dosi, 2001). El problema surge cuando la restauración de la 

habilidad de usar el ambiente toma mucho tiempo (daños ambientales indirectos) o de la 

productividad intrínseca del ambiente (daños ambientales directos). En estos casos, la pérdida de 

bienestar que ocurre durante los largos períodos de restauración debe ser identificado y, en la 

medida de lo posible, medido. 

La elección de la técnica de estimación para valorar el daño del desastre depende de las 

circunstancias y de los siguientes criterios (Dosi, 2001): 
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1. Propósito del estudio de la valoración (ex ante la valoración de las medidas de mitigación 

o ex post de la evaluación del daño) 

2. Nivel de aproximación requerido 

3. El tipo de valores ambientales involucrados y de servicios ecosistémicos 

4. Naturaleza económica de los servicios ecosistémicos y/o de los bienes relacionados al 

atributo ambiental (tales como pesca): privada, cuasi privada/pública, pública.  

5. La necesidad de información del método de valoración seleccionado, así como la 

disponibilidad de ésta, la posibilidad de adquirirla a un precio y en tiempo razonables. 

Cada tipo de externalidad puede ser valorada con diversos métodos. Al final de esta sección 

se presenta una tabla del libro Mining and the environment (2008) que resume las metodologías 

de valoración por tipo de externalidad para estimar el valor total económico de un ecosistema. 

Una última consideración importante en la valoración de desastres es el flujo en el tiempo de 

los servicios ambientales. Es necesario identificar el periodo o momento inicial en el que la 

pérdida de bienes ambientales comenzó y el momento en el futuro en el que la pérdida cesa; 

estimar el valor anual de bienestar; y elegir una tasa de descuento (Dosi, 2001). Siendo este 

último punto más una decisión política que técnica; dicha decisión queda a discreción del 

analista y debe estar debidamente documentada. Si la restauración no es llevada a cabo 

inmediatamente, o si es diluida en el tiempo, la estimación del costo de restauración debe ser 

traída a valor presente. Pero si la restauración se lleva a cabo inmediatamente, pero los servicios 

ecosistémicos no se recuperan inmediatamente, entonces las pérdidas de bienestar durante el 

período intermedio deben ser añadidos al costo de restauración. La fórmula del daño social del 

desastre es 

𝑆𝐷 =
𝐶

(1 + 𝑟)𝑛
+∑

𝐵𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

𝑛+𝑠

𝑡=0

 

donde 𝐶 es el costo total de restauración, 𝑟 es la tasa de descuento, 𝑛 es el período en el que 

inicia la restauración, 𝐵 son las pérdidas anuales de bienestar y 𝑠 es el período en el que los 

servicios ecosistémicos son completamente restaurados. 
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  Metodología Enfoque Aplicación Información Requerida Limitaciones 
P

re
fe

re
n

ci
as

 R
ev

el
ad

as
 

Función de 

producción (o 

cambio en 

productividad) 

Rastrea el impacto del cambio 

en la provisión de servicios 

ecosistémicos sobre los bienes 

producidos 

Cualquier tipo de 

impacto que afecta los 

bienes producidos 

El cambio de la provisión de 

servicios ecosistémicos, el 

valor neto de los bienes 

producidos 

Difícilmente se conoce el cambio en la 

provisión de servicios ecosistémicos y 

el subsecuente impacto en la 

producción de bienes 

Costo de 

enfermedad, 

capital humano 

Rastrea el impacto en el cambio 

en la provisión de servicios 

ecosistémicos sobre la 

incidencia de enfermedades y 

sobre la mortalidad 

Cualquier impacto que 

afecte la salud 

(contaminación al aire o 

agua) 

El cambio en salud humana 

a raíz del cambio en la 

provisión de servicios 

ecosistémicos (función 

dosis-respuesta); costo de 

enfermedades o valor de la 

vida humana  

Difícilmente se conoce la función 

dosis-respuesta que conecta las 

condiciones ambientales a la salud; 

subestima e ignora las preferencias 

sobre la salud; el valor de la vida 

humana no es fácilmente estimable 

Costos de 

reemplazo (y 

variantes: 

reasignación de 

costos) 

Usa los costos de reemplazar la 

pérdida de bienes y servicios 

Cualquier pérdida de 

bienes o servicios 

ecosistémicos 

Magnitud de la pérdida en 

bienes o servicios 

ecosistémicos, el costo de 

reemplazarlos 

Tiende a sobreestimar el valor real; 

debe ser usado con extrema 

precaución 

Costos de viaje Deriva una curva de demanda 

usando información real de 

viajes de costo  

Servicios ecosistémicos 

con valor recreativo 

Información del viaje 

(distancia, costos) y del 

viajero (socio-económica) 

Limitado a beneficios recreativos; 

difícil de usar cuando los viajes tienen 

múltiples destinos 

Precios 

hedónicos 

Extrae el efecto de factores 

ambientales sobre el precio de 

bienes el cual considera dichos 

factores 

Calidad del aire, belleza 

escénica, beneficios 

culturales 

Precios y características de 

los bienes 

Requiere gran cantidad de 

observaciones; muy sensible a la 

especificación del modelo 

M
ét

o
d

o
s 

d
e 

p
re

fe
re

n
ci

as
 

d
ec

la
ra

d
as

 

Valoración 

contingente 

Pregunta directamente a través 

de una encuesta la 

disponibilidad a pagar por un 

servicio ecosistémico 

específico 

Cualquier servicio 

ecosistémico 

Encuesta que describe un 

escenario hipotético y 

obtiene una disposición a 

pagar por un bien 

ecosistémico específico 

Muchas fuentes potenciales de sesgo 

en las respuestas; existen guías para 

una aplicación más confiable 

Modelos de 

elección 

Pide directamente a 

encuestados elegir su opción 

preferida dentro de un grupo de 

alternativas con atributos 

particulares 

Cualquier servicio 

ecosistémico 

Encuesta que describe 

diferentes alternativas con 

atributos ambientales 

particulares 

Similares a la valoración contingente; 

el análisis de la información generada 

es complejo 

O
tr

o
s 

m
ét

o
d

o
s 

Transferencia 

de beneficios 

similares 

Usa los resultados obtenidos en 

un contexto en otro contexto 

diferente 

Cualquiera para el cual 

existan estudios 

comparables 

Ejercicios de valoración en 

otro lugar similar 

Puede ser muy inexacto cuando 

muchos factores cambian aun cuando 

los contextos sean similares; debe ser 

usado con extrema precaución 
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2.3 Últimas consideraciones en el ACB (principales recomendaciones de Economists at large): 

La transparencia con respecto a la fuente de los supuestos: A falta de información suficiente, a 

veces es necesario simplemente asumir datos o parámetros. Por ejemplo, el caso de la EIA 

presentada ante las autoridades para la expansión/extensión minera en Warkworth, New South 

Wales (NSW). Como parte de la línea base que describe que hubiera ocurrido si las autoridades 

rechazan la extensión, el ACB debía estimar el impacto en la fuerza laboral. Para ello se asumió 

arbitrariamente que el 30% de la fuerza laboral se mudaría a otra localidad, otro 30% encontraría 

trabajo en la misma localidad en un periodo de 1 año, y el restante 40% encontraría trabajo en 2 

años. En ocasiones es la única alternativa, pero es importante ser transparente al respecto. 

Análisis de sensibilidad: Este análisis es relevante cuando existe una fuente de riesgo asociada a 

la alta varianza dentro de los potenciales valores que un parámetro puede tomar. En este caso es 

recomendable calcular todo el ejercicio usando pequeñas variaciones del parámetro en cuestión. 

Es importante informar cuando cambios de entre -5% y 5% en el parámetro se reflejan en 

cambios de menos del -5% o más del 5% en el resultado final. Esto indicaría que el cálculo es 

muy sensible a cambios en el parámetro. 

Alcance apropiado e impactos indirectos: Todos los efectos de primera ronda deben ser 

considerados, pero que efectos de segunda ronda considerar queda a discreción del líder del 

proyecto. Todo dependerá de que tan relevantes sean los efectos en la zona de interés. Asimismo, 

la elección de qué tantos mercados conectados o impactos indirectos (actividades económicas 

complementarias o sustitutas a la actividad minera) considerar dependerá en gran medida de qué 

extensión territorial se elija (localidad, estado, nación) y de que tan relevantes sean los mercados 

conectados. Al final del día, el enfoque y modelo seleccionados para llevar acabo el ACB 

dependerá del alcance. 

Modelo input-output y multiplicadores: los multiplicadores del tipo 1 reflejan las transacciones 

de negocio a negocio. Los multiplicadores del tipo 1A representan el incremento en producción 

como respuesta al incremento inicial en demanda más la producción requerida para satisfacer 

esta demanda. Los multiplicadores del tipo 1B consideran los efectos del multiplicador 1A más 

los efectos inducidos debido a la producción extra de otras industrias. Ambos multiplicadores 

muestran cambios en la producción bruta (no neta) y asumen no restricciones a la oferta. Los 

multiplicadores del tipo 2A incluyen los efectos inducidos de consumo. De hecho, estos incluyen 

los beneficios del gasto como resultado del incremento en producción de la primera ronda. 

Modelo de equilibrio general computarizado (CGE model): Este tipo de modelo puede contener 

cientos de sectores o solo unos cuantos. Las ecuaciones de comportamiento que gobiernan el 

modelo permiten a los productores sustituir insumos y a los consumidores sustituir productos 

finales al mismo tiempo que los precios de los productos primarios y de los factores cambian. 

Estos modelos también permiten incorporar restricciones a la oferta. Sin embargo, este tipo de 

modelos requieren grandes cantidades de información, son más grandes que lo que se requiere, 

son complejos y poco transparentes, no son costo-efectivos para las necesidades de las 

evaluaciones de proyectos mineros, y, fundamentalmente, no miden incrementos en bienestar 

neto. 
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Impactos distribucionales: Un ACB tiene el potencial de medir como los impactos están 

distribuidos entre los diferentes grupos de la comunidad. 

3. Evaluaciones de impacto ambiental (EIA) 

La evaluación ambiental es un proceso de planeación, toma de decisión y gestión que abarca 

todo el ciclo de vida de un proyecto minero. La EIA es solo una parte del proceso, usualmente 

aplicado en la etapa de diseño y factibilidad e incluso en la etapa conceptual del desarrollo de la 

mina. El objetivo de la EIA es asegurar que los potenciales impactos adversos de la actividad 

minera sean prevenidos y atendidos en una etapa temprana del ciclo de planeación de tal forma 

que los impactos sociales y ambientales negativos sean prevenidos durante la construcción de la 

mina y su operación. Otro objetivo igualmente importante es asegurar que las consecuentes 

oportunidades sean maximizadas y los beneficios el proyecto sean distribuidos. En resumen, una 

EIA debe tratar de eliminar los impactos negativos y acentuar los positivos. 

El éxito de la evaluación ambiental dependerá de la implementación de medidas de 

mitigación sociales y ambientales acordadas durante la construcción de la mina y su operación. 

Una falta de continuidad entre el estudio de la EIA y sus subsecuentes prácticas de manejo 

ambiental en la operación de la mina reducen las EIA a un mero ejercicio de autorización 

diseñado a obtener el visto bueno de las autoridades reguladoras y o financiamiento del proyecto. 

A pesar de que la experiencia ha demostrado que el papel de las EIA está muy restringido, 

existe mucha resistencia a cambiarlo. El argumento es que le tomó mucho tiempo a los 

ambientalistas convencer a los gobiernos y empresas aceptar las EIA como una herramienta de 

planeación. Sin embargo, el método detrás de las EIA es limitado y existen otras maneras de 

lograr los objetivos de las EIA. La expectativa es que los estándares de desempeño de la 

International Finance Corporation (Corporación financiera internacional) (2006) logren cambiar 

el enfoque común de las EIA. Una de las conclusiones de dicha corporación es que para lograr 

un equilibrio entre mantener la calidad ambiental a lo largo de la vida de la mina y promover el 

desarrollo sustentable, la protección ambiental debe estar integrada con el uso de suelo regional y 

el ordenamiento territorial. 

Las EIA deberían ser elaboradas tan pronto como sea posible en el ciclo de vida de la mina 

de tal forma que permitan que las medidas de mitigación ambiental sean incorporadas en la 

planeación de la mina. Es cierto que las EIA suelen volverse obsoletas después de que el estudio 

de viabilidad es llevado a cabo y es común que anexos a las EIA sean necesarios. Sin embargo, 

esto puede repercutir en favor de las empresas mineras. Tal fue el caso del proyecto de cobre y 

oro en Newmont’s Batu Hijau en Subawa, Indonesia. Después de que el gobierno de Indonesia 

aprobara los documentos de la EIA, los estudios metalúrgicos indicaron que el proceso de 

flotación de espuma necesario para producir concentrado de cobre y aluminio, podría ser al 

menos tan efectivo usando agua de mar en vez de agua dulce. Esto representa una gran mejoría 

del proyecto, además de que ya no sería necesaria una gran cantidad de agua dulce lo cual reduce 

el impacto en la calidad y cantidad del agua del proyecto. Un diseño más eficiente fue posible 

gracias a este descubrimiento ya que dejo de ser necesario construir un tanque mezclador de agua 

de mar en el sistema de desechos de residuos de deslave. 
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Las EIA deben estar íntimamente ligadas al ciclo de vida de una mina. La elección del sitio, 

el examen ambiental, la evaluación inicial y el alcance son actividades que deben hacerse en la 

etapa de concepto del proyecto. La evaluación detallada de los impactos significativos, la 

identificación de medidas de mitigación, los insumos necesarios para realizar un ACB son 

actividades que van alineadas con el estudio de viabilidad de la mina. Dichas actividades se 

combinan para formar la EIA que es en realidad un conjunto de documentos que incluyen: una 

manifestación de impacto ambiental, un plan de acción ambiental y otros documentos que se 

concentran en definir las condiciones de la línea base, adquisición de tierra, reasentamiento, 

consulta pública, desarrollo de la comunidad y administración ambiental, de salud y seguridad. 

Los objetivos de la EIA son los siguientes: 

1. Identificar componentes sensibles del medioambiente dentro del área de interés de la 

mina y sus alrededores, y asegurarse que los potenciales problemas con la biodiversidad 

están tratados adecuadamente 

2. Complementar el diseño y planeación de la mina identificando aquellos aspectos de 

lugar, construcción, operación y desmantelamiento que pueden generar impactos sociales 

y ambientales 

3. Anticipar impactos sociales, económicos y ambientales 

4. Desarrollar indicadores para medir el impacto de las minas en el medioambiente 

5. Recomendar medidas durante la construcción, puesta en obra y operación que eviten o 

disminuyan los efectos adversos e incrementen los impactos positivos 

6. Proveer de un espacio que permita desarrollar nuevos enfoques al respecto de los 

impactos ambientales y la toma de decisiones 

7. Asegurarse que medidas alternativas, tales como incentivos económicos, sean 

considerados 

8. Identificar la opción de desarrollo minero más práctica en términos ambientales para lo 

cual se necesita evaluar las implicaciones ambientales de todas las opciones posibles 

9. Estimar y describir la naturaleza y probabilidad de incidentes que dañen al 

ambiente de tal forma que se pueda generar una base para un plan de contingencia 

10. Identificar las regulaciones ambientales existentes y las que puedan ser añadidas en el 

futuro que afecten el desarrollo, estándares, objetivos y autorizaciones del proyecto 

minero 

11. Identificar cualquier tipo de problemas o preocupaciones ambientales que puedan, en el 

futuro, afectar el desarrollo de la mina 

12. Recomendar un programa de manejo ambiental para el ciclo de vida completo de la mina 

que incluya planeación de conformidad, monitoreo, auditoría y contingencia con énfasis 

en la implementación de prácticas de manejo sensibles al medio ambiente 

13. Proveer una base para la consulta estructurada en la que participen autoridades 

reguladoras y no reguladoras, así como el público en general 

La implementación de medidas de mitigación ambiental y planes de desarrollo comunitario le 

siguen a una EIA. El diseño detallado de las medidas de mitigación es parte de la fase ingenieril 

del proyecto en conjunto con el desarrollo de la estructura de soporte que incluye la definición de 
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responsabilidades y autoridades del manejo ambiental. El manejo ambiental y monitoreo durante 

las operaciones del proyecto deberá ser flexible, permitiendo la adaptación a cambios en el 

medio ambiente, y respondiendo a los resultados del monitoreo y experiencia operacional 

acumulada. 

La elaboración de una línea base, también llamada escenario de no acción, es muy importante 

no solo para medir el impacto ambiental del proyecto minero sino también para desmitificar el 

impacto minero. Muchas otras actividades económicas están ocurriendo al mismo tiempo en la 

zona y que la actividad minera sea la actividad más grande de la zona, no es razón para atribuir a 

la mina todos los impactos negativos en el medio ambiente. El ambiente está cambiando 

constantemente; de hecho, los ecosistemas tienen más de un estado de equilibrio. Es por eso que 

se tiene que ser muy cuidadoso y creativo en la elaboración de la línea base. Es importante 

señalar que la línea base no tiene por qué ser una proyección estática. Es muy probable que la 

provisión de servicios ecosistémicos esté asociada a un componente aleatorio 

independientemente de la actividad minera. 

El principal resultado de una EIA es un claro conjunto de acciones en la planeación e 

implementación de medidas de mitigación. Por ejemplo, una EIA puede proponer lo siguiente: 

1. Tecnologías de control de contaminación o características de diseño 

2. Reducción, tratamiento y/o criterios para el desecho de residuos 

3. Esquemas de reciclaje de agua 

4. Recomendaciones para el almacenamiento de deshechos de deslave 

5. Compensación o concesiones a las personas afectadas 

6. Iniciativas de desarrollo comunitario 

7. Limitaciones al tamaño inicial y/o crecimiento de la mina 

8. Programas separados que contribuyan de manera positiva a proteger los recursos locales 

o que incrementen la calidad de vida 

9. Involucramiento de la comunidad local en las decisiones posteriores del proyecto minero 
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3.1 Lista de indicadores del estado del medio ambiente y detección de cambio 

A continuación, se presentan los indicadores más comunes en la documentación del estado del medio ambiente y detección de cambio. 

A
m

b
ie

n
te

 F
ís

ic
o

-Q
u

ím
ic

o
 

Aire 

- Producción de emisiones y 

descargas (cantidad y 

calidad) 

- Consumo de sustancias que 

dañan la capa de ozono 

Índices de calidad del aire: 

- Partículas de materia 

- Monóxido de carbono 

- Dióxido de carbono 

- Dióxido de sulfuro 

- Dióxido de nitrógeno 

- Plomo 

- Número de quejas al año de 

calidad del aire o ruido 

- Número de enfermedades 

respiratorias por cada 1,000 

habitantes 

Suelo 

Requerimientos de suelo: 

- Tasa de cambio de la zona silvestre 

- Pérdida de tierra agrícola 

- Uso de fertilizantes, pesticidas y 

herbicidas 

Formación del suelo: 

- Topografía y pendiente 

- Geología 

- Áreas de peligro geográfico 

- Áreas de tierra afectadas por la 

erosión del suelo 

Uso de suelo: 

- Área forestal como porcentaje del 

área total 

- Área asentamientos urbanos 

formales e informales 

- Áreas agrícolas 

Calidad del suelo: 

- Distribución del suelo 

- Calidad del suelo/sedimentos 

- Contenido de la materia orgánica 

del suelo 

 

Agua 

Producción de emisiones y descargas: 

- Aguas residuales (calidad y cantidad) 

- Emisiones de desecho sólidas (sanitarias, industriales, 

peligrosas, médicas, etc.) 

- Consumo de agua total (máximo, mínimo, promedio) 

- Consumo de agua como porcentaje del agua 

disponible 

Índices de calidad del agua: 

- Demanda biológica de oxígeno en el agua dulce 

- Concentración de coliformes fecales 

- Turbiedad, temperatura y pH 

- Concentración de sustancias químicas (como trazos 

de metales) 

Consumo de agua: 

- Índice Sneaker de Bernie-Fowler (claridad del agua) 

- Calidad del agua que entra a la mina, calidad del agua 

que sale de la mina 

Índices de cantidad de agua: 

- Precipitación/evaporación 

- Sistema de drenaje y cuerpo de agua superficiales 

- Niveles de agua y variación del nivel del agua 

- Velocidades de flujo 

- Niveles de agua subterránea y características del 

acuífero 

- Conformidad con los estándares de oxígeno disuelto 

- Conformidad con los estándares de calidad del agua 
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Degradación de la vegetación e indicadores de hábitat: 

- Extensión y tasa de remoción o modificación 

- Localización y configuración de las áreas de tierra remanentes con hábitats sensibles (manglares, bosques antiguos, 

humedales, arrecifes de coral, etc.) 

- Porción de tierra cubierta por bosque 

Diversidad de especies: 

- Diversidad de especies, estatus de conservación, importancia económica y extensión de su conocimiento 

- Número, distribución y abundancia de especies migratorias 

- Características demográficas del objetivo 

Pájaros: 

- Especies de rango restringido 

- Número de especies en riesgo 

Diversidad genética 

Especies exóticas y extranjeras 

Especies en peligro de extinción o amenazadas: 

- Número de plagas 

Caza y recolección (especies usadas por la gente local): 

- Especies traficadas 

- Número de permisos tramitados y otorgados de caza y recolección 

- Pesca y animales cazados 

- Pesca/caza incidental de especies objetivo 

Diversidad ecológica: 

- Diversidad ecosistémica 

- Número y extensión de áreas de comunidades ecológicas de potencial de conservación alto 

- Áreas protegidas en relación al área total del proyecto 

Contaminación y concentración de químicos o trazos de metales en los tejidos 
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4. Compensación Ambiental 

4.1 Compensación verde 

Fish, Snashall y Streater (2004) analizan el caso de la empresa minera Rio Tinto Coal 

Australia que metió solicitud para extender la cantera de la mina de carbón Warkworth en Upper 

Hunter Valley, NSW. Estaba proyectado que para abril de 2003, la cantera se encontraría en los 

límites del área aprobada por el gobierno de NSW. Sin embargo, el área de operación aprobada 

no fue suficiente y la empresa metió solicitud para extenderla. Sin la aprobación, el cierre de la 

mina era inminente. El problema era que la EIA identificó algunas preocupaciones de 

sensibilidad ecológica en el área tales como la presencia de especies en peligro de extinción y 

corredores biológicos de relevancia para las especies afectadas de aves y murciélagos y para la 

dispersión y hábitat de colonización de especies sedentarias. 

El gobierno de NSW se vio obligado a desarrollar nuevas herramientas económicas capaces 

de aprovechar las fuerzas del mercado de tal forma que se pudieran conciliar los intereses 

económicos y ambientales de la mina Warkworth (Fish, Snashall, Streater, 2004). Una de esas 

herramientas fueron las compensaciones verdes (green offsets); un concepto que permite el 

desarrollo económico siempre y cuando se realicen acciones compensatorias en zonas 

relativamente cercanas al sitio del desarrollo que resulten en una mejora neta ambiental. Los 

principios básicos que propone el gobierno de NSW son los siguientes (NSW, 2002): 

1. Los impactos ambientales negativos deben ser evitados en la medida de lo posible 

utilizando medidas costo-efectivas de prevención y mitigación. Cuando dichos impactos 

no puedan ser evitados, entonces es apropiado llevar a cabo medidas de compensación. 

2. Todos los requerimientos regulatorios permanecen activos. 

3. Las compensaciones no deben premiar el desempeño pobre ambiental. 

4. Las compensaciones deben ser complementarias a otros programas gubernamentales e 

iniciativas existentes. 

5. Las compensaciones deben durar el mismo tiempo que duran los efectivos negativos del 

impacto ambiental. 

6. Los beneficios e impactos deben ser medibles. 

7. Los impactos deben ser compensados uno a uno, es decir, a cada impacto negativo 

individual le debe corresponder un impacto positivo compensatorio. 

8. El impacto debe ser compensado en la misma área. 

9. La compensación debe proveer un beneficio mayor que el impacto negativo y no debe 

estar financiado por algún otro esquema ya existente. 

10. Las compensaciones deben ser ejecutable a través de condicionamientos a la 

autorización, licencias o bajo pactos o contratos legales. 

De acuerdo al recuento histórico de los hechos (Fish et al., 2004), las dificultades que la 

empresa Rio Tinto enfrento fueron las siguientes: 
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1. Identificar una zona viable que pudiera ser autorizada para el uso de la empresa minera 

donde se pudiera compensar la pérdida de hábitat por la extensión de la mina Warkworth. 

2. Tener que incluir otros actores relevantes para poder obtener aprobación de la estrategia 

3. El manejo de otras actividades económicas independientes que pudieran amenazar la 

zona de compensación tales como pastoreo de ganado, agricultura e incluso otras 

actividades mineras. 

4. La expectativa de las agencias gubernamentales que esperaban que la compensación se 

llevara a cabo aún después de que la actividad minera o incluso el impacto ambiental 

negativo acabara. 

5. Preocupaciones de la comunidad por amenazas de incendio 

En el caso de la mina Warkworth, y después de una serie de reuniones con las autoridades 

y demás actores relevantes, se acordó desarrollar y expandir un sistema territorial sustentable 

que, incremente el valor ecológico neto, aumente la conectividad de la zona, proteja y 

aumente la biodiversidad, incremente la cobertura forestal, maneje, mantenga e incremente la 

vegetación y el hábitat de las especies amenazadas, mantenga el corredor regional y ofrezca 

protección y un manejo de largo plazo, cuidando que, la compensación se mantenga mientras 

el daño negativo persista aun cuando esto implica mantener la compensación después del 

cierre de la mina, la medición del valor net contemple tanto calidad como cantidad y que la 

compensación utilice las mejores prácticas de manejo en flora y fauna existentes. 

La elaboración de criterios de desempeño para la compensación verde es de vital 

importancia para la adecuada medición del valor neto ecológico. Para ello se utilizó el 

criterio de completitud en la mina Warkworth (Fish et al., 2004). En este caso, se necesitó 

crear un criterio flexible y de largo plazo que midiera:  

1. La cantidad de bosque intervenido, de tal forma que un área igual o mayor de cada 

comunidad vegetativa y hábitat fuera compensada uno a uno 

2. La calidad de la zona compensada en comparación a la zona afectada por la mina 

3. El incremento del papel estratégico ecológico de la zona (por ejemplo, área de hábitat 

natural conectado por zonas rehabilitadas), y  

4. El grado de amenaza al valor ecológico de otras actividades económicas y procesos 

(por ejemplo, desarrollo económico a futuro, invasión de plantas introducidas, 

animales salvajes, disturbios humanos, agricultura, ganadería, escurrimiento de 

cuerpos de agua, erosión y regímenes de incendio inadecuados). 

 

4.2 Criterios de compensación de biodiversidad 

Maze, Driver y Brownlie (¿?) analizan la planeación de conservación de biodiversidad y 

como es utilizada como una herramienta para la planeación de uso de suelo y EIA en el sector 

minero de acuerdo a la experiencia sudafricana. Dicha planeación parte de las siguientes 

preguntas: dado que no podemos conservarlo todo, ¿qué áreas son más necesarias para asegurar 

la existencia de un entorno capaz de sostener la vida en todas sus formas y en generaciones 
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futuras? Y, ¿cómo debemos actuar para asegurar que la pérdida de hábitat natural es evitada en 

estas áreas prioritarias? Los autores definen dos requerimientos en la planeación de 

conservación: (1) Principio de representación y (2) principio de persistencia 

El primer requerimiento se refiere a la conservación de una muestra representativa de todas 

las especies y de todos los hábitats en los que las especies viven. Sin embargo, este 

requerimiento por sí sola no es suficiente ya que solo nos muestra una fotografía de la 

biodiversidad que existe actualmente. Para asegurar la persistencia de la biodiversidad en el 

tiempo, es necesario asegurarse que los procesos evolutivos y ecológicos responsables de 

mantener y generar biodiversidad sean también conservados.  

Los autores (Maze, Driver, Brownlie, 2004) señalan que, en el pasado, la conservación se ha 

concentrado en reservas naturales cuyas características no aseguran, necesariamente, que la 

biodiversidad está siendo protegida. Por ejemplo, es común conservar predios cuyo valor de 

mercado es bajo, o predios localizados en montañas aisladas o cuya pendiente impide alguna 

actividad económica, o donde el paisaje es hermoso, o donde solo se protege una sola especie en 

particular. 

La industria minera tiene la responsabilidad de considerar los impactos a la biodiversidad de 

sus actividades (Maze et al., 2004). El reto yace en que debe ser capaz de cuantificar sus 

impactos, mitigar y, como propietario de tierras, contribuir activamente a alcanzar los objetivos 

de conservación de la zona. Los principios de representación y persistencia son relevantes para la 

actividad minera por tres razones. En primer lugar, ayudan a identificar dónde se localizan las 

zonas prioritarias en términos de biodiversidad de manera clara y confiable; la localización 

puede ser relevante en la reducción y mitigación de impacto ambiental. En segundo lugar, 

permite a la industria minera sumarse como actor relevante en los procesos de conservación. Y, 

finalmente, provee de una guía para la empresas mineras de cómo deben contribuir directamente 

a conservar la biodiversidad. 

Al final del día, la propuesta sudafricana de planeación de conservación de biodiversidad 

tiene como objetivo tratar a las empresas mineras como custodios de la biodiversidad y no como 

amenazas. Para ello es necesario incluirlos en las reuniones donde se decide la estrategia de 

conservación y plan de acción. La clave es que las empresas mineras no sienten que la 

responsabilidad cae solo en ellas, sino que son parte de un equipo donde todas las pares son 

responsables y todas las partes ceden y contribuyen. Por esto, es necesario incluir a todos los 

actores relevantes. 

El bioma de Succulent Karoo en Sudáfrica y Namibia es un caso de éxito de la planeación de 

conservación de biodiversidad (Maze et al., 2004). La zona enfrenta muchos retos en términos de 

conservación ya que existen muchos yacimientos minerales explotados por pequeñas y grandes 

empresas mineras y la agricultura de irrigación y el pastoreo de ganado han transformado el 

entorno natural fuertemente. Por estas razones se decidió crear una estrategia regional de 

conservación. La fase de planeación de dicha estrategia consistió en una serie de talleres en 

diversas subregiones del bioma y que incluyo a todos los sectores: agricultura, minería, turismo, 

gobierno local, etc. Los actores presentaron una mayor disposición a aceptar las 
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responsabilidades derivadas de la evaluación de conservación. La evaluación fue transparente, 

basada en la ciencia y no se percibió como arbitraria, además de que los actores relevantes 

estuvieron presentes durante su elaboración. 

4.3 Restauración in situ vs Compensación en otro lugar 

Rolfe analiza las consecuencias de forzar a las empresas mineras a restaurar la topografía y 

condiciones originales de la zona donde la mina se estableció. El autor argumenta que en 

ocasiones, dichas actividades terminan siendo poco eficientes. ¿De qué sirve gastar tanto dinero 

en restauración si el valor del suelo una vez terminada la restauración será mucho inferior que la 

inversión? Este es el caso de Bowen basin en el centro de Queensland, Australia donde 

compañías están gastando hasta 200 veces el valor de la tierra para pastoreo en procesos de 

rehabilitación del suelo. 

La idea es que incluso cuando los compromisos legales obliguen a las empresas mineras a 

restaurar y dejar tal y como encontraron el lugar, esto termina siendo poco eficiente cuando se 

mira el bienestar social generado. En primer lugar, existen diferentes niveles de restauración que 

pueden lograr; no necesariamente se tiene que lograr una restauración total. En segundo lugar, 

existen zonas vecinas donde es posible promover la biodiversidad como objetivo de 

rehabilitación. Este enfoque es más realista, ya que los beneficios del uso original de la tierra 

podrían ser bajos desde un principio. Por ejemplo, en la misma zona de Basin, la cantidad de 

dinero requerida para rehabilitar una sola hectárea de zona minera puede ser utilizada para 

comprar entre 200 y 400 hectáreas de bosque intacto. 

Esta misma idea puede ser aplicada en cuestión de rehabilitación de zonas donde un 

accidente o contingencia minera ocurrió. Por supuesto que algún nivel de rehabilitación tendría 

que ocurrir de cualquier forma, pero dependiendo del costo de restaurar al 100%, quizás sea más 

apropiado llegar a cabo actividades de compensación en zonas vecinas. Entre más cercana sea la 

zona y entre más beneficie a la comunidad local afectada, mejor. 

5. Impactos ambientales accidentales mineros 

De acuerdo a Spitz y Trudinger (2009, p.563), los riesgos en la industria minera están 

relacionados principalmente a las operaciones mineras. De hecho, los riesgos son similares a los 

de otras industrias: almacenamiento, manejo, transportación y uso químicos tóxicos. La mayoría 

de las minas y las operaciones de procesamiento minero usan sustancias peligrosas; dichas 

sustancias junto con los residuos generados durante las operaciones son almacenadas en 

instalaciones específicamente designadas para ello. Es en este proceso de manejo y 

almacenamiento que potenciales riesgos al medio ambiente y a la salud humana pueden ocurrir. 

Grandes accidentes en la industria minera son relativamente poco comunes cuando se 

comparan con el número de operaciones mineras a nivel mundial (Spitz et al., p. 564). Es 

importante mencionar que más allá de las responsabilidades asociadas al desastre y los costos 

que ello implica, las empresas mineras tratan de evitar dichos desastres porque su imagen pública 
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es también afectada, así como la de la industria entera. De acuerdo a la información recabada, los 

riesgos asociados a las diques de los residuos de deslaves son los más comunes, sobre todo 

después de los eventos mundiales ocurridos en los últimos años. El desastre ocurrido en el río 

Sonora es un claro ejemplo de esto.  

De acuerdo al Grupo México, 40,000 m
3
 de ácido sulfúrico se vertieron en el río del estado 

de Sonora el viernes 8 de agosto de 2014 (Ecoosfera, 2014). Ecoosfera señala en su reporte dos 

principales razones: lluvias inesperadas, de acuerdo a la empresa minera, y defectos de 

construcción de los contenedores, de acuerdo a CONAGUA. 

También existen otro tipo de accidentes, pero éstos son menos frecuentes o al menos atraen 

menos atención (Spitz et al., p. 564).  Por ejemplo, según una revisión de casos en la industria 

minera de extracción de oro (UNEP, 2000), el 72% de los incidentes están relacionados a los 

diques de deslaves de residuos, el 14% tienen que ver con averías en las tuberías y 14% con 

accidentes durante la transportación. Lo que es cierto es que estos tres tipos de incidentes pueden 

causar daños al medio ambiente y a la salud. 

La mayoría de los accidentes relacionados con el almacenamiento de desechos de deslave 

ocurren en promedio una vez por año a nivel mundial (Spitz et al., p. 564). El daño recae sobre el 

medio ambiente, la salud humana y el predio, así como en la salud financiera de la empresa. El 

problema radica en las propiedades físicas de los residuos durante las operaciones mineras. 

Existen diferentes tipos de residuos mineros dependiendo del producto extraído. Cuando algunos 

tipos de partículas de grano fino son mezcladas con agua y son sujetas a estrés, se licuan y 

pueden generar avalanchas de barro. 

 De acuerdo al manejo de impactos ambientales en las EIA, la preparación y planeación de 

emergencias es la mejor salvaguarda contra impactos accidentales (Spitz et al., p. 564). Una 

iniciativa por parte de la UNEP (2001) generó una guía ampliamente aceptada de respuesta en 

casa de emergencias denominada APELL (por sus siglas en inglés, Awareness and Preparedness 

for Emergencies at Local Level o guía para la industria minera a fin de promover la 

concientización y preparación para emergencias a nivel local). El objetivo de APELL es ayudar a 

prevenir, preparar y responder a accidentes tecnológicos y emergencias. 

A continuación, se presenta una tabla que resume los principales accidentes asociados con los 

sitios mineros y sus efectos tomada del APELL (UNEP, 2001; Spitz et al., p. 460). 

Tipo de accidente Causas usuales Potenciales efectos 

Falla de dique de 

deslave de desechos 

Manejo pobre de agua, 

desborde, falla de cimientos, 

falla de drenaje, sistema de 

tuberías, erosión, temblor 

Pérdida de vidas, contaminación de 

cuerpos de agua, destrucción de 

hábitats acuáticos, pérdida de 

producción agrícola y contaminación 

de tierras cultivables, amenazas a 

hábitats protegidos y biodiversidad y 



 
 

Página 35 de 136 
 

perdida de viviendas 

Falla en vertedero de 

desechos rocosos 

Inestabilidad usualmente 

relacionada a la presencia 

de agua (manantiales, 

drenaje pobre) 

Pérdida de vidas, destrucción de 

propiedad, daño a ecosistemas y tierra 

agrícola 

Avería en la tubería, 

i.e. deslaves o 

solución acuosa de 

lixiviación 

Mantenimiento inadecuado, 

falla de quipo, daño físico a 

tuberías 

Contaminación de suelo, agua, efectos 

negativos en los usuarios de agua. 

Puede pasar un largo tiempo antes de 

ser detectado. 

Transporte de 

químicos del o al lugar 

Procedimientos de equipo y 

transportación inadecuados, 

empaque inseguro, rutas de 

transportación de alto riesgo 

Contaminación de suelo, agua, efectos 

negativos en los usuarios de agua, 

daño a ecosistemas acuáticos, 

amenaza a la salud humana 

Hundimiento de suelo Falla de pendiente, ruptura a 

la superficie 

Pérdida de vidas, daño a la propiedad 

Derrame de químicos 

en el sitio, i.e. ruptura 

en el tanque de 

combustible, daño de 

químicos reactivos 

almacenados 

Mantenimiento pobre, 

contenedores inadecuados 

Contaminación del suelo y agua. La 

contaminación al aire puede tener 

efectos adversos en la salud humana. 

Incendio Diseño pobre, prácticas 

inseguras en relación a 

materiales inflamables 

Efecto de la contaminación al aire en 

la salud y daño a la propiedad 

Descargas 

atmosféricas 

Diseño inadecuado, 

mantenimiento inadecuado, 

falla en el seguimiento de 

procedimientos 

Preocupación de la comunidad, 

potenciales efectos en la salud humana 

Explosión en la planta Diseño inadecuado, 

mantenimiento inadecuado, 

falla en el seguimiento de 

procedimientos 

Preocupación de la comunidad, 

pérdida de vidas, destrucción de la 

propiedad 

Accidentes de 

explosivos 

Práctica pobre, manejo y 

almacenamiento inseguros 

Daño al a propiedad, riesgo humano 
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6. Otras consideraciones 

6.1 Entrevistas 

A continuación, se presenta un resumen de las principales conclusiones de las entrevistas 

realizadas para este proyecto. La información personal específica de los entrevistados se 

mantiene anónima, así como las preguntas y cualquier tipo de grabación o transcripción, a 

petición de los entrevistados. Los puestos y profesiones de los entrevistados son: oficiales del 

gobierno federal mexicano, abogados ambientales y otros actores relevantes de la actividad 

minera. 

La primera conclusión relevante es que, a pesar de que los desastres mineros son poco 

comunes (baja probabilidad), el impacto es devastador en términos de opinión pública y 

reputación de la empresa responsable, así como de la industria, no solo a nivel nacional, sino 

internacional. Las imágenes son impactantes: ríos, sedimentos y lodos de colores innaturales, 

muertes de especies, enfermedades y demás imágenes apocalípticas. Los acontecimientos 

internacionales en los que los entrevistados han estado envueltos demuestran que los desastres 

relacionados con los diques de desechos de deslaves son los más comunes. En particular, la 

irregularidad del ciclo del agua, en algunos casos, ha contribuido a la poca previsión. 

6.1.1 Legislación ambiental mexicana con respecto a contingencias mineras 

En México, la historia política del gobierno y su pueblo ha generado un status quo que 

favorece el paternalismo. El gobierno lo realiza todo: lleva a cabo un plan de contingencia, 

evalúa el daño dada sus capacidades, cobra la multa, asigna recursos, utiliza sus fondos en caso 

de desastres, repara y reparte los recursos compensatorios ante agricultores, ganaderos y demás 

industrias afectadas. La impresión pública parece apuntar que el papel del gobierno es ineficiente 

y poco transparente. Los medios de comunicación suelen enfatizar las bajas multas y la poca 

prevención de desastres que el gobierno debió exigir de la empresa.  

En particular, es importante poner atención a los fondos de desastres. El gobierno mexicano 

ha llegado a ser considerado un experto en el manejo de desastres naturales. Incluso existen 

fondos de prevención que han ayudado a amortiguar el golpe del desastre. La diferencia es que 

los desastres mineros no son naturales, al menos no en principio (el exceso de lluvia podría ser 

considerado un componente natural). Es por esto que muchos expertos consideran que es 

necesaria la creación de fondos de iniciativa privada que el gobierno puede acceder en caso de 

desastres o cualquier otro tipo de seguridad financiera.  

En el caso de México, la responsabilidad de realizar valoración del daño en zonas mineras 

recae en la Coordinación General de Crecimiento Verde. El gobierno federal se encuentra en un 

período de estructuración de un plan de acción en caso de contingencias mineras. Actualmente se 

tienen reuniones con las partes interesadas para especificar las actividades a realizar y los 

productos resultantes, con el objetivo de mejorar la gestión en caso de contingencias ambientales 

dadas las actividades del sector minero. 
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La regulación de cierre de minas es de importancia mayor ara el gobierno federal; es decir, 

crear la legislación necesaria para que el ciclo de vida de una minera pueda realizarse sin afectar 

al medio ambiente. Para lograr dicho objetivo se deben tener los cálculos pertinentes, como 

costos, beneficios y externalidades del sector, con el fin de incentivar la creación de la regulación 

pertinente. También se espera poder lograr los siguientes avances: 

- La creación de un mapa que incluya variables de tipo de ecosistema, georreferenciación de 

las minas, cuencas atmosféricas e hídricas, posibles afectaciones, y finalmente focalización para 

el monitoreo y verificación de las minas. La colaboración con CENAPRED es clave para realizar 

este paso. 

- Diagnóstico del costo generado del statu quo por no diseñar instrumentos o 

reglamentaciones que apoyen a realizar un cierre de minas exitoso y sin externalidades a futuro.  

- Generar una base de datos históricos de contingencias mineras. Para lograrlo se requiere la 

coordinación de DGIRA, SE, SHCP, PROFEPA. Se estima que existen cerca de 1,200 mineras 

activas a nivel nacional. 

6.1.2 Legislación ambiental Canadiense con respecto a contingencias mineras 

Algunos entrevistados mencionaron la experiencia canadiense, país con alta actividad minera 

y legislación ambiental envidiable; en dicho país, antes de aprobar cualquier actividad minera, se 

exige un fondo de las empresas mineras al que se puede recurrir en caso de desastres. 

Las responsabilidades [liabilities] son obligaciones presentes del gobierno ante otros actores 

que surgen de transacciones o eventos anteriores, cuyo acuerdo se espera que sacrifique futuros 

beneficios económicos. Las responsabilidades relacionadas a las actividades de remediación de 

un desastre ocurren cuando un gobierno se ve obligado a cubrir los siguientes costos: 

1. Salud pública y seguridad  

2. Satisfacer estándares de un acto o regulación 

3. Debido a arreglos contractuales 

Una responsabilidad es estimada de acuerdo a una evaluación cuantitativa de la probabilidad 

de incurrir en costos relacionados a la remediación o manejo de riesgo de un sitio contaminado 

hasta el final del proyecto.  

En el 2002, una auditoría reveló que el gobierno federal canadiense había fallado en manejar 

adecuadamente los lugares contaminados a nivel federal. Se encontró que el gobierno falló en 

conocer el número de sitios contaminados, estimar el costo probable de limpiar y manejar los 

sitios contaminados, clasificar los sitios por nivel de riesgo, tener financiamiento estable de largo 

plazo para financiar el problema efectivamente, tener liderazgo central firme (incluyendo un plan 

de acción para manejar los sitios de alto riesgo en tiempo y forma). La auditoría fue el primer 

paso en desarrollar políticas y fondos destinados a solucionar los problemas relacionados a los 

desastres. 
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A partir de 2002, el consejo de tesorería aprobó el esquema de políticas del manejo de sitios 

contaminados federales con un fondo inicial de 30 millones de dólares en un lapso de 2 años. En 

2003, el presupuesto se extendió a 175 millones de dólares en un lapso de 2 años para un plan de 

acción acelerado de sitios contaminados. En 2004, se extendió nuevamente a 3.5 billones de 

dólares en un lapso de 10 años para lugares contaminados federales y 500 millones de dólares 

para lugares contaminados donde se comparte la responsabilidad. Fue así que se creó el plan de 

acción de sitios contaminados federales. En 2009, se agregaron fondos y se extendió el programa 

hasta el fin del año fiscal 2010-2011. El plan de acción está compuesto por los siguientes actores: 

- Presidencia compartida por el consejo de tesorería y el ministerio de medio ambiente 

- 15 departamentos, llamados custodios, que reciben financiamiento del plan de acción 

- Departamentos de apoyo de expertos que proveen de revisiones técnicas de propuestas 

que además asesoran a los custodios 

El plan de acción opera bajo los siguientes criterios:  

- Prioridad: Los proyectos clasificados como primarios de acuerdo a su riesgo de salud y 

ecológico de acuerdo a criterios científicos, así como impacto en estilos de vida 

tradicionales, riesgo de incrementar responsabilidades si no se realiza acción pronta, o 

con potenciales problemas legales. 

- Elegibilidad: Los sitios deben requerir acción inmediata o al menos deben tener alta 

probabilidad de ser considerados así, además de que deben estar registrados en el 

inventario de sitios contaminados federales 

- Programa de costos compartidos: Se paga el 80% del costo de proyectos donde el daño 

total es menor de 10 millones de dólares, el 90% cuando sobrepasa dicha cifra, y el 100% 

cuando su proyectos “largos”, tales como el proyecto de la gran mina [Giant Mine]. 

En el caso de minas, el plan se basa en 5 principales criterios: 

1. Provisiones generales: 

a. Principio del que contamina paga 

b. El estándar es regresar el área de la mina a su estado original siempre que sea 

“viable” y práctico, priorizando la recuperación de ecosistemas sustentables, salud 

humana y ambiental. 

c. Todas las minas deben ser capaces de pagar el costo de reclamación 

d. La seguridad suficiente para soportar el proceso de reclamación 

e. Mejores prácticas  

f. Comunicación entre todos los actores relevantes en tiempo y forma 

2. Plan de reclamación 

a. Cada mina debe contar con un plan de cierre 

b. El impacto directo del cierre de todos los componentes de la mina debe ser 

contemplado durante la fase de desarrollo de ingeniería 

c. La selección de alternativas clave debe estar basado en información técnica actual 

y comprensiva de expertos 
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d. Los planes de cierre y reclamación deben ser lo suficientemente flexibles para 

permitir ajustes a lo largo de la vida de la mina 

3. Responsabilidad post-cierre de mina: 

a. Después del cierre de la mina, las empresas o futuros dueños deben continuar 

responsabilizando por el sitio minero. 

4. Seguridad financiera: 

a. La seguridad total financiero requerida en cualquier momento de la mina debe ser 

igual al costo total de la reclamación por suelo y agua en caso de desastre. 

b. La estimación de costos en caso de desastre debe asumir un tercer actor 

responsable de llevar a cabo el plan de contingencia o de limpieza 

c. El modelo “RECLAIM” debe ser utilizado 

d. La seguridad del Proyecto debe estar basada en licencias de agua, contratos de 

tierra y demás instrumentos regulatorios 

e. Los gestores deberán estar acreditados para reclamaciones progresivas  

5. Autoridades reguladoras: 

a. Deberá haber coordinación entre las diferentes autoridades reguladores que 

comparten jurisdicción con respecto al manejo del suelo y agua de tal forma que 

se facilite la aplicación de esta política 

b. El régimen regulatorio de la reclamación en los sitios mineros deberá ser claro 

para la industria y las partes interesadas con claridad y certidumbre 

c. Se deberán presentar reportes del estado del progreso de la mina y de reclamación 

así como los planes de revisión  

Existen diferentes mecanismos que pueden proveer de seguridad financiera al gobierno. Por 

ejemplo, un seguro en caso de desastre minero. No es claro que tan común es esta alternativa en 

la práctica. Por un lado, los desastres mineros son tan poco comunes que podría ser una actividad 

rentable para las compañías de seguros. Por el otro, la industria minera tiene mala reputación a 

nivel internacional, el país donde se realiza la actividad es relevante, así como el nombre de la 

empresa. Los entrevistados especulan que los seguros aún no están bien establecidos porque se 

requiere que todas las empresas por igual se “apunten”, sin embargo, no todos los gobiernos lo 

exigen o no son tan estrictos con la exigencia. 

6.1.3 Desastre minero del río Sonora 

En el caso del desastre ocurrido en el rio de Sonora en agosto de 2014, los entrevistados 

comentaron algunos aspectos relevantes del plan de acción ante la contingencia. A continuación, 

se presentan los principales puntos. Al principio de la contingencia se hizo buena mancuerna con 

la empresa minera, pero la empresa después de un tiempo presionó a las autoridades para 

terminar el proceso de remediación. Sin embargo, PROFEPA no podía proceder así porque aún 

existían daños que debían ser solucionadas o compensadas. 

La primera acción llevada a cabo por parte de PROFEPA después del desastre, fue la 

creación de un fideicomiso, que comenzó a operar el 15 de septiembre de 2014. El 100% del 

dinero depositado fue por parte de la minera, sin embargo, el fideicomiso lo controla NAFINSA 
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mediante una comisión ejecutiva, así como por una comisión de representantes técnicos de 

SEMARNAT, Centro Mario Molina y la empresa minera.  

Para utilizar el fideicomiso es necesaria la creación de los criterios de procedencia, que 

fungen como términos de referencia, con el fin de justificar en qué se utiliza el dinero. Por 

ejemplo, COFEPRIS realizó unos criterios de procedencia con el fin de compensar a las 

comunidades cercanas al accidente por afectaciones en salud y productividad; fue necesario 

incluir el número de casos, monto de la compensación, así como el período a ser cubierto. Cada 

rubro (agricultura, ganadería, agua, entre otros) tenía que pedir autorización para utilizar el 

dinero del fideicomiso. En total, se realizaron 27,200 compensaciones que beneficiaron a 22,000 

habitantes de la región afectada. Al no haber un registro o línea base de las distintas afectaciones 

en cada rubro, se cree que hubo oportunismo por parte de la sociedad, al pedir una compensación 

mayor a la necesaria. 

De las compensaciones realizadas, se sabe que el rubro hidráulico fue el más atendido. Al 

inicio de la contingencia se cerraron los pozos que se encontraban a 500 metros del cauce del río. 

La clausura fue efectiva durante el período comprendido entre agosto y octubre de 2014, en ese 

periodo se suministró agua potable en pipas y botellas a toda la población afectada. 

Posteriormente se rehabilitaron los pozos afectados y se crearon otros debido a que la población 

se sentía insegura de utilizar el agua de éstos (40 pozos perforados, rehabilitados y equipados). 

Se estima fue una inversión de $500,000 pesos. Asimismo, se realizó un monitoreo de agua 

profunda y superficial periódicamente, actualmente la calidad del agua ya se encuentra dentro de 

los parámetros permitidos por la NOM-127-SEMARNAT.  

Para octubre de 2014, todos los pozos ya se encontraban liberados, pero la población 

demandó que se instalaran plantas de tratamiento. Cada planta de tratamiento que limpia 3 

metros cúbicos de agua por segundo cuesta $1.5 millones de pesos. La primera se instaló en 

Bacanuchi y en total se instalaron 28 plantas más que conecten con pozos, tanques o tomas de 

agua directamente. La mayoría de éstas tratará 3 metros cúbicos por segundo, pero se instalarán 

8 plantas que tratan 30 metros cúbicos por segundo. Se espera que toda el agua que llegue a la 

red sea tratada. La inversión esperada será de $80 millones de pesos que será cubierto por la 

empresa minera.  

Además, se instalaron 10,000 tinacos, más infraestructura de torre cuando fue necesaria, y se 

geo-referencio cada instalación para que los municipios tuvieran un catastro. En 2014 no existía 

un catastro, pero gracias a la geo-referenciación de los tinacos, se entregó a los presidentes 

municipales con el fin de que ellos pudieran cobrar por servicios y obtuvieran una recaudación 

municipal. 

Uno de los principales obstáculos para la compensación fue la falta información respecto a 

las líneas base de cada rubro, censos de población y registro de los habitantes.  Se intentó hacer 

una colaboración con SAGARPA para la transferencia de beneficios, ya que ellos tienen un 

registro de los beneficiarios ganaderos, agricultores y pecuarios; sin embargo, no se logró 

compensar a la población por este medio ya que la información no estaba actualizada (la mitad 
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de los beneficiarios estaban muertos, y la otra mitad ya había migrado). Se destaca que tampoco 

había registro de los comercios existentes, por tanto, si la población acreditaba de alguna manera 

tener comercios, se les daba una compensación “correspondiente” a su afectación.  

Se decidió establecer una mesa de registro para llevar a cabo las compensaciones, se pagaban 

mínimo $14,500 pesos y máximo $100,000 pesos por usuario. No hay cálculo exacto de 

afectación, pero se compensó mediante un solo pago. Se estima que se ha dado a la población en 

compensación 7 veces más que el Producto a Interno Bruto de la región. 

Otro obstáculo fue la forma de pago para la compensación. Se inició dando tarjetas de débito 

con el dinero de compensación, pero los usuarios no sabían utilizarlas. Posteriormente se decidió 

dar efectivo o cheques, aunque los bancos más cercanos se encuentran a 4 horas de la zona 

afectada. La SEDESOL no participó en el registro o transferencia de beneficios. En 

retrospectiva, la participación de dicha secretaría hubiera sido más efectiva. 

En cuanto a la recuperación ambiental, la CONAGUA fue responsable del control técnico de 

la calidad del agua en la zona. La ley de responsabilidad ambiental establece la necesidad de un 

programa de remediación, en este caso se dividió en 5 zonas de afectación. En cada zona se 

presentaron los programas de rehabilitación. La mina fue la responsable de recuperar los 

deshechos y residuos en la trayectoria afectada del rio. Los residuos se encuentran confinados en 

la mina, sin embargo, no es claro cuál fue el destino final de éstos. 

La empresa minera se comprometió a dar seguimiento de salud y la instalación de plantas 

potabilizadoras. Se dio reconocimiento al Colegio de Ingenieros Ambientales como autoridad 

responsable de revisar que todo esté instalado adecuadamente. Por parte del seguimiento 

ambiental, se contrató a la UNAM, UNISON y la Universidad de San Luis Potosí como 

instituciones externas. La UNAM y otros institutos académicos son responsable de realizar un 

diagnóstico para identificar qué afectaciones sí fueron causadas por el derrame a nivel biótico y 

abiótico.  

En 2004, la Comisión Estatal de Agua, realizó un análisis de calidad de agua en los ríos de 

Sonora, se encontró que en todos éstos el agua se encontraba cargada de muchos minerales. 

Aunque muchos de los ríos se encontraban fuera de la norma ambiental de calidad de cuerpos de 

agua, el huracán Iván los limpio de nuevo. Sin embargo, investigadores de la UNAM aun 

cuestionan hasta qué punto el subsuelo y la fauna de la región sigue siendo afectada. 

El convenio entre la empresa minera y PROFEPA, así como las reglas del fideicomiso, 

fueron modificados al finalizar la fase de compensación. Los cambios incluyen el cierre del 

período de pagos a la sociedad por compensaciones. Como últimos pasos se incluyó un 

monitoreo de salud y la construcción de una clínica para padecimientos relacionados 

directamente al derrame. El monitoreo ambiental de calidad de agua continuará por al menos 3 

años, y el monitoreo de flora, fauna, suelo, etc. lo estará realizando la UNAM. 
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Las principales experiencias negativas y lecciones aprendidas comprenden los siguientes 

rubros: 

1. Impacto pobre de la campaña para comunicar que la reducción del peligro fue exitosa. 

2. Reglas poco claras de responsabilidad del fideicomiso, así como la vinculación con lo 

legal. 

3. Debido a la falta de coordinación de las instituciones gubernamentales, se sugiere que la 

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, 

DGGIMAR, junto con la PROFEPA sean las que se encarguen de llevar a cabo el 

control, seguridad y recuperación de las afectaciones de suceder contingencias por las 

actividades mineras. 

4. La Subsecretaría de Planeación de SEMARNAT no deberá tener participación directa en 

el futuro, ya que solo debería actuar con supervisor. 

5. Se sugiere realizar un Protocolo donde se defina cuál sería la coordinación entre las 

dependencias, sus responsabilidades, pasos a seguir, y procesos de focalización, 

recolección de datos, etc. 

  

6.2 Cuestionario 

A continuación, se presenta el cuestionario aplicado.   

¿Qué medidas de mitigación resultaron de la EIA de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, 

propiedad de Grupo México?  

a. ¿Cuáles tienen que ver con el desastre ocurrido en agosto 2014? 

2. ¿Qué medidas de compensación resultaron de la EIA de dicha mina? 

3. ¿Qué tanto se involucró a la comunidad de la zona minera en la planeación de la mina? 

a. ¿Se informó a la comunidad que existía la posibilidad de que dicho accidente 

ocurriera? 

b. ¿Cuál fue la percepción de la comunidad al respecto de las operaciones mineras? 

c. ¿Hasta antes del accidente, la comunidad se sentía beneficiada por la presencia de 

la mina? 

4. ¿En la EIA de la mina se mencionó el riesgo de que ocurriera un accidente como el que 

ocurrió en agosto de 2014? 

a. ¿Es común contemplar los riesgos de desastres en las EIA de actividades mineras? 

b. ¿Es común en las EIA de alguna otra actividad económica? 

c. ¿Qué medidas se tomaron/planearon para reducir ese riesgo? 

d. ¿En algún momento se consideró que la probabilidad de que dicho accidente 

ocurriera fuera más grande? 

e. ¿Se propuso un plan de contingencia en caso de que el accidente ocurriera? 

f. ¿Se menciona la probabilidad de que un accidente de este tipo ocurriera? ¿ 

g. ¿Es común calcular la probabilidad de que accidentes ocurran en las EIA 

mineras? 
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h. ¿Es común calculara la probabilidad de que accidentes ocurran en las EIA de 

alguna otra actividad económicas? 

5. ¿Se realizaron revisiones/auditorías a la mina por parte de la SEMARNAT? 

a. ¿En qué fechas? 

b. ¿Fueron revisiones aleatorias o se hicieron por alguna razón en especial? 

c. ¿Qué encontraron? 

d. ¿La empresa minera fue sujeta a algún tipo de multa o llamada de atención? 

e. ¿Se hicieron recomendaciones? 

6. ¿Qué cambia cuando un desastre ocurre? 

a. ¿La mina cierra operaciones al menos por un período de castigo? 

i. ¿Cómo se decide en qué situaciones la mina debe cerrar operaciones? 

b. ¿Se le pide a la empresa minera algún tipo de seguridad financiera extra, por 

ejemplo, un fondo en caso de desastres? 

c. ¿La mina es sujeta a más revisiones? 

d. ¿La empresa en cualquiera de sus actividades, en otras minas o en otras 

actividades, es sujeta a más revisiones? 

e. ¿Se exige una revisión a la EIA? 

7. ¿Alguien más, además de las autoridades mexicanas, revisó la EIA de la mina? 

a. ¿Es común que terceras partes neutrales y confiables revisen la EIA? 

b. ¿La empresa recibe algún tipo de incentivo por parte del gobierno Mexicano si lo 

hace? 

c. ¿Sería útil para SEMARNAT que un experto revisara la EIA? 

8. ¿Cómo solucionar el hecho el hecho de que el efecto real del desastre no se sabrá sino 

hasta mucho tiempo después?  

a. ¿Existe algún tipo de seguridad financiera que la mina pueda ofrecer al gobierno 

y/o a la comunidad en caso de que el daño resulte ser más grande? 

9. ¿Qué factores fueron considerados para calcular el monto de la multa a la mina? 

a. ¿Solo SEMARNAT está involucrada en dicho cálculo? 

b. ¿La multa es considera injusta? 

c. ¿Existe algún otro caso donde no hayan existido quejas al respecto de la multa? 

10. ¿Qué lecciones aprendió la SEMARNAT después de este desastre? 

a. ¿Qué se puede mejorar? 

b. ¿Qué se hizo adecuadamente? 

c. ¿Qué otras instituciones pudieron haber ayudado a SEMARNAT? 

 

 

Cuestionario al sector privado, en términos de costos para las empresas e incentivos con respecto 

a los potenciales desastres: (1) los incentivos actuales a generar una EIA de calidad, (2) los 

incentivos actuales a contratar auditorías externas, (3) los incentivos actuales a generar un plan 

de contingencia, (4) cómo reducir los costos de la empresa, (5) que otras cosas ayudarían a la 

empresa a prevenir desastres. 

 

1. Cuando se realizó el análisis costo-beneficio de construir la mina Buenavista del Cobre, 

¿qué riesgos se contemplaron? 

a. Proyección de precios 

b. Condiciones geológicas inesperadas 
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c. Condiciones macroeconómicas inesperadas 

d. Descontento social 

e. Inestabilidad política del país o comunidad 

f. Accidentes 

2. ¿Todos los riesgos asociados a la actividad minera son tratados igual? 

a. ¿Qué diferencias existen? 

b. ¿La empresa contrató algún tipo de seguro para diversificar algún riesgo? 

c. ¿Qué incentivos tiene la empresa a contratar algún tipo de seguro ambiental? 

d. ¿Existe la oferta de dichos seguros ambientales? 

3. ¿Cuánta inversión es necesaria para minimizar todos los riesgos lo más posible? 

a. ¿Cuánta inversión se hizo? 

b. ¿Cuánta inversión se proyectaba a futuro hasta antes del desastre? 

c. ¿Cuánta inversión se proyecta ahora post-desastre? 

d. En retrospectiva, ¿fue óptima la decisión de inversión en minimizar riesgos? 

4. ¿Qué incentivos tiene la empresa para realizar un plan de contingencia en caso de 

desastres mineros? 

a. ¿Qué podría aumentar dichos incentivos? 

b. ¿Qué podría reducirlos? 

5. ¿La empresa prefiere (a) invertir más en reducir la probabilidad de que un desastre ocurra 

o (b) reducir el costo si es que un desastre ocurre? Un ejemplo de (a) sería mayor 

inversión en mantenimiento y un ejemplo de (b) sería comprar un seguro en caso de 

desastre. 

a. ¿Existe dicha flexibilidad de asignación de inversiones actualmente? 

b. ¿La legislación ambiental permite la elección en ambas opciones? 

c. ¿Mayor flexibilidad en la asignación de inversiones beneficia a la empresa?  

6. ¿La reputación de la empresa es relevante en términos de costos económicos concretos? 

a. ¿Qué costos de este tipo han ocurrido en el pasado? 

7. ¿Qué incentivos tiene la empresa a recolectar información ambiental de calidad? 

a. ¿Es importante solo en términos de cumplir con los lineamientos de 

SEMARNAT? 

b. ¿Qué tanto ayuda a la empresa misma? 

8. ¿La empresa estaría dispuesta a contratar auditorías externas neutrales? 

a. ¿Qué incentivos existen? 

b. ¿Qué desincentivos existen? 

c. ¿Qué tendría que cambiar para que los incentivos incrementaran? 

d. ¿Vale la pena? 

9. ¿Qué cambio después del desastre ocurrido en agosto de 2014? 

a. Reputación 

b. Atención a las medidas de mitigación en otras actividades 

c. EIA en otras minas o en otras actividades económicas de la empresa 

10. ¿Cómo se podrían reducir los costos para la empresa de prevenir desastres ambientales? 

a. ¿Cómo facilitar el proceso? 

b. ¿Cómo hacerlo más difícil? 

11. ¿Se ha realizado alguna actualización a la EIA? 

a. ¿Qué incentivos existen a realizar dicha actualización? 
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12. ¿Cómo ordenaría en términos de relevancia o magnitud la siguiente lista de costos para la 

empresa?: la multa por parte del gobierno, la realización de la EIA, la reputación, 

auditorías, mantenimiento, mitigación, compensación, recolección de información 

ambiental 

a. ¿Por qué es el más relevante el primero? 

b. ¿Por qué es el más irrelevante el último? 

c. ¿Qué podría cambiar el orden de relevancia? 

d. ¿Dicha orden de relevancia ha cambiado en el pasado? 

e.  

 

A continuación, se presenta un prototipo de cuestionario en caso de realizarse entrevistas a 

legislador o abogado ambiental en México. El acercamiento debe girar en torno a la nueva ley, la 

LFRA, y en cómo realizar fácilmente un cambio positivo en la legislación ambiental. 

1. ¿Cómo mejorar la legislación con respecto al caso específico de desastres mineros? 

a. ¿Qué alternativas de legislación en otros países existen? 

b. ¿Por qué se descartaron para el caso de México? 

c. ¿A qué legislación se parece el modelo mexicano? 

2. ¿Cómo podría mejorar el cálculo de la multa a empresas mineras que ocasionan un 

desastre ambiental? 

a. ¿Es diferente para otro tipo de actividades económicas? 

b. ¿Es ideal el sistema de multas actual? 

c. ¿Cuáles son sus fortalezas? 

d. ¿Cuáles son sus debilidades? 

3. ¿Qué seguridad financiera existe de acuerdo a la legislación mexicana para el gobierno en 

caso de algún accidente? 

a. ¿Se menciona algo similar a una seguridad financiera? 

b. ¿Lo considera necesario? 

4. ¿Qué se hizo bien con respecto al desastre ocurrido en la mina de Buenavista de Cobre en 

agosto de 2014? 

5. ¿Dónde es más fácil mejorar la legislación ambiental en términos de evitar largos 

procesos burocráticos u obstáculos políticos o resistencia de las empresas o resistencia de 

las organizaciones civiles? 

a. ¿Qué obstáculos existen? 

b. ¿Es viable y costo-efectivo mejorar/modificar LFRA?  
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7. Introducción Segunda Entrega 

El objetivo del estudio es desarrollar una metodología de valoración económica del daño al 

medio ambiente y los recursos naturales por contingencia de minas. En particular, la metodología 

hará referencia al desastre ocurrido en agosto de 2014 en los municipios Arizpe, Banámichi, 

Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures dentro del estado de Sonora, México. 

Los objetivos en específico son los siguientes: 

1. Revisar la literatura e integrar las experiencias de estudios de caso presentados a nivel 

nacional e internacional, sobre las estimaciones del valor de los daños ocasionados por 

contingencias en zonas mineras. 

2. Definir una metodología que estime los costos por daños del medio ambiente y a los 

recursos naturales, en el corto y largo plazo, derivados de una contingencia en zonas 

mineras. 

3. Proponer un método de análisis que permita calcular las compensaciones derivadas de 

una contingencia en zonas mineras para fortalecer la aplicación de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental (LFRA). 

En esta segunda entrega del proyecto me concentraré en el segundo objetivo. Para ello 

describiré los pasos a seguir para estimar los costos por daños del medio ambiente y a los 

recursos naturales derivados de un desastre minero. El paso 6 de la guía ejemplifica las 

metodologías usadas, desde el análisis costo-beneficio hasta las metodologías de valoración. La 

sección 3 incluye un ejemplo de valoración aplicado al desastre minero ocurrido en agosto 2014 

en el río Sonora. 

La principal conclusión de este entregable es que la clara identificación de los efectos 

negativos y de los servicios ecosistémicos del desastre minero a evaluar ayuda en la selección de 

las metodologías más apropiadas ya que la literatura ya ha clasificado los problemas más 

comúnmente enfrentados, así como sugerencias y mejores prácticas; también establecen las 

alternativas por tipo de efecto o por tipo de servicio ecosistémico. La creación de una línea base 

de lo que hubiera ocurrido en ausencia del desastre es poco relevante en la valoración del daño 

del desastre, a menos que se aplique una metodología de función de producción o dosis 

respuesta. Este paso es más relevante en la metodología de compensación. 
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8. Metodología 

La estimación del impacto y magnitud del daño derivado de un desastre minero sobre los 

recursos naturales y el medio ambiente depende en gran medida de la identificación de los 

impactos a los recursos y servicios que éstos proveen, la cual, a su vez depende de las 

características del sitio afectado y del tipo de desastre minero que se esté considerando. Dicha 

estimación, necesita tomar en cuenta los posibles efectos en los servicios ecológicos provistos 

por los recursos, así como, los servicios provenientes del hombre. La temporalidad de las 

estimaciones también resulta de gran importancia, ya que el impacto y magnitud del daño varían 

a través del tiempo, por lo que se tiene que verificar la compatibilidad de los diferentes tipos de 

estimaciones distinguiendo entre en el corto y largo plazo.  

El siguiente cuadro ilustra los componentes y metodología necesaria para la estimación de 

los impactos derivados del desastre minero. 

 

Fuente: MEP y EFTEC (2001). 

Para poder llevar a cabo la metodología descrita para estimar los daños ocasionados por un 

desastre minero, es necesario formar un Comité Técnico de emergencias que esté encargado de 

llevar a cabo la metodología antes mencionada, siguiendo una serie de pasos que se enlistan más 

adelante, dicho Comité, deberá de estar integrado por las dependencias cuyas atribuciones den la 

facultad de intervenir en la materia.  

En el caso de los desastres mineros, se identificaron las siguientes dependencias que deben 

formar el Comité Técnico y a través de las cuales se debe de llevar a cabo la metodología para 

medir los posibles impactos ocasionados por el desastre: 

 Secretaría de Economía (SE) 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y sus órganos 

desconcentrados 

 Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA)  
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 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA)  

 Secretaria de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) 

Una vez formado el comité, se deberán de realizar la secuencia de pasos, resumida en el 

siguiente cuadro, para lograr los objetivos descritos en la metodología ilustrada en la figura 

anterior. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 1: Identificar características generales de la mina 

El primer paso para valorar el daño de un desastre minero es identificar en qué tipo de mina 

ocurrió el incidente, qué tipo de mineral se extrae en ésta, en qué ciclo de vida se encuentra ésta, 

y qué operaciones se realizan en ella. 

Existen 3 principales categorías de minerales comerciales (Spitz & Trudinger, 2009): 

1. Minerales metálicos:  

a. Ferrosos y ferroaleaciones: hierro, manganeso, níquel, cromo, cobalto, molibdeno, 

tungsteno, vanadio 

b. No-ferrosos: metales básicos (cobre, plomo, zinc, estaño); metales preciosos (oro, 

plata); metales ligeros (aluminio, magnesio, berilio, titanio); metales radiactivos 

(uranio, torio, radio); metales poco comunes en la tierra (lantánidos) 

c. Mercurio 

d. Otros metales menores (arsénico, bismuto, galio, selenio) 

Identificar características 
generales de la mina 

Categorizar el tipo de 
desastre 

Identificar los daños directos, 
indirectos y secundarios 

Identificar los servicios 
ecosistémicos afectados y 

sus mercados 

Crear una línea base y medir 
el impacto 

Decidir el método de 
valoración: 

-Métodos de valoración 

-Temporalidad 

 

Identificar los daños que no 
pudieron ser valorados 

Realizar un análisis de 
sensibilidad 

Exponer los resultados en 
términos cuantitativos y 

cualitativos 
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2. Minerales no metálicos (materiales industriales):  

a. Piedras ornamentales o naturales (dimensional stones): mármol, granito, piedra 

caliza, pizarra. 

b. Piedras rotas o demolidas: todo tipo de piedras 

c. Arena y grava: sedimentos aluviales 

d. Arcilla, cerámica y minerales recalcitrantes: caolín, bentonita, arcilla, 

esquisto/pizarra 

e. Minerales químicos y fertilizantes: potasa (cloruro potásico), sal, fosfato rocoso, 

guano 

f. Otros minerales no metálicos: sulfuro 

g. Gemas/piedras preciosas: diamantes, rubís, zafiros, esmeraldas, jade, ópalo, 

topacio 

3. Minerales combustibles: 

a. Turba 

b. Carbón: carbón café, lignito, carbón para cocinar, carbón bituminoso 

c. Petróleo: petróleo, arena de petrolífera, petróleo esquistoso  

d. Gas: metano, metano de mantos carboníferos 

El tipo de mineral extraído revela información importante para la valoración; es importante 

investigar a profundidad las características del mineral extraído. Por ejemplo, que la minería de 

metales básicos es intensiva en capital o que para generar beneficios netos positivos de la 

minería de metales ferrosos se requiere que los yacimientos sean de gran tamaño. Lo cual puede 

ser relevante en términos del tamaño de las operaciones, la duración del ciclo de vida de la mina 

y de la vulnerabilidad económica en sus primeras etapas.  

El tipo de mina es quizás la característica más importante a identificar para la valoración de 

los daños de un desastre ya que el tipo de daño ambiental se puede ordenar por tipo de mina. 

Existen 4 principales tipos de minas: 

1. Minería de superficie: En este tipo de minería el impacto ambiental más fuerte está 

directamente relacionado a la extracción y reacomodo de grandes cantidades de 

materiales rocosos. 

a. Tajo abierto: Minería común en la extracción de minerales ferrosos, granito, 

piedras, entre otros. La excavación de la fosa genera grandes volúmenes de roca 

de desecho que necesitan ser removidas para exponer el mineral y crear 

pendientes estables. 

b. A cielo abierto: Minería común en la extracción de amplios depósitos localizados 

cerca de la superficie, tales como, vetas de carbón, minerales estratificados, 

depósitos lateríticos como bauxita y níquel laterítico. Es muy similar a la minería 

de tajo abierto salvo por el hecho de que la sobrecarga es transportada una 

distancia corta hasta minas agotadas adyacentes. 

2. Minería subterránea: Mientras que la minería de superficie puede ser caracterizada como 

una producción en masa de minerales y los residuos que acompañan los minerales al 

menor costo, la minería subterránea tiene como objetivo extraer la mayor cantidad de 
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mineral generando la menor cantidad de residuos. El acceso a la mina puede ser a través 

de un eje vertical, de entrada horizontal (adit o socavón
6
) o por túneles inclinados. El 

mineral es fragmentado y elevado a la superficie en baldes a través del pozo minero. 

Cuando se construyen túneles inclinados, el mineral pulverizado puede ser acarreado 

fuera de la mina usando vagones ferroviarios o camiones convencionales. 

3. Lixiviación
7
 en pilas: Minería común en la recuperación/separación de metales básicos y 

metales preciosos de minerales dóciles de bajo grado o de residuos de deslaves 

procesados. El proceso de lixiviación es un proceso de una sola fase en el cual el mineral 

se encuentra en una sola pila y el solvente se filtra entre la pila. El mineral es colocado 

para formar pilas sobre la poza de lixiviación; la solución es aplicada en la superficie a 

través de irrigación de goteo o rociadores, la cual se filtra y emerge de la base de la pila 

como una solución impregnada. La solución impregnada es recolectada a través de un 

drenaje que procede a descargar la solución en un estanque donde es bombeada para 

recuperar el mineral. Después del proceso, la solución estéril es almacenada en otro 

estanque de donde es re-bombeada para su reúso. 

a. Lixiviación de desechos sin recubrimiento: Común en la extracción de cobre 

usando ácido sulfúrico como la solución de lixiviación.  

b. Lixiviación en tanques: Es considerado un proceso hidro-metalúrgico más que un 

proceso de minería. 

c. Lixiviación in situ: La disolución de minerales ocurre directamente en el lugar 

donde el mineral se encuentra sin que se tenga que transportar y formar pilas. 

4. Minería en el lecho marino: Minería poco común y relativamente nueva.  

Todos los tipos de minería involucran pérdida de vegetación y hábitat de fauna, modificación 

de la formación del suelo, cambios en la composición del suelo, cambios de uso de suelo y 

modificación del drenaje superficial y subterráneo. Sin embargo, la lixiviación genera daños 

adicionales, tales como, fugas de solución impregnada por entre el recubrimiento del estanque o 

por entre el estanque de solución o del drenaje que pueden contaminar el agua subterránea. Otro 

daño potencial de la lixiviación es derrame por el desborde de los estanques debido a un exceso 

de agua, o por falla del sistema de bombeo o por daño de la estructura, lo cual puede ocasionar 

una contaminación del superficial. 

La fase del ciclo de vida en que se encontraba la mina y las operaciones que se realizan en 

ésta al momento del desastre ocurrido revelan qué tipo de desastre puede ocurrir. En realidad, 

sólo existen 3 grandes fases dónde desastres pueden ocurrir: 

1. Diseño y construcción 

2. Procesamiento minero 

3. Cierre 

                                                           
6 

 Cueva que se excava en la ladera de un cerro o monte y a veces se prolonga formando galería 
subterránea (RAE). 
7 

 Tratar una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado para separar sus partes 
solubles de las insolubles. 
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Las actividades y operaciones de una mina se dividen en (1) exploración y extracción del 

mineral, (2) procesamiento del mineral y actividades industriales, (3) infraestructura, 

accesibilidad y uso de energía, y (4) desmantelamiento. Los desastres pueden ocurrir en 

cualquiera de las 3 fases, pero son más comunes durante el proceso como tal de minería. 

Identificar la fase en el ciclo de vida y las operaciones es importante para determinar el tipo de 

daños y los métodos de evaluación que se pueden utilizar. A continuación, se presenta una tabla 

(Johnson, 2003; Spitz et al., 2009) que identifica las intersecciones de potenciales impactos y las 

actividades mineras. 
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Paso 2: Categorizar el tipo de desastre 

En la revisión de literatura se especifican las categorías por tipo de desastre de acuerdo a la 

fase de la mina. Si el desastre ocurrió durante el proceso de minería, entonces debe caer en 

cualquiera de los siguientes rubros: 

Tipo de accidente Causas  Potenciales efectos 

Falla de dique de deslave 

de desechos 

Manejo pobre de agua, desborde, 

falla de cimientos, falla de 

Pérdida de vidas, contaminación de cuerpos 

de agua, destrucción de hábitats acuáticos, 
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Incremento de partículas en el ambiente X X X X X X X X X X

Incrmento de dióxido de sulfuro en el ambiente X X X

Incremento de óxido de nitrógeno en el ambiente X X X

Incremento de metales pesados en el ambiente X X X X X X X X X

Alteración de los régimes hidrológicos X X X X X X X X X X X X X

Alteración de los régimes hidrogeológicos X X X

Incremento de metales pesados, acidez y contaminación X X X X X X X X X X X X X X X X

Incremento de turbidez X X X X X X X X X X X X X X X

Riesgo de contaminación del agua subterránea X X X X X X X X X X

Pérdida de hábitats naturales y biodiversidad poco comúnes X X X X X X X X X X

Pérdida de especies poco comúnes y en peligro de extinción X X X X X X X X

Efectos de desarrollo inducido sobre la ecología X X X X

Efectos sobre la ecología ribereña y los peces X X X X X X X X X X X

Impactos debido a los residuos vertidos X X X X X X X X X X X

Problemas relacionados al reasentamiento X X X X X X X X X

Efectos sobre la población indígena X X X X X X X X X X X

Pérdida de patrimonio cultural y sitios religiosos X X X X X X X X X

Pérdida de vivienda X X X X X

Problemas con el desarrollo inducido X X X X X

Efectos en la estética y relieve/formación del suelo X X X X X X X

Problemas relacionados con el ruido X X X X X X

Salud ocupacional y problemas relacionados a la seguridad X X X

Riesgo enel manejo de químicos y explosivos X X X X X

Potencial incremento del control de vectores de enfermedades X X X

Potencial incremento de desordenes respiratorios X X X X X X

Efectos del hundimiento en los recursos sobre la superficie X

Pérdida de tierra agrícola X X X X X X X X X

Pérdida de recursos forestales X X X X X X X X

Efectos en el agua supercial X X X X X X X X X X X X X X

Efectos en el agua subterránea X X X X X X X X X X

Trastorno de infraestructura X X X X

Efectos en la pesquería X X X X X X X X X X X
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drenaje, sistema de tuberías, 

erosión, temblor 

pérdida de producción agrícola y 

contaminación de tierras cultivables, 

amenazas a hábitats protegidos y 

biodiversidad y perdida de viviendas 

Falla en vertedero de 

desechos rocosos 

Inestabilidad usualmente 

relacionada a la presencia de agua 

(manantiales, drenaje pobre) 

Pérdida de vidas, destrucción de propiedad, 

daño a ecosistemas y tierra agrícola 

Avería en la tubería, i.e. 

deslaves o solución acuosa 

de lixiviación 

Mantenimiento inadecuado, falla 

de quipo, daño físico a tuberías 

Contaminación de suelo, agua, efectos 

negativos en los usuarios de agua. Puede pasar 

un largo tiempo antes de ser detectado. 

Transporte de químicos del 

o al lugar 

Procedimientos de equipo y 

transportación inadecuados, 

empaque inseguro, rutas de 

transportación de alto riesgo 

Contaminación de suelo, agua, efectos 

negativos en los usuarios de agua, daño a 

ecosistemas acuáticos, amenaza a la salud 

humana 

Hundimiento de suelo Falla de pendiente, ruptura a la 

superficie 

Pérdida de vidas, daño a la propiedad 

Derrame de químicos en el 

sitio, i.e. ruptura en el 

tanque de combustible, 

daño de químicos reactivos 

almacenados 

Mantenimiento pobre, 

contenedores inadecuados 

Contaminación del suelo y agua. La 

contaminación al aire puede tener efectos 

adversos en la salud humana. 

Incendio Diseño pobre, prácticas inseguras 

en relación a materiales 

inflamables 

Efecto de la contaminación al aire en la salud 

y daño a la propiedad 

Descargas atmosféricas Diseño inadecuado, 

mantenimiento inadecuado, falla 

en el seguimiento de 

procedimientos 

Preocupación de la comunidad, potenciales 

efectos en la salud humana 

Explosión en la planta Diseño inadecuado, 

mantenimiento inadecuado, falla 

en el seguimiento de 

procedimientos 

Preocupación de la comunidad, pérdida de 

vidas, destrucción de la propiedad 

Accidentes de explosivos Práctica pobre, manejo y 

almacenamiento inseguros 

Daño al a propiedad, riesgo humano 

 Si el desastre ocurrió después del cierre de la mina, los siguientes desastres pueden 

ocurrir: 

 

Componente de la mina Tipo de riesgo 

Mina de cielo abierto - Colapso o deslizamiento debido a paredes inestables 

- Acumulación de agua subterránea, usualmente de mala calidad 

Pozos, túneles o entradas de 

mina 

- Colapso 

- Punto de entrada a excavaciones subterráneas que puede ser inestable, inundable 

o poco ventilado 



 
 

Página 54 de 136 
 

Embalse de relaves - Colapso o desbordamiento por inundación u obstrucción de desagüe 

- Superficie cenagosa
8
 que puede atrapar a personas o ganado 

Botadero de rocas de 

desecho 

- Deslizamientos 

Fresado
9
 y planta de 

procesamiento, además de 

las instalaciones auxiliares 

- Las estructuras se pueden volver inseguras con el tiempo si son abandonadas 

De acuerdo a la información recabada en la revisión de literatura, los riesgos asociados a los 

diques de los residuos de deslaves son los más comunes. Si este es el caso, es importante 

identificar todos los potenciales daños a la salud del residuo tóxico liberado al medio ambiente. 

Para ello se recomienda utilizar la página de internet 

https://cameochemicals.noaa.gov/search/simple para conocer las características generales del 

tóxico. 

 

Paso 3: Identificar los daños directos, indirectos y secundarios 

La clasificación en daños directos e indirectos puede ser confusa, ya que depende de cuan 

general sea la descripción, en donde la temporalidad del daño, la forma en que se dañó y demás 

características son relevantes en la descripción. Por ejemplo, la contaminación del agua puede 

implicar la destrucción física de estructuras, por ejemplo, sistemas de drenaje, diques o presas 

(daños directos); o una externalidad en la producción agrícola o industrial (daño indirecto); o un 

impacto en la reputación comercial o turística (daños secundarios si se ve reflejado en variables 

macroeconómicas).  

Un daño directo ocurre inmediatamente después de un desastre y se reflejan en activos 

inmobiliarios o inventarios (productos terminados o semi-terminados, materiales brutos, otros 

materiales o partes separadas) (CEPAL, 1991). El daño directo involucra daño a propiedad que 

ocurre más o menos simultáneamente, e incluye lo siguiente: infraestructura física, edificaciones, 

instalaciones, maquinaria, equipo, medios de transporte y almacenamiento y mobiliario, cultivos, 

sistemas de irrigación y diques. 

Los daños indirectos toman un poco más de tiempo en presentarse y se relacionan a las 

externalidades. Es más fácil identificar estos daños cuando se considera el efecto sobre actores 

terceros que sufren o se benefician cuando intentan consumir o usar un servicio o producto. Es 

poco claro como clasificar los efectos cuando valores de no uso están involucrados o cuando 

existe destrucción directa de organismos vivos que tienen un valor para la sociedad, ya que el 

daño ocurre simultáneamente al desastre. Sin embargo, los valores de no uso y demás 

externalidades suelen clasificarse como daños indirectos.  

                                                           
8 

 Cenagoso se refiere al cieno, que es el lodo blando que forma depósito en ríos, y sobre todo en lagunas o 
en sitios bajos y húmedos. (RAE) 
9 

 Fresar se refiere a la acción de abrir agujeros y labrar metales por medio de la fresa. La fresa es una 
herramienta de movimiento circular continuo, constituida por una serie de buriles o cuchillas convenientemente 
espaciadas entre sí y que trabajan uno después de otro (RAE). 

https://cameochemicals.noaa.gov/search/simple
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A continuación, se presentan las relaciones entre valores directos e indirectos de los 

potenciales efectos más comunes de un desastre minero: 
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Potenciales Efectos Valor Directo Valor Indirecto 

Pérdida de vidas El beneficio o utilidad a la 

sociedad que el ingreso de una 

vida hubiera generado 

estadísticamente hablando 

Usualmente no considerado o 

difícil de medir, pero el estrés 

familiar o baja en la moral de una 

comunidad 

Contaminación de cuerpos de agua Valor de las estructuras físicas 

dañadas o destruidas: diques, 

tuberías, recubrimientos, puertos, 

barcos, etc. O en su defecto, valor 

de la reparación o reconstrucción. 

Valor del agua para consumo 

agrícola, ganadero y/o industrial 

Valor de las especies que perecen 

por deshidratación o consumo de 

agua contaminada 

Valor comercial o recreativo de la 

pesca  

Pérdida de valor recreativo o 

estético 

Valor del grado de biodiversidad 

perdido 

Destrucción o daño de 

ecosistemas/hábitats acuáticos 

El valor del daño o reparación de 

infraestructura que llevo a la 

destrucción de ecosistemas o 

hábitats 

Valor comercial o recreativo de la 

pesca que hubiera ocurrido 

Valor recreativo o estético 

Valor del grado de biodiversidad 

perdido 

Valor de otros servicios 

ecosistémicos perdidos 

Pérdida de producción agrícola Valor comercial de cultivos que se 

destruyeron directamente por el 

desastre. 

Valor de futuras cosechas que no 

podrían ser cultivadas a raíz del 

desastre. 

Contaminación de tierras cultivables Valor de cultivos que se 

destruyeron directamente por el 

desastre o valor de limpieza del 

suelo 

Pérdida en valor de la producción 

a consecuencia de la menor 

productividad 

Amenazas a hábitats protegidos Valor de hábitats destruidos 

directamente por el desastre o 

valor de la recuperación de 

hábitats 

Riesgo de pérdida de hábitat a 

futuro: Probabilidad de la pérdida 

multiplicada por el valor del 

hábitat. 

Amenaza a la biodiversidad Valor de la biodiversidad perdida 

directamente por el desastre 

Riesgo de pérdida de 

biodiversidad: Probabilidad de la 

pérdida multiplicado por el valor 

del grado de biodiversidad 

perdido 

Pérdida de viviendas Valor de las viviendas destruidas 

o el valor de la reparación o 

reconstrucción 

Costo de las medidas de rescate, 

de reacomodo de familias 

(albergues), costos de oportunidad 

(alimentación), entre otros 

Contaminación de suelo Valor de las características que el 

suelo pierde o el valor de la 

limpieza 

Pérdida del valor del predio con 

respecto a su uso de suelo 

Efectos negativos a los usuarios de 

agua 

Valor de las estructuras físicas 

destruidas o dañadas o el valor de 

Valor del agua para consumo 

agrícola, ganadero y/o industrial 
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la reparación Valor de las especies que perecen 

por deshidratación o consumo de 

agua contaminada 

Pérdida de valor recreativo  

Amenaza a la salud humana  Valor de días laborales perdidos a 

raíz de enfermedades 

Valor de la campaña de salud 

Valor de las vidas humanas 

perdidas 

Contaminación al aire Valor de la limpieza  Costo de la salud humana 

Efecto de la contaminación al aire en 

la salud 

Valor de la limpieza Costo de campañas de salud 

Valor de las vidas humanas 

perdidas 

Valor de días laborales perdidos a 

raíz de enfermedades 

Preocupación de la comunidad  Estrés de familias, baja en la 

moral de la comunidad 

Riesgo humano  Valor de días laborales perdidos a 

raíz de enfermedades 

Valor de vida humana 

multiplicado por el número 

esperado de vidas perdidas 

La siguiente tabla muestra los efectos desglosados cuidadosamente con la finalidad de evitar 

el doble conteo. Los efectos son tomadas de las tablas anteriores y de lo establecido en el manual 

de estimación de los efectos socio-económicos de los desastres naturales (CEPAL, 1991). Es 

importante mencionar que muchos de estos efectos son más apropiados en la valoración de un 

desastre natural. Sin embargo, dependiendo de la magnitud y contexto del desastre minero, todos 

estos efectos pueden ser relevantes. 

 

Efectos Directos Efectos Indirectos Efectos Secundarios 

Destrucción o daño en diques, 

tuberías o recubrimientos (costo 

de la empresa minera) 

Baja en productividad de cultivos por 

contaminación del suelo o agua que se refleja 

en la calidad del producto 

Migración 

Destrucción o daño de puertos, 

botes o estructuras a causa 

directa del desastre (bienes 

públicos o privados de terceros) 

Cultivos no realizados o pérdida de valor (baja 

en precios) en los años subsecuentes por 

contaminación del suelo o agua o pérdida de 

reputación 

Turismo 

Destrucción o daño de caminos, 

carreteras u otros medios que 

permiten o facilitan el transporte 

Pesca comercial o recreativa Precios internacionales del 

mineral extraído 

Destrucción o daño de cultivos o pérdida de ganado a causa directa del desastre Producto Interno Bruto 

(PIB) 

Organismos vivos (animales, plantas) que perecen a causa directa del desastre y 

cuyo valor no se refleja en un mercado bien definido 

Balanza comercial 

Destrucción o daño a causa 

directa del desastre del medio 

físico donde los seres vivos se 

Otras actividades recreativas: caminatas, 

paseos marítimos, deportes acuáticos, caza, 

campamentos, entre otros. 

Deuda pública 
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relacionan y que forma parte de 

hábitats o ecosistemas  

Pérdida de vidas humanas a 

causa directa del desastre 

Cortes del servicio o de la producción como 

resultado de la interrupción de actividades 

(interrupción de clases en escuelas, costo de 

no cumplir con contratos de exportación, etc.). 

Reservas de divisas 

Destrucción o daño de viviendas Enfermedades y las muertes asociadas 

(campañas de salud) 

Finanzas públicas 

 Pérdida eventual de biodiversidad, hábitats o 

ecosistemas a raíz de las condiciones adversas 

ocasionadas por el desastre 

Inversión 

 Costos adicionales debido a la necesidad de 

usar medios alternativos de producción o 

provisión de servicios (incremento en el 

costo/tiempo de transportación debido  a la 

obstrucción de caminos; construcción de 

caminos de emergencia) 

Inflación 

 Reputación de la industria minera en general; 

reputación de la empresa minera en otras 

zonas 

Desempleo 

 Daño o beneficios intangibles tales como el 

sufrimiento humano, inseguridad, 

sentimientos de orgullo o aversión hacia el 

manejo del desastre del gobierno, solidaridad, 

participación altruista, efectos en la seguridad 

nacional, y demás efectos similares que tienen 

un impacto en el bienestar y calidad de vida. 

PIB per cápita 

 Incremento de gastos generales que resultan 

de la destrucción de infraestructura o 

inventarios, pérdidas de ingreso o producción 

 

 Escasez de agua para uso humano, industrial o 

de las especies 

 

 Costos de tener que reorientar y reasignar 

presupuesto 

 

 Pérdida de ingreso como resultado de no 

proveer servicios, tales como, el ingreso de 

empresas que proveen servicios básicos (agua 

potable, electricidad) que no pueden proveer 

la cantidad “normal” después de un desastre 

 

 Pérdida de producción o ingreso causada en 

una reacción en cadena similar a una recesión. 

Por ejemplo, cuando una industria perece, 

también sus proveedores se ven afectados. 

 

El mayor problema en esta etapa es evitar el doble conteo de impactos. Para identificar 

efectos se recomienda separar en daños asociados al agua, aire y suelo. Para realizar la 

evaluación se recomienda evitar la clasificación por agua, aire y suelo. Este problema es 

particularmente peligroso cuando se evalúa el valor de no uso de una zona donde también existen 

valores de uso. Si se aplica una encuesta para estimar el valor de un río cuyo valor está 

relacionado con su belleza y su existencia, con actividades recreativas y pesca, es difícil separar 

el valor de existencia de los valores tangibles. 
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Paso 4: Identificar los servicios ecosistémicos afectados y sus mercados 

La identificación de los servicios ecosistémicos es una clasificación paralela a la clasificación 

de efectos indirectos. Identificar los servicios ecosistémicos relevantes en el desastre puede 

ayudar a su evaluación. Aunque más allá de la relevancia por tipo de servicios, la importancia 

radica en identificar cuáles tienen mercados asociados claros y que metodologías de valoración 

son más adecuadas. 

Spitz et al. (2009, p.557) y la agencia canadiense de valoración ambiental (CEAA, 1996) 

identifica los principales ecosistemas ligados a las actividades mineras: bosques, manglares y 

humedales, ecosistemas áridos, ecosistemas árticos de montaña y arrecifes de coral. 

Los bosques son ecosistemas terrestres con mayor diversidad de especies; los bosques 

tropicales son particularmente diversos y proveen una gran fuente de especies de plantas 

endémicas al mundo (Spitz et al., 2009, p.557). El impacto clave de la minería en los ecosistemas 

forestales es la remoción de vegetación y cubierta forestal. Los impactos indirectos incluyen la 

construcción de caminos y el desarrollo de tuberías, que pueden ocasionar fragmentación del 

hábitat e incremento del acceso de áreas remotas. Mientras que grandes porciones de bosque 

pueden soportar los impactos de la minería, los pequeños bosques suelen ser particularmente 

sensibles. 

Los humedales (estuarios, manglares y vegas) actúan como filtros naturales de 

contaminantes, además de que proveen un hábitat único a las especies acuáticas (Spitz et al., 

2009, p.557). Los manglares actúan como una interface importante entre ecosistemas terrestres y 

marítimos que además proveen de alimento y refugio a los organismos marinos. Los humedales 

pueden ser destruidos directamente por las actividades mineras o a consecuencia de la 

contaminación de metales pesados provenientes de los derrames río arriba. La minería y el 

desarrollo petrolero pueden también contribuir a la destrucción de manglares y humedales 

cuando alteran el sistema de cuencas o aumentan la sedimentación del agua. 

La escasez de agua es la principal restricción en los ecosistemas áridos (Spitz et al., 2009, 

p.557). La vegetación es limitada pero la biodiversidad es alta en términos de insectos, roedores 

y otros invertebrados, especialmente en regiones semiáridas. El principal impacto de la minería y 

del desarrollo petrolero en estos ecosistemas es la alteración del ciclo hidrológico, especialmente 

en términos de la extracción de agua subterránea y la capa freática. Dicho impacto puede 

ocasionar incremento en la salinización del suelo y erosión, lo cual, a su vez, puede ocasionar 

una disminución de la vegetación y vida silvestre. En áreas densamente pobladas, estos 

ecosistemas frágiles son particularmente frágiles debido a la competición por recursos escasos. 

McIntyrel, Bustamante, Hauck, Manz, and de Bievre (2014) identificaron los principales 

servicios ecosistémicos relacionados al ecosistema ribereño y las actividades mineras. Su 

clasificación se basa en la evaluación de ecosistemas del milenio (2005). 

Servicios de suministro 
Servicios de 

regulación 

Servicios  

culturales 

Servicios de 

soporte 
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Agua para consumo 

(calidad y cantidad): 

Mantenimiento de calidad del 

agua: Recreación: 
Papel en el ciclo de 

nutrientes:  

Bebida Filtración natural  Kayak Mantenimiento de la 

fertilidad de la vega 

(llanura inundable) 
Uso doméstico Tratamiento del agua Rafting en río 

Uso agrícola   Excursiones 

Uso industrial   Pesca como deporte 

Agua para uso de 

no consumo: 

Amortiguación de los  

flujos de la corriente Turismo: 
Producción primaria 

Generar energía   Observación del río 

  

  

  

Transporte     

Navegación     

Organismos acuáticos: Control de erosión a través de 

interacciones entre tierra y agua  

  

  Relaciones de predador-

presa Alimento   

Medicinas     

  Infraestructura de control 

de inundaciones 

  Resiliencia del 

ecosistema 

 

Para el caso de bosques, Balvanera (2012) y la Comisión Europea (2015) identifican los 

siguientes servicios ecosistémicos: 

Servicios  

de suministro 

Servicios  

de regulación 

Servicios  

culturales 

Servicios  

de soporte 

Alimentos Regulación de calidad del agua Trabajo Producción  

primaria Medicinas Protección y regulación del suelo: Cosmovisión 

Artesanías Regulación de erosión Identidad Relaciones de  

predador-presa Mascotas Regulación hidrológica: Bienestar  

estético Recursos  

potenciales 

Aumento de infiltración Resiliencia  

del ecosistema Aumento de evapotranspiración Recreación: 

Recursos  

genéticos 

Regulación de disturbios: Ecoturismo Protección de  

biodiversidad Regulación de deslaves Excursiones 

Agua: Regulación de inundaciones Campamentos Papel en el  

ciclo de nutrientes:  
Calidad Control de contaminación Deportes al  

aire libre Cantidad Regulación Climática: 
Mantenimiento  

de la fertilidad Combustibles: Almacenaje de carbón   

Madera Uso de carbón en fotosíntesis     

Productos no 

madereros 

Reducción de albedo     

Reducción de temperatura     

Biomasa       

 

Para el caso de humedales, RAMSAR (2011) identifican los siguientes servicios 

ecosistémicos: 



 
 

Página 61 de 136 
 

Servicios  

de suministro 

Servicios  

de regulación 

Servicios  

culturales 

Servicios  

de soporte 

Acuacultura Regulación Climática: Paisajes Relaciones de predador-presa 

Pesca (mariscos, 

cangrejos) Estabilización de costas Valor religioso Resiliencia del ecosistema 

Productos maderables Protección contra tormentas Celebraciones Protección de biodiversidad 

Transporte 
Mitigación y adaptación  

del cambio climático 

Preservación de  

patrimonio cultural 

Papel en el ciclo de nutrientes:  

Navegación Retención y exportación  

de sedimentos y nutrientes 

Reposición de  

aguas subterráneas: 

Depuración de aguas: Turismo: 

Absorción de metales 

pesados 

Alquiler de 

embarcaciones Absorción de nutrientes en  

fertilizantes y aguas residuales Regulación de  

cantidad y calidad 

Filtración de agua Tiendas y cafés 

Tratamiento de aguas 

residuales 

de industrias y minas 

Restaurantes 
Transporte de nutrientes  

a vegas (llanuras inundables) Productos: Hoteles 

Alimentos (arroz, 

sal, miel) 

Control de inundaciones: Recreación: Reservorios de biodiversidad: 

Ralentización del flujo Buceo Especies endémicas 

Textiles y tintes  Depósitos naturales de  

recogida del agua de las 

crecidas 

Caza deportiva Variación genética 

Medicinas 

Navegación 

deportiva 

Especies en peligro de 

extinción 

Resinas 

Protección contra  

las mareas de tempestad 

Observación de vida 

silvestre 

Abundancia de algunas 

especies 

Materiales de 

construcción  Excursiones Amplia gama de especies 
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Finalmente, para el caso de sistemas áridos, Villagra et al. (2013) identifica los siguientes 

servicios ecosistémicos: 

Servicios  

de suministro 

Servicios  

de regulación 

Servicios  

culturales 

Servicios  

de soporte 

Productos forestales Evita el drenaje profundo y escurrimiento Hábitos culturales: Papel en el ciclo 

de nutrientes: 

Producción de  

biomasa 

Evita el transporte de 

contaminantes al agua subterránea 

Estrategias de  

supervivencia Descomposición  

microbiana 
Producción de forraje  

para ganado 

Regulación del ciclo hidrológico Calidad de vida 

Redistribución hidráulica (plantas 

freatófitas que vinculan superficie y 

subsuelo) 

Turismo: 
Respiración  

del suelo Agua para consumo: Belleza escénica 

Humano Regulación de flujos de 

entrada y salida de agua 

Ecoturismo Mineralización  

de nitrógeno Ganado Recreación: 

Irrigación de cultivos Secuestro de carbono Excursiones 
Absorción de 

nutrientes Industria Regulación microclimática y edáfica Campamentos 

 

 

Paso 5: Crear una línea base y medir el impacto 

Spitz et al. (2009, p.348) establecen que para poder evaluar los cambios que un proyecto 

(desastre) minero ocasiona es necesario entender las condiciones del ambiente antes de que las 

actividades iniciaran (antes de que el desastre ocurriera) y los cambios más probables que 

ocurrirían si el proyecto nunca se hubiera llevado a cabo. Este entendimiento de las condiciones 

es lo que comúnmente se denomina como línea base. La línea base también representa un punto 

de referencia o comparación para identificar y medir cambios reales de acuerdo a la información 

recolectada durante el monitoreo de las operaciones de la mina. 

En la valoración del daño de un desastre minero, la información recolectada durante el 

monitoreo servirá para crear la línea base de las condiciones antes del desastre. Si la información 

del monitoreo recolectada es pobre, también se puede utilizar la proyección de impactos que, de 

acuerdo a la EIA, la mina generará a lo largo de su ciclo de vida. Cuando la recolección de 

información del monitoreo y la proyección de impactos de la EIA son pobres, será necesario 

construir una línea base utilizando otras fuentes. Por ejemplo, estudios paralelos realizados por 

institutos de investigación o universidades. 

Después del desastre minero, es necesario recolectar información de los indicadores durante 

un monitoreo de las condiciones ambientales, sociales y económicas de la zona. Esta 

información será utilizada para comparar con respecto a la línea base. La diferencia entre la línea 

base de las condiciones hasta antes del desastre y las condiciones después del desastre mide el 

impacto del desastre con base en diferentes indicadores. Es importante mencionar que 

idealmente se deberán realizar varios monitoreos, por ejemplo, al momento del desastre, al 
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finalizar actividades de mitigación (limpieza o cualquier actividad que minimice el daño), y 

monitoreos de seguimiento. 

Cuando la información de la línea base y mediciones del impacto es de buena calidad, ésta se 

puede utilizar en la valoración del daño. Por ejemplo, se puede calcular el valor de la pérdida de 

agua subterránea (en cantidad o calidad) cuando existe infiltración de desechos tóxicos. También 

se puede utilizar la calidad del agua de río para medir su impacto en producción de cultivos. Los 

inventarios de especies se pueden utilizar para medir el valor de la disminución de la población 

de animales y plantas. 

A continuación, se presenta una lista de información típicamente recolectada para la creación 

de la línea base durante una EIA (Spitz et al., 2009, p.367): 

A
IR

E
 

Información meteorológica 

Velocidad del viento 

Dirección del viento 

Precipitación 

Temperatura 

Humedad 

Condiciones climáticas extremas 

Calidad del aire 

Parámetros definidos por las autoridades reguladoras 

Partículas de materia: SOx, NOx, plomo, ozono 

Ruido de día y noche 

Inventario de fuentes de emisiones al aire  

S
U

E
L

O
 

Topografía: 

Información preliminar usando la Misión Topográfica Shuttle Radar 

información topográfica ya recolectada 

Geología 

Información que la mina tiene que recolectar para llevar a cabo su proyecto 

Información sísmica 

Información geohidrológica 

Información geomorfológica 

Tipos de suelo 

Distribución y características 

Peligros geológicos 

Potenciales derrumbes 

Actividad volcánica 

Actividad sísmica 

Potencial colapso del suelo 

Hinchamiento del suelo 

A
G

U
A

 

Agua superficial 

Inventario de los cuerpos de agua existentes 

Características de desagüe 

Calidad del agua considerando las fluctuaciones promedio, estacional y diaria 

Identificación de peligros de inundaciones 

Agua subterránea 

Diferenciación sistemas acuíferos profundos y someros 

Áreas de recarga y descarga 

Distribución del agua subterránea 

Calidad del agua subterránea 

Inventario de usuarios del agua 
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Clasificación de usuarios por tipo de uso (comercial, industrial, agropecuario, etc.) 

Identificación de tipos de uso de agua particulares que sean importantes para la comunidad 

Comparación entre agua disponible y demanda de agua 

Aguas marinas y de costa 

Cobertura y extensión de acuerdo a la localización y diseño de la mina 

Desecho de deslaves u otro tipo de desechos que terminan en el mar 

Desarrollo de facilidades portuarias 

F
A

U
N

A
 &

 F
L

O
R

A
 

Inventario de especies 

Identificación de especies particulares que sean importantes para la comunidad o pueblos indígenas 

Por su importancia en términos de alimento, forraje, medicina,  

combustible, construcción, ropa, producción,  

artefactos, propósitos religiosos o ceremoniales, etc. 

Identificación de especies en peligro de extinción, en riesgo, etc. 

Unión Mundial de Conservación 

Libro Rojo de Información 

Convención de Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Silvestre en Peligro 

Listas nacionales publicadas por el gobierno local 

Identificación de hábitats particularmente significativos 

Zonas de apareamiento o desove 

Vegetación remanente nativa 

Áreas de refugio de la vida silvestre 

Zonas de amortiguamiento y corredores biológicos 

Hábitats y rutas de especies migratorias 

Identificación de áreas económicas particularmente significativas 

Áreas de caza 

Áreas de trampas 

Áreas de trampas 

Áreas de pesca 

Áreas comunes 

Áreas de pastoreo 

Áreas de tala de madera 

Áreas de recolección de otros bienes provistos por el ecosistema 

 Identificación de características físicas y otros factores naturales que facilitan la preservación de 

biodiversidad y ecosistemas 

 Cauces, arroyos, lagos, etc. 

Minas y canteras que proveen de necesidades locales 

Sitios o rutas de importancia religiosa, espiritual, ceremonial o sagrada 
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P
E

R
S

O
N

A
S

 
Factores demográficos 

Población 

Estructura por edades 

Grupos étnicos 

Distribución de la población 

Movimiento poblacional (incluyendo movimiento estacional) 

Viviendas y asentamientos humanos 

Reasentamientos involuntarios 

Zonas de expulsión de poblaciones indígenas 

Sedentarización involuntaria de poblaciones móviles 

Estatus de la salud de la población 

Problemas de salud comunes 

Disponibilidad de agua limpia 

Enfermedades infecciosas y endémicas 

Deficiencias nutricionales 

Esperanza de vida 

Uso tradicional de medicina 

Niveles de desempleo 

Áreas de trabajo/empleo 

Habilidades, particularmente habilidades tradicionales 

Nivel de educación (procesos de educación formal e informal) 

Nivel de entrenamiento y desarrollo de capacidades 

Nivel de infraestructura y servicios 

Servicios médicos 

Transporte 

Eliminación de residuos 

Provisión de agua potable 

Servicios sociales y recreacionales 

Nivel y distribución de ingresos 

Sistemas tradicionales de distribución de bienes y servicios basados en los principios de reciprocidad, 

trueque e intercambio 

Distribución de activos 

Acuerdos de tenencia de tierra 

Derechos sobre los recursos naturales 

Propiedad de otros activos en términos de quién tiene derechos sobre el ingreso y demás beneficios 

Sistemas de producción tradicional (alimento, medicina, artefactos) 

Roles de género de los sistemas de producción tradicional 
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Paso 6:   Decidir el método de valoración 

La metodología utilizada está basada en el análisis costo-beneficio descrito en el primer 

reporte. Sin embargo, la metodología de valoración específica para cada daño identificado 

dependerá de varios factores: tiempo programado para realizar la valoración, presupuesto, 

disponibilidad de información y nivel de acceso a la información, nivel de detalle requerido y 

precisión del estudio. 

 Método de 

valoración 

Enfoque Aplicación Información Requerida 

P
re

fe
re

n
ci

as
 R

ev
el

ad
as

 

Función de 

producción (o 

cambio en 

productividad) 

Rastrea el impacto del 

cambio en la provisión de 

servicios ecosistémicos sobre 

los bienes producidos 

Cualquier tipo de 

impacto que afecta los 

bienes producidos 

El cambio de la provisión de 

servicios ecosistémicos, el 

valor neto de los bienes 

producidos 

Costo de 

enfermedad, 

capital humano 

Rastrea el impacto en el 

cambio en la provisión de 

servicios ecosistémicos sobre 

la incidencia de 

enfermedades y sobre la 

mortalidad 

Cualquier impacto que 

afecte la salud 

(contaminación al aire 

o agua) 

El cambio en salud humana 

a raíz del cambio en la 

provisión de servicios 

ecosistémicos (función 

dosis-respuesta); costo de 

enfermedades o valor de la 

vida humana  

Costos de 

reemplazo (y 

variantes: 

reasignación de 

costos) 

Usa los costos de reemplazar 

la pérdida de bienes y 

servicios 

Cualquier pérdida de 

bienes o servicios 

ecosistémicos 

Magnitud de la pérdida en 

bienes o servicios 

ecosistémicos, el costo de 

reemplazarlos 

Costos de viaje Deriva una curva de demanda 

usando información real de 

viajes de costo  

Servicios 

ecosistémicos con 

valor recreativo 

Información del viaje 

(distancia, costos) y del 

viajero (socio-económica) 

Precios hedónicos Extrae el efecto de factores 

ambientales sobre el precio 

de bienes el cual considera 

dichos factores 

Calidad del aire, 

belleza escénica, 

beneficios culturales 

Precios y características de 

los bienes 

M
ét

o
d

o
s 

d
e 

p
re

fe
re

n
ci

as
 

d
ec

la
ra

d
as

 

Valoración 

contingente 

Pregunta directamente a 

través de una encuesta la 

disponibilidad a pagar por un 

servicio ecosistémico 

específico 

Cualquier servicio 

ecosistémico 

Encuesta que describe un 

escenario hipotético y 

obtiene una disposición a 

pagar por un bien 

ecosistémico específico 

Modelos de 

elección 

Pide directamente a 

encuestados elegir su opción 

preferida dentro de un grupo 

de alternativas con atributos 

particulares 

Cualquier servicio 

ecosistémico 

Encuesta que describe 

diferentes alternativas con 

atributos ambientales 

particulares 

O
tr

o
s 

m
ét

o
d

o
s 

Transferencia de 

beneficios 

similares 

Usa los resultados obtenidos 

en un contexto en otro 

contexto diferente 

Cualquiera para el cual 

existan estudios 

comparables 

Ejercicios de valoración en 

otro lugar similar 
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Paso 6.1 Daños directos 

La valoración de daño más sencilla está relacionada a los daños directos. Este tipo de daños 

se refieren al impacto en inventarios e infraestructura físicos afectados directamente por el 

desastre. El cálculo es simplemente cantidad del inventario multiplicado por su valor final o 

valor de reparación. En un derrumbe de desechos rocosos, cualquier cosa que las rocas 

destruyen. En el caso de tóxicos liberados al ecosistema, hay que considerar lo que destruyen 

automáticamente a su paso. También se deben considerar los daños al equipo y propiedad de la 

mina. El costo de reemplazo es la metodología utilizada en este tipo de daños.  

Cuando una estructura es destruida, se considera el valor de reponerlo o el valor de repararlo. 

No es relevante si la estructura era vieja y ya estaba depreciada, lo relevante es que no hay forma 

de evitar el costo de repararla. Por eso se toma el total de costo de reparación o reposición. En el 

caso de inventarios, es un poco más complicado porque depende del valor de mercado del 

producto perdido y esto depende de cuándo se considere ya que los precios varían 

constantemente. Si se trata de ganado que perdió la vida o destrucción de cultivos, se pueden 

considerar diferentes niveles de precios: el precio en el momento del desastre, el precio al que 

hubieran vendido si todo hubiera seguido su curso, o el precio al momento de la compensación 

de los agentes rancheros o campesinos.  

También es importante mencionar que muy probablemente, los bienes destruidos no habían 

alcanzado su mayor nivel de maduración cuando el desastre ocurrió. Por ejemplo, los cultivos 

aún podían generar mayor biomasa o el ganado acumular más carne en sus cuerpos. O incluso 

cuando son minerales de la propia empresa que simplemente estaban siendo almacenados, es 

probable que estuvieran almacenados porque estaban esperando el momento ideal para venderse 

y generar un mayor beneficio. Lo mismo ocurre cuando el agua pierde su valor debido a 

contaminación o simplemente ya no es adquirible, la razón por la cual aún no había sido extraída 

es que no era útil o se estaba esperando a que se volviera más útil. 

En el caso de daños directos es usualmente más adecuado considerar el valor final del 

producto destruido. Por ejemplo, el valor del ganado al que se hubiera vendido al final de su 

proceso normal y no el valor del ganado en el momento del desastre. Al mismo tiempo, es mejor 

considerar lo que probablemente hubiera ocurrido si todo hubiera seguido su curso normal. Por 

ejemplo, que algunos animales domésticos habrían muerto antes de alcanzar su nivel de 

maduración total o que algunos cultivos habrían muerto por falta de lluvias. En estos casos, es 

preferible utilizar datos históricos de la actividad económica y tratar de hacer proyecciones al 

momento del desastre en vez de tratar de estimar en el momento. 

También es importante considerar el costo de no tener el inventario o las estructuras durante 

el periodo comprendido entre el desastre y la completa reparación o reposición. Por ejemplo, 

caminos y carreteras destruidas por derrumbes rocosos o colapso de suelo. En estos casos se 

incurre en un costo extra por utilizar caminos aledaños o que ocupan mayor tiempo de recurrido 

(valor de gasolina extra). Asimismo, la empresa minera pierde días de producción mientras se 

limpia o se suspende la actividad hasta que las autoridades lo consideran necesario. 
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Paso 6.2 Función de producción  

 El método de función de producción y los costos de reemplazo son los únicos que se 

concentran en descubrir las preferencias en cambios de los bienes ambientales (Hanley, Shogre, 

& White, 2007). Este método tiene un enfoque distinto y tiene más que ver con los métodos de 

funciones de producción de microeconomía clásica. En este método, se trata de estimar las 

funciones de producción para bienes que sí están valorados en el mercado (por ejemplo, 

pescados), de tal forma que los argumentos de la función de producción utilicen el entorno 

natural como variables exploratorias.  

Los argumentos de la función de producción pueden ser pensados como servicios que el 

ecosistema provee, o servicios ecosistémicos, por ejemplo la provisión de hábitat para 

pesquerías. Otro tipo de servicios relevantes en los ecosistemas asociados a la minería son el 

ciclo de nutrientes o diversidad genética (resiliencia del ecosistema). El valor del ecosistema 

puede entonces ser inferido del cambio en el excedente del consumidor y productor que se 

reflejan en la producción de bienes valorados en el mercado cuando la provisión de servicios 

ecosistémicos cambia. 

El caso más emblemático de la aplicación de la función de producción es el aplicado por 

Barbier y Strand en 1998. El artículo académico hace evidentes los enlaces entre el tamaño de 

los pantanos de manglares y la producción de camarones en Campeche, México. En este caso, el 

manglar provee de un hábitat de desarrollo y de un espacio para apareamiento para el camarón, 

que después es capturado y vendido comercialmente. En este artículo proponen una función de 

crecimiento de la población de camarones 

𝐹(𝑋,𝑀) 

donde X es la población de camarones en el periodo anterior y M es el área ocupada por los 

manglares. En este caso, la variable ambiental es fácilmente medible: cobertura de manglar. Un 

ejemplo similar se aplicó en la memoria de cálculo del desastre minero del rio Sonora. 

Paso 6.3 Costo de reemplazo  

El método de costos de reemplazo es también conocido como el método de costos 

evitados. En este caso, las funciones del ecosistema son valoradas de acuerdo a lo que costaría 

reemplazarlas si la provisión de servicios se detuviera. Por ejemplo, la función de limpieza de 

contaminación de un río por causas de un derrame de desechos mineros, donde se plantea el 

costo a la humanidad de reemplazar la función del río con inversiones en una planta de 

tratamiento. Otros ejemplos son los siguientes: la función de secuestro de carbono puede ser 

valorado de acuerdo a los costos evitados de abatimiento de reducir las emisiones de carbono por 

otros medios, las funciones de las cuencas, tales como la recarga de acuíferos por bosques, 

pueden ser valoradas de acuerdo al o que costaría abastecer de agua de consumo humano por 

otros medios. 

Este último ejemplo es lo que ocurre en el río de sonora, cuando grandes pipas de agua 

tuvieron que ser contratadas para abastecer de agua para el consumo público por peligro de 

enfermedades por consumo humano. Otro ejemplo común en el caso de desastres mineros es 
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cuando hay obstrucción de caminos y carreteras y las autoridades y habitantes de la zona tiene 

que tomar caminos alternativos que implican el uso de más gasolina y el costo de oportunidad 

del tiempo. En general, los desastres mineros afectan principalmente los servicios ecosistemas 

relacionados con el agua, por tanto, los costos de reemplazo están usualmente relacionados a la 

provisión de agua limpia, diques y demás. Por ejemplo, cuando el agua está muy sedimentada, la 

vida útil de diques y presas disminuye, haciendo necesario la construcción de más 

infraestructuras que reemplacen las funciones del dique generando a su vez más daños 

ecológicos en la zona. 

Paso 6.4 Costo de enfermedad  

El método de costo de enfermedad se basa en la premisa de costo de oportunidad, en 

particular en el costo de oportunidad social derivado de la necesidad de atención causada por 

enfermedades o emergencias médicas generadas por la afectación a los servicios ambientales, 

sobre todo los servicios ambientales que son vitales e influyen directamente en el estado de salud 

de los individuos. En términos generales de acuerdo a Ripari et al (2012), esta carga involucra 

los recursos necesarios para la prevención, tratamiento y rehabilitación, como también los costos 

asociados a la pérdida económica como consecuencia de enfermedades o de un factor de riesgo, 

los cuales se cuantifican en términos monetarios. 

Los costos de enfermedad se pueden clasificar dentro de dos tipos, los costos directos y los 

costos indirectos, que se resumen en el siguiente cuadro. 

Tipo de Costos Concepto 

 

 

Costos Directos 

Salarios 

Medicamentos 

Equipo 

Infraestructura 

Servicios (Electricidad, Gas, Agua y Teléfono) 

Alimentación 

Transporte 

Costos Indirectos Pérdida en productividad 

Pérdida de ingreso 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 6.5 Costo de viaje y demanda recreativa 

 

Los métodos de preferencias reveladas difieren de los métodos de preferencias declaradas 

en el sentido de que los primeros utilizan el comportamiento de los individuos en mercados 

reales en vez de un comportamiento hipotético. De cualquier forma el comportamiento en los 

métodos de costo de viaje están únicamente relacionados al bien ambiental en cuestión: el 

comportamiento directo y real en relación al bien ambiental no existe ya que por definición se 

trata de valores sin mercado. Por esta razón, los métodos de preferencias reveladas son a veces 

llamados métodos indirectos, ya que el analista tiene que inferir el valor que la gente asigna al 

bien sin mercado indirectamente utilizando su comportamiento en mercados relacionados de una 

u otra manera al bien ambiental. 

En los modelos de costo de viaje, el bien ambiental de interés se refiere al recurso 

recreacional al aire libre, tales como bosques públicos, parques nacionales, ríos y playas. El 

comportamiento estudiado es el número y distribución de visitas, o viajes, que el público realiza 

a dichos lugares, como función del costo o gasto de realizar el viaje. No hay que olvidar que el 

costo de viaje de un individuo i de visitar un lugar j es solo una variable proxy ya que el costo 

real es desconocido. El supuesto es que los viajes de costo están de alguna manera relacionados a 

la distancia viajada por el individuo, y al tiempo que toma hacer el recorrido. El gasto en los 

costos de viaje es tomado como complementario al consumo del bien recreativo. Es posible 

considerar los atributos ambientales de zonas alternativas de visita en el análisis, esto incluye el 

costo de viaje a dichos lugares. 

La versión más simple del modelo de costo de viaje fue originalmente desarrollado a 

finales de los años cincuenta por Wood y Trice (1958) y Clawson (1959). La forma más simple 

de aplicar el modelo consiste en dividir a los visitantes por sus zonas de origen, de tal forma que 

se asocian a través de una función 𝑓 el número de visitas, 𝑉𝑘, de una zona particular, 𝑘, al costo 

generalizado de viajar desde dicha zona, 𝑇𝐶𝑘; también se utilizan las características socio-

económicas de todas las personas viviendo en esa zona, 𝑆𝑘.  

𝑉𝑘 = 𝑓(𝑇𝐶𝑘 , 𝑆𝑘) 

Después se asume que el número de visitas está negativamente relacionado al costo de 

viaje. De esta forma la función 𝑓 puede ser utilizada para simular que pasaría al número de viajes 

si el costo de viaje desde una zona particular incrementara, por ejemplo, asumiendo un aumento 

del costo de entrada a la zona hasta que el número de visitas fuera igual a cero. Finalmente, se 

calcula todo el excedente de consumidor hasta que el número de visitas es igual a cero. El 

problema con este método es que los factores socio-económicos de las distintas zonas no son 

homogéneos y es difícil modelar el comportamiento de un grupo de personas arbitrario 

utilizando el modelo clásico del consumidor ya que no modela el comportamiento de un 

individuo o agente independiente. 
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La forma más sofisticada del modelo, y aceptada hoy en día, tiene que estar especificado 

en términos de agentes individuales donde se considera ahora como variable dependiente a el 

número de viajes que un individuo realiza en un período de tiempo determinado (un año por 

ejemplo). De esta manera, la información individual específica, tales como el ingreso y 

experiencia recreacional (por ejemplo, experiencias pasadas) puede ser utilizado en el modelo. 

Es así que se logra una conexión más firme con la teoría del consumidor. 

Un último supuesto importante del modelo es el llamado complementariedad débil. El 

supuesto establece que para poder relacionar el comportamiento en un mercado relevante a la 

demanda de un bien ambiental, es necesario que el gasto en el bien privado relacionado sea cero 

cuando la utilidad marginal en el bien ambiental sea cero también. En otras palabras, el método 

de costo de viaje no puede estimar el valor de existencia, por ejemplo, mejoras de calidad del 

agua en ríos que ningún pescador visita. 

 La implicación para la valoración de desastres mineros es clara: este método solo 

funciona cuando el ecosistema afectado tiene un valor recreativo mínimo lo suficientemente alto 

como para generar la información suficiente para hacer el análisis econométrico. Esto puede ser 

difícil de lograr en México ya que la cultura de visita de parques naturales no es tan fuerte como 

en los Estados Unidos de América, además que el control de visitas no es tan riguroso. En 

conclusión, se puede decir que este método es difícil de implementar en un período de tiempo 

corto y con bajos recursos para realizar encuestas. 

Paso 6.6 Precios hedónicos  

El método de precios hedónicos se deriva de la teoría de características de valor propuesto 

por Lancaster en 1966 y por Rosen en 1974. La idea es que el valor de un bien está asociado a un 

conjunto de características valiosas donde al menos una de las características es ambiental. Un 

ejemplo es el valor de una casa en particular que depende no solo del número de cuartos, del 

jardín, cercanía a tiendas, sino también al nivel de ruido o a la calidad del aire. Otras 

características relevantes para el caso de minas son los siguientes: belleza escénica, distancia a 

diques de desechos tóxicos, calidad del agua en ríos cercanos o la presencia de olores 

desagradables. 

El método de precios hedónicos fue por primera vez aplicado por los investigadores Ridker y 

Henning en 1967 y típicamente tiene 3 etapas. En la primera etapa es necesario estimar una 

función de precio; la segunda etapa consiste en calcular los precios implícitos de la variable 

ambiental de interés; y en la tercera etapa se estima el valor del bienestar social de cambios 

discretos en la calidad del aspecto ambiental de relevancia. Este método, al igual que el método 

de costo de viaje, tiene la debilidad de que no puede estimar el valor de existencia debido al 

supuesto de complementariedad débil. 

Para poder estimar la función de precio hedónico, es necesario conseguir información de los 

precios de venta finales de hogares, así como todas las características de dichos hogares que 

ayuden a explicar el valor de éste. Por ejemplo, el analista puede estimar la siguiente ecuación 
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𝑃 = 𝑓(𝑆1, … , 𝑆𝑚: 𝑁1, … , 𝑁𝑛; 𝑄1, … , 𝑄𝑝) 

donde las variables 𝑆𝑖 se refieren a las características del hogar (número de cuartos, tamaño del 

jardín); las variables 𝑁𝑖 se refieren a la características del barrio donde la propiedad está 

localizada; y finalmente, 𝑄𝑖 define las características ambientales, como calidad del aire y nivel 

de ruido. La derivada parcial con respecto a cada una de las características de la propiedad da su 

precio implícito. La estimación de la ecuación mostrará si existen relaciones significativas entre 

el bien de mercado (hogares) y las variables ambientales de interés, y cuál sería el valor marginal 

de una mejoría en la calidad ambiental de la zona.  

Los principales problemas en la estimación del valor ambiental utilizando este modelo son 

los siguientes: 

1. Sesos por variables omitidas: es imposible tener información completa de todas las 

características de los hogares. Si la información faltante es significativa y correlacionada 

con la información que sí se tiene, entonces habrá un problema de sesgo de los 

coeficientes estimados. 

2. Multicolinealidad: La información recolectada de variables ambientales está propensa a 

la colinealidad. Alta correlación entre características de los hogares con las variables 

ambientales. Por ejemplo, tamaño del jardín con calidad del ecosistema natural del barrio. 

3. Elección de una forma funcional para la función de precios hedónicos: la elección de la 

función está totalmente ligada a la discreción y experiencia del analista. No hay una 

forma recomendada en la literatura como tal. La forma funcional altera enormemente el 

valor de las calidades estimadas. 

4. Segmentación del mercado: La elección del área a analizar puede ser muy difícil. Si por 

ejemplo, se está midiendo el impacto del smog, ¿cuántos barrios deberán ser 

considerados de tal forma que el estudio considere una muestra representativa? 

5. Niveles esperados vs niveles de características reales: el valor de las casa puede ser una 

función de las condiciones ambientales futuras además de las condiciones observadas. 

Por ejemplo, cuando se espera que la calidad de la belleza se vea reducida por el 

desarrollo económico de la zona. 

6. Actitudes bajo escenarios de riesgo: El cambio en eventos riesgos ambientales muy 

posiblemente generaran sesos en las estimaciones ya que los compradores de propiedades 

pueden sobre compensar o subvalorar cuando la probabilidad de un siniestro está en las 

colas de la distribución de la probabilidad. 

Paso 6.7 Valoración contingente  

 

El método de valoración contingente para la valoración de bienes ambientales fue 

utilizado por primera vez por Davis en 1963 en un estudio de cazadores en Maine, EUA. Sin 

embargo, no fue sino hasta 1970 que el método se desarrolló apropiadamente. Desde entonces el 

método es el más usado en el mundo, al mismo tiempo que se considera el más controversial. La 

mayoría de los estudios de valoración contingente se pueden separar en 5 etapas:  
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1. Establecimiento del mercado hipotético 

2. Obtención de las ofertas o declaraciones de valor de un bien ambiental 

3. Estimación de la disponibilidad a pagar o aceptar 

4. Agregación de la información 

5. Revisión de validez 

El primer paso de la valoración contingente consiste en definir un mercado hipotético del 

flujo del servicio ambiental relevante. Por ejemplo, una política para restaurar la calidad de agua 

de un lago o río contaminado. Existen diferentes formas de preguntar la disponibilidad a pagar 

para realizar dicha actividad de limpieza. Por ejemplo, la encuesta o encuestador pueden 

establecer el escenario hipotético de que el gobierno local sería el encargado de las actividades 

de restauración, donde deberán describirse las actividades que el gobierno llevaría a cabo y los 

efectos de la operación si fondos extra estuvieran al alcance de las autoridades. El encuestador o 

la encuesta debe establecer como se recaudaran los fondos, por ejemplo, a través de impuestos al 

a propiedad o al ingreso o pagos a fondos fiduciarios.  

La encuesta también deberá establecer si todos los consumidores pagarán en caso de que 

el proyecto de la restauración de calidad del río se lleva a cabo y cómo se tomará la decisión de 

llevar a cabo el proyecto (votación, la encuesta misma, etc.). Es importante hacer pruebas piloto 

con las encuestas, por ejemplo, a través de focus groups para evaluar las reacciones al 

cuestionario 

El segundo paso consiste en aplicar la encuesta. Este proceso puede ser a través de 

entrevista cara a cara, por teléfono o por correo. Las entrevistas por teléfono son probablemente 

las menos preferidas a que la explicación del bien ambiental puede ser difícil por teléfono, 

sobretodo dada la limitada atención del encuestado. Las encuestas por correo son usadas 

frecuentemente, pero sufren de potencial sesgo de no respuesta por preguntas específicas o de 

toda la encuesta en general. Las entrevistas cara a cara son las más efectivas pero también son las 

más costosas. Típicamente, la encuesta establece preguntas generales sobre la actitud hacia el 

medio ambiente en general; ésta mide el conocimiento del bien en cuestión y provee de 

información del escenario hipotético; recolecta disponibilidades a pagar o aceptar; recolecta 

información socio-económica general; y finaliza con unas preguntas de clausura, tales como, qué 

tan difícil encontró la encuesta. 

La disponibilidad a pagar o aceptar puede preguntarse de muchas maneras. A 

continuación se muestran las más comunes: 

1. Tarjeta de pago: Un rango de valores es presentado en una tarjeta, y el encuestado 

deberá escoger la tarjeta que se acerca más a su disponibilidad a pagar. Pueden usarse 

pagos escalonados; la información se puede tratar como información continua o en 

intervalos. 

2. Pregunta abierta: A los encuestados se les pregunta su máxima disponibilidad a pagar 

sin sugerir ningún valor. Las preguntas abiertas son usualmente difíciles para los 

encuestados, especialmente cuando no tienen experiencia previa con el bien 

ambiental en cuestión. 
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3. Un referéndum con un solo valor: Un solo pago es sugerido como pregunta y el 

encuestado puede aceptar o rechazar el pago sugerido. Las respuestas pueden ser del 

tipo single bound o double-bound donde dependiendo de la primera respuesta, se 

propone un segundo valor mayor (si respondió sí) o menor (si respondió no) a la 

primer pregunta. 

El tercer paso consiste en la estimación de la disponibilidad a pagar. Cuando la pregunta 

es abierta, la estimación es simple, sin embargo, se deben omitir las respuestas de protesta. Este 

tipo de respuestas se refieren a los valores iguales a cero cuando el valor no es necesariamente 

cero, como cuando los individuos quieren establecer una queja moral a pagar por un bien que 

ellos consideran debería ser gratis o cuando el escenario hipotético no es creíble. El valor 

promedio de la disponibilidad así como la mediana pueden utilizarse en un análisis costo-

beneficio. Es deseable reportar los intervalos de confianza. 

Para el caso de las preguntas en referéndum con un solo valor, la disponibilidad a pagar 

debe ser estimada, ya que el reporte solo establece si los encuestados están dispuesto a pagar una 

cantidad fija y no su máxima disponibilidad a pagar. El procedimiento más común para calcular 

la disponibilidad es el método de Hanemann de diferencia de utilidad. En dicho método, primero 

se asume que un individuo obtiene utilidad de un bien ambiental q 𝑦 de bienes con mercado 𝑋. 

La función de utilidad indirecta de dicho individuo puede ser descrita como 𝑉(𝑞, 𝑦) donde y es el 

ingreso. Asumiendo que el investigador no puede observar todos los aspectos de la función V: 

por ejemplo, las preferencias del individuo encuestado o cualquier otro aspecto en su vida que 

genere utilidad. Esta idea se conoce como el modelo utilidad aleatoria. Los aspectos 

inobservables de la utilidad están capturados en el término de error econométrico, 𝑒.  

Los supuestos sobre la distribución de probabilidad del error y la forma funcional de 𝑉 

son los que determinan los diferentes modelos de estimación de la disponibilidad a pagar. 

Imagine que a un individuo se le ofrece la opción de aumentar la calidad ambiental de 𝑞0 a 𝑞1, 

donde 𝑞1 es una calidad mayor y más deseable. Después de la encuesta, se le pregunta al 

individuo si está dispuesto a pagar cantidad A para aceptar el cambio, el individuo responderá sí 

o no con probabilidad 

𝑃𝑟(𝑌𝐸𝑆) = 𝑃𝑟{𝑣(𝑞1, 𝑦 − 𝐴, 𝑒) ≥ 𝑣(𝑞0, 𝑦, 𝑒)} 

donde su máxima disponibilidad a pagar por experimentar el cambio en la variable ambiental 

será compensar por el excedente C definido como 

𝑣(𝑞1, 𝑦 − 𝐶, 𝑒) = 𝑣(𝑞0, 𝑦, 𝑒) 

que puede ser reescrito como 

𝑃𝑟(𝑌𝐸𝑆) = 𝑃𝑟{𝐶(𝑞0, 𝑞1, 𝑦, 𝑒) ≥ 𝐴} 

que es la diferencia en utilidad de la primer ecuación como un valor de disponibilidad a pagar 

𝐶(… ) que es en sí la variable aleatoria. El analista deberá asumir una función de densidad 

acumulada para 𝐶(… ). Al final del día se deberá escoger una forma funcional para 𝑣(𝑞, 𝑦) y una 

distribución de probabilidad particular para la variable aleatoria 𝑒. 
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 El cuarto paso de agregación se refiere al proceso a través del cual las declaraciones de 

disposición a pagar son convertidas en una figura de valor total poblacional. Existen 3 

principales asuntos relevantes en la agregación: 

1. La elección de la población relevante que debió ser decidida desde la etapa de diseño de 

la encuesta cuando se decidió el tamaño de la muestra representativa. 

a. Identificar a todos los individuos que serán afectados significativamente por una 

acción  

b. Identificar a todos los individuos afectados dentro de un territorio político 

claramente delimitado 

2. Pasar de la media de una muestra a la media de poblacional. Lo más fácil es multiplicar la 

media de la muestra por el tamaño de la población relevante. Sin embargo, la muestra 

puede ser un reflejo sesgado de la población total (por ejemplo, cuando la muestra tiene 

un ingreso mayor o un nivel educativo mayor). En estos casos, habría que incorporar la 

información que se tiene de la muestra para nivelar con respecto a la población total 

3. La elección del período de tiempo durante el cual se agregará. Si se requiere un escenario 

donde el valor presente del flujo de servicios ecosistémicos es relevante, entonces habrá 

que descontar el valor en el tiempo. Cuando hay una perdida ambiental irreversible, 

entonces el valor presente es tomado a perpetuidad.  

El último paso consiste en medir cuan buenas son las estimaciones. Esto es importante en 

términos de políticas públicas y de credibilidad. Las revisiones de validez más comunes son las 

siguientes: 

1. Prueba de alcance: Mide cuan sensible es la disponibilidad a pagar cuando la cantidad del 

bien ambiental aumenta 

2. Validez de convergencia: Comparación con otros métodos, por ejemplo, el costo de viaje 

3. Factores de calibración: Mide si los compromisos hipotéticos de los encuestados se 

acercan al comportamiento real si la situación hipotética ocurriera. 

4. Tasa de protesta: Mide el porcentaje de disponibilidades iguales a cero, encuestas no 

contestadas o preguntas no contestadas por razones morales o porque los escenarios no 

son creíbles. 

5. Validez construida: Mide si la disponibilidad a pagar cambiar consistentemente con las 

expectativas de la teoría detrás. Por ejemplo: ¿las personas con mayor experiencia o 

conocimiento del bien pagan más? ¿Altos ingresos se reflejan en altas disponibilidades a 

pagar? 

Paso 6.8 Transferencia de beneficios  

Los ejercicios de valoración descritos hasta ahora pueden ser muy costosos, en términos de 

dinero e inversión. Por ejemplo, una encuesta de valoración contingente competente de un solo 

aspecto ambiental, por ejemplo, la conservación de gansos en Escocia, cuesta alrededor de 150 

mil euros y toma un año para completarse. Los costos de estudios de valoración usados en juicios 

legales en los EUA pueden ser mucho más costosos, alcanzando los millones de dólares. Esto 

implica que, si la valoración ambiental se convertirá en un componente estándar del análisis 
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costo-beneficio de la aplicación de políticas públicas y del manejo ambiental, entonces es 

necesario que los investigadores tengan acceso a medios de valoración de bienes sin mercado sin 

que tengan que llevar a cabo métodos de valoración originales.  

 La transferencia de beneficios   involucra tomar estimaciones de otro u otros estudios 

originales y transferirlos a un nuevo contexto, usualmente después de ajustarlos de alguna u otra 

manera. Por ejemplo, cando existe la necesidad de estimar los beneficios de reducir la 

contaminación de fosfato en un rio X. Esto puede llevarse a cabo tomando valores obtenidos de 

otros estudios donde se analiza el rio Y, ajustando para considera dos tipos de factores: 

1. Características socio-económicas de los beneficiarios 

2. Contextos ambientales diferentes y características del rio X comparado con el rio Y 

Para lograr el punto 1 puede ser necesario permitir diferentes niveles de ingreso de los 

beneficiarios, asumiendo que hay una conexión entre la disponibilidad a pagar y el ingreso; de 

acuerdo al punto 2, podemos permitir diferencias con respecto a el estatus de conservación del 

río Y, o el hecho de que hay otros ríos como el río Y, pero solo dos ríos similares al río X en el 

país. La elección de ajustes de factores puede ser guiada por un modelo teórico de disposición a 

pagar y por estudios empíricos de los determinantes significativos de la disposición a pagar. 

Existen dos métodos generales. El primero es la transferencia de valores medios de la 

disposición a pagar. Estudios previos de, por ejemplo, pesca recreacional pueden ser analizados y 

se puede extraer la disposición a pagar media de un día de pesca por diferentes tipos de pesca 

(truchas, por ejemplo) que puede entonces ser ajustado por cambios en la calidad de pesca en el 

río Y. Un segundo método consistes en la transferencia de la función de beneficios; de tal forma 

que se transfieran curvas de disposiciones estimadas para el río Y. El meta-análisis es 

usualmente aplicado a los estudios existentes de valoración para construir modelos de 

transferencia de beneficios, esto es, un análisis estadístico de valoraciones pasadas que toman 

como variables dependientes las estimaciones de disposición a pagar y como variables 

independientes las características de los bienes ambientales relevantes para el estudio que se 

quiere realizar.  

Paso 6.9 Temporalidad  

 

Dentro de éste paso se consideran los aspectos temporales de la valoración, es decir, se 

diferencian los tipos de valoración recomendados para estimaciones en el corto y largo plazo. 

En el corto plazo, se sugiere utilizar los siguientes métodos, debido a que las características 

determinantes de estos métodos son la rapidez y facilidad de implementación, por lo que están 

orientadas a los daños que requieren de una pronta estimación. 

Daños directos, ya que como se mencionó es la valoración de daño más sencilla y está 

relacionada con los daños directos materiales que son cuantificables al momento del desastre. Se 

calcula utilizando la cantidad del inventario perdido multiplicado por su valor de mercado final o 

su valor de reparación.  
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Costo de enfermedad, la valoración del daño humano a causa del derrame se puede estimar 

mediante el costo de resarcir los potenciales daños a la salud ocasionados por la contingencia a la 

proporción de individuos que han sido expuestos a sustancias tóxicas, utilizando los costos de la 

atención médica, así como la pérdida monetaria de los individuos ocasionada por la incapacidad 

laboral que pueda resultar de la exposición a sustancias nocivas para la salud.  

A su vez, es necesario estimar los costos ambientales a corto plazo asociados a las medidas 

emergentes que son aquellas afectaciones económicas derivadas de las acciones implementadas 

por las autoridades ambientales con el fin de disminuir los riesgos y atenuar los impactos 

ambientales derivados de la contingencia. Dichas medidas emergentes se pueden agrupar en las 

siguientes categorías. 

1. Inspecciones para evaluar el daño en materia de vida silvestre 

2. Inspecciones para evaluar el daño en materia de contaminación industrial 

3. Análisis científicos para evaluar el daño en materia de contaminación de recursos 

hídricos 

4. Gastos operativos derivados de la emergencia incurridos por las distintas dependencias 

5. Distribución de recursos naturales de importancia vital 

 

En el largo plazo, los efectos indirectos ocasionados con el daño provocado por la 

contingencia minera, tienen que ver con cambios en el acervo de los recursos y servicios 

ambientales, así como el posible impacto que éstos puedan tener sobre la productividad, es por 

eso que se sugieren los siguientes métodos para valorar los efectos en el largo plazo. 

Función de producción, éste tipo de valoración se utiliza para estimar los efectos de los 

cambios de los bienes ambientales sobre el excedente del consumidor y productor, los cuales se 

manifiestan mediante la posible pérdida de productividad en algún sector que depende de los 

servicios afectados por la contingencia minera, debido a que éstos cambios pueden no verse 

reflejados en el corto plazo, es necesario medir su impacto en el largo plazo. 

El método de costos de reemplazo, debido a que la transición hacia el reemplazo de los 

servicios ambientales afectados puede involucrar un periodo relativamente largo de tiempo, es 

necesario realizar una valoración que tome en cuenta todos los costos incurridos durante el 

periodo de reemplazo hasta que el servicio haya sido restituido en su totalidad al estado en el que 

se encontraba previo al daño ocasionado por el derrame minero. 

Regresando al ejemplo de la función de limpieza de contaminación de un río por causas 

de un derrame de desechos mineros, en el cual se planteó el costo de reemplazar la función del 

río con inversiones en una planta de tratamiento, involucra costos de operación y mantenimiento 

de la planta de tratamiento durante el periodo en el que se tarde en regenerarse la calidad del 

agua del río, lo cual puede implicar un tiempo considerable. 

Por último, los costos ambientales a largo plazo asociados al monitoreo de las medidas a largo 

plazo implementadas por las autoridades ambientales con el fin de mantener el control de los 
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impactos ambientales, así como evitar mayores afectaciones en el futuro. Dichos costos se 

dividen en dos grandes grupos: 

1. Monitoreo del impacto al ecosistema.  

a. Calidad del agua y del aire 

b. Identificación de impactos biológicos 

c. Proyección y alcance de los contaminantes 

2. Monitoreo de calidad de agua y recursos naturales. 

a. Costos de las afectaciones económicas por la pérdida de agua y recursos naturales 

de orden vital 

b. Costos ambientales asociados a la restauración 
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Paso 7: Identificar los daños que no pudieron ser valorados 

Es importante recordar que todos los análisis de costo-beneficio siempre excluyen, 

subestiman o sobreestiman costos. La valoración de daños no está excluida de esto. En 

particular, es difícil medir el valor de existencia. En primer lugar, porque no es claro qué 

población debe ser considerada: Cuándo ocurre un gran derrame de desechos tóxicos mineros en 

un río y el suceso es reportado en los medios, ¿deberíamos considerar el “daño” que las personas 

sufren en zonas alejadas por el simple hecho de saber que un ecosistema fue dañado? 

Otro tipo de daños que no pueden ser valorados tan fácilmente son los daños a la reputación. 

Existen reportes del caso de río Sonora en agosto de 2014 de agricultores que no pueden colocar 

su producto como solían hacer antes del desastre. Ellos aseguran que los consumidores temen 

que la contaminación del río persista y se refleje en los productos. Aunque se haya invertido en 

campañas de información para desmitificar los daños, es muy difícil limpiar la imagen. Lo 

mismo ocurre con las empresas mineras cuya reputación se ve mermada después de un gran 

desastre. 

 La clave está en la transparencia. Las valoraciones que esconden este tipo de detalles son 

sujetas de sospecha y desacreditación. Es definitivamente deseable exponer los daños que no 

pudieron ser valorados o que fueron valorados con información de baja calidad o con 

metodologías no tan rigurosas. Esto es particularmente relevante cuando se espera un 

seguimiento y monitoreo de la zona afectada. Es muy posible que más de una valoración de 

daños de desastres tengan que realizarse y es deseable trabajar sobre los puntos débiles de 

valoraciones pasadas. 

 Los análisis utilizando modelos de transferencias de beneficios y bases de datos son cada 

vez más comunes y complejos. El inventario de recursos de valoración ambiental (EVRI por sus 

siglas en inglés) manejado por el gobierno canadiense es una de las bases de datos más 

sofisticadas actualmente disponibles para los analistas. El reto para los economistas es generar 

valoraciones con métodos de valoración que produzcan estimaciones diferentes del estudio 

original.  
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Paso 8: Realizar un análisis de sensibilidad 

Es prácticamente imposible realizar una valoración sin asumir ciertos valores o condiciones 

del ecosistema. Esto es particularmente común cuando se realiza un modelo de equilibrio general 

o cuando se hacen proyecciones a futuro de ciertas variables, entre muchos otros. Esto es 

particularmente importante cuando se tiene la sospecha que un ligero cambio en un supuesto o 

parámetro inicial de la valoración cambia radicalmente el resultado. La falta de un análisis de 

sensibilidad genera desconfianza en el lector, ya que siempre es posible que el evaluador haya 

escogido los parámetros precisos que generan un valor de daño acorde a la agenda del evaluador. 

El análisis de sensibilidad en términos técnicos es muy sencillo. Simplemente hay que variar 

el valor inicial de ciertos parámetros iniciales, realizar el cálculo total y reportar si el daño total 

final cambio más que significativamente cuando se compara con la variación inicial del 

parámetro. La dificultad del análisis de sensibilidad radica en la selección de parámetros que 

deben ser considerados. En muchas ocasiones los parámetros o supuestos no son explícitos y es 

difícil identificarlos. En otras ocasiones es un tanto irrelevante variar ciertos parámetros cuando 

tienen poca interacción dentro de la valoración. Idealmente se deben identificar parámetros que 

aparecen en más de una valoración específica de daño o cuando los parámetros están 

involucrados en una dinámica que podría ir en cualquier sentido (aumentar o disminuir el valor 

del daño). 

En estudios pasados, se han identificado el tipo de supuestos o parámetros que pueden 

utilizarse en el análisis de sensibilidad. Las elasticidades para medir impactos de cambios en 

precios o ingresos que afectan cantidades son un ejemplo. La magnitud de la migración en 

algunas zonas puede tener efectos importantes y, por tanto, puede ser importante asumir 

diferentes niveles de migración. 

Otro tipo de sensibilidades relevantes es el número de actividades económicos que se 

consideran en una zona y sus interacciones. Un ejemplo sencillo incluye solo las actividades 

agropecuarias y mineras, pero la interacción con una tercera actividad económica, como 

restaurantes y servicios terciarios, puede tener un gran impacto si se modelan las interacciones.  

El uso de multiplicadores es otro ejemplo relevante. Este tipo de parámetros surgen de una 

simplificación de la economía local donde no es claro si hay un sesgo en su estimación o incluso 

si el modelo utilizado es relevante para la zona analizada. Es común tomar multiplicadores de 

zonas grandes y tratar de adaptarlas a localidades muy particulares. A veces es imposible hacer 

algo diferente, pero siempre se debe de mencionar. 

 

 

 



 

Página 81 de 136 
 

Paso 9: Exponer los resultados en términos cuantitativos y cualitativos 

La exposición final de resultados deberá expresarse en términos cuantitativos y cualitativos, 

presentando la suma de cada daño por separado. La clasificación del valor del daño por rubros es 

importante pues ayuda al lector a identificar las debilidades y fortalezas del estudio. Los daños 

ambientales se pueden dividir por agua, aire, suelo y biodiversidad. Los daños también se pueden 

dividir por directos, indirectos y secundarios. Finalmente, se puede presentar la información por 

metodología de valoración y por sector afectado (mina, agricultores, otras industrias, otras minas, 

población en general). 

Este paso está relacionado con el paso 7 y 8. Más allá del valor del daño estimado, es 

importante añadir información que pueda proveer de contexto al lector. Por ejemplo, cuando se 

estima un daño y se tienen razones para crear que dicho daño se puede intensificar si hay 

interacción con otros aspectos. Por ejemplo, la muerte de especies animales puede estar 

relacionada con la rapidez con que se limpia un río contaminado por desechos tóxicos de una 

mina. Este aspecto está considerado en el análisis de sensibilidad, por ejemplo, el daño si la 

limpieza toma una semana o un mes y si el crecimiento de la población de alguna especie tiene 

puntos críticos o umbrales a partir de los cuales la tasa de mortalidad o reproducción cambian 

drásticamente.  

Es importante mencionar las probabilidades utilizadas en el estudio mencionando. Por 

ejemplo, cuando se habla de la probabilidad de que algún ecosistema colapse dependiendo del 

nivel de impacto de un desastre.  
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9. Ejemplo 

9.1 Río Sonora 

El 6 de agosto de 2014, se derramaron 40,000 m
3
 de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado en 

el arroyo Tinajas, municipio Cananea, Sonora, provenientes de las instalaciones de la Empresa 

Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México (Burgos, Palafox, Rodríguez, & García, 

2014). El derrame alcanzó el arroyo Tinajas, el río Bacanuchi, el río Sonora, la presa El 

Molinito, que fue cerrada precautoriamente. 

De acuerdo a la SEMARNAT, los contaminantes encontrados, fueron: cobre, arsénico, 

aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles han estado fuera de las 

normas ecológicas, de salud y del estado de la calidad del río previo al derrame (Bugos et al., 

2014). La Comisión Nacional del Agua restringió el suministro de agua a los municipios de 

Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, Aconchi, Baviácora y Ures en los que se 

concentra una población de 21,615 habitantes. Las actividades preponderantes de la zona 

afectada son la agricultura y la ganadería. 

Los daños directos del desastre del río Sonora en agosto 2014 contemplan únicamente el 

valor de la destrucción de infraestructura de la mina. Los daños indirectos contemplan la 

interrupción de servicios públicos, servicios ecosistémicos y actividades diversas de la economía. 

En cuanto a los primeros, se analizó el volumen y valor de la producción anual de las principales 

actividades de la zona traído a valor presente de acuerdo al valor de la producción para el caso de 

la producción agrícola y pecuaria; y del valor agregado censal bruto para el caso de la 

producción manufacturera, comercio y servicios. 

De acuerdo al censo de vivienda y población 2010 de INEGI, la población en los municipios 

afectados se distribuye de la siguiente manera:  

Municipios 
Afectados 

Población 
Total 

Aconchi 2,637 

Arizpe 3,037 

Banámichi 1,646 

Baviácora 3,560 

Huépac 1,154 

Ures 9,185 

San Felipe de Jesús 396 

Total 21,615 

 

La población económicamente activa el año 2014 fue en promedio del 59.80% en el estado 

de Sonora de acuerdo a los reportes del INEGI. El Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) reportó que durante el año agrícola otoño-invierno y primavera-verano 
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considerando riego y temporal en el año 2013 se produjeron los siguientes cultivos por valor de 

producción, superficie cosechada y producción total: 

Valor de producción (miles 
de pesos) 

Aconchi Arizpe Banamichi Baviacora Huépac 
San Felipe de 

Jesús 
Ures Total 

Ajo  $      701   $ 25,010   $        190   $       571   $      511   $             197   $   7,936   $   35,116  

Avena Forrajera  $      859   $   1,732   $    1,691   $       865   $      887   $             719   $   5,929   $   12,681  

Cacahuate  $   4,409   $          -     $          64   $       704   $      556   $             483   $   3,096   $     9,312  

Calabaza  $      379   $      202   $          66   $       174   $      193   $             100   $      453   $     1,566  

Cebada Forrajera en Verde  $   1,906   $   2,058   $    1,556   $   1,835   $   1,055   $          1,099   $   4,058   $   13,567  

Cebolla  $      193   $      434   $            -     $         90   $      270   $             274   $      273   $     1,534  

Frijol  $      160   $      156   $          70   $       188   $         66   $             119   $      122   $         882  

Maíz Grano  $      479   $   1,876   $        288   $       674   $      830   $             281   $   5,788   $   10,216  

Papa  $          -     $   1,106   $            -     $   1,125   $          -     $                 -     $          -     $     2,231  

Rye Grass en Verde  $   3,658   $   2,949   $    1,883   $   3,491   $   3,492   $          1,993   $ 14,168   $   31,633  

Sorgo Forrajero Verde  $   2,782   $   3,538   $        935   $   1,987   $   2,602   $             909   $ 11,658   $   24,412  

Sorgo Grano  $      176   $         69   $        133   $       198   $      161   $             224   $   1,978   $     2,939  

Trigo Grano  $      199   $          -     $            -     $       337   $      908   $             232   $   5,685   $     7,361  

Otros cultivos  $      541   $      529   $        160   $       438   $      423   $             274   $   1,538   $     3,903  

Total  $ 16,444   $ 39,657   $    7,036   $ 12,677   $ 11,954   $          6,903   $ 62,681   $ 157,352  

 

Superficie Cosechada (hectáreas) Aconchi Arizpe Banamichi Baviacora Huépac San Felipe de Jesús Ures Total 

Ajo 7 203 2 6 5 2 64 289  

Avena Forrajera 56 108 103 54 58 45 350 774  

Cacahuate 124 0 2 20 18 15 86 265  

Calabaza 13 7 2 5 6 3 13 49  

Cebada Forrajera en Verde 132 136 105 132 73 74 255 907  

Cebolla 4 9 0 2 6 6 5 32  

Frijol 7 8 3 8 3 5 5 39  

Maíz Grano 52 201 30 70 83 32 504 972  

Papa 0 4 0 5 0 0 0 9  

Rye Grass en Verde 184 145 97 183 174 104 806 1,693  

Sorgo Forrajero Verde 148 195 50 106 145 50 590 1,284  

Sorgo Grano 25 12 21 28 19 26 271 402  

Trigo Grano 12 0 0 20 54 15 320 421  

Otros Cultivos 13 13 6 12 11 5 45 105  

Total 777  1,041  421  651  655  382  3,314  7,241  

 

Producción (Toneladas) Aconchi Arizpe Banamichi Baviacora Huépac San Felipe de Jesús Ures Total 

Ajo 49 1563 14 41 37 15 512 2230 

Avena Forrajera 2285 4558 4450 2300 2297 1881 15400 33170 

Cacahuate 315 0 5 50 40 35 206 650 

Calabaza 211 112 33 89 102 53 221 820 

Cebada Forrajera en Verde 4963 5304 3969 4778 2672 2790 10404 34880 

Cebolla 92 212 0 44 135 137 130 749 

Frijol 12 12 5 14 5 9 9 66 

Maíz Grano 157 619 92 220 272 90 1792 3243 

Papa 0 140 0 150 0 0 0 290 

Rye Grass en Verde 8022 6438 4093 7723 7691 4410 30144 68521 

Sorgo Forrajero Verde 7400 9360 2460 5342 7033 2430 30680 64705 

Sorgo Grano 59 23 44 65 56 75 618 940 
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Trigo Grano 54 0 0 89 248 63 1496 1950 

 

En cuanto a la producción pecuaria, el SIAP reportó los siguientes valores de producción y 

producción total: 

Producción 
(Toneladas/Litros) 

Aconchi Arizpe Banamichi Baviacora Huépac 
San Felipe de 

Jesús 
Ures Total 

Carne de canal Total 657 1456 952 1124 326 160 3862 8537 

Carne de canal Bovina 377 748 669 814 323 160 1279 4370 

Carne de canal Ovina 1 8 5 7 3 0 67 91 

Carne de canal Porcina 279 700 278 303 0 0 2516 4076 

Ganado en pie Total 1081 2390 1649 1973 629 308 5763 13793 

Bovino en pie 726 1495 1289 1577 622 308 2473 8490 

Ovino en pie 3 16 10 14 7 0 135 185 

Porcino en pie 352 879 350 382 0 0 3155 5118 

Huevo para plato 0 0 0 0 0 0 1084 1084 

Leche Bovina 384 552 452 643 252 200 5368 7851 

Miel 1.482 2.57 0 3.043 0 0 21.187 28 

 

Valor de la Producción 
(Miles de pesos) 

Aconchi Arizpe Banamichi Baviacora Huépac 
San Felipe 
de Jesús 

Ures Total 

Carne de canal Total  $ 30,450   $   58,239   $  47,417   $   54,862   $ 19,087   $    9,551   $ 151,521   $ 371,127  

Carne de canal Bovina  $ 22,422   $   38,031   $  39,321   $   45,850   $ 18,969   $    9,551   $   74,536   $ 248,680  

Carne de canal Ovina  $         50   $         289   $        188   $         254   $       118   $            -     $      2,560   $      3,459  

Carne de canal Porcina  $   7,978   $   19,919   $     7,908   $      8,758   $           -     $            -     $   74,425   $ 118,988  

Ganado en pie Total  $ 28,109   $   54,434   $  43,401   $   51,155   $ 17,844   $    9,037   $ 137,593   $ 341,573  

Bovino en pie  $ 21,101   $   36,795   $  36,322   $   43,303   $ 17,732   $    9,037   $   70,321   $ 234,611  

Ovino en pie  $         48   $         275   $        179   $         242   $       112   $            -     $      2,438   $      3,294  

Porcino en pie  $   6,960   $   17,364   $     6,900   $      7,610   $           -     $            -     $   64,834   $ 103,668  

Huevo para plato  $           -     $             -     $            -     $             -     $           -     $            -     $   20,656   $   20,656  

Leche Bovina  $   1,972   $      2,810   $     2,314   $      3,302   $   1,290   $    1,024   $   28,727   $   41,439  

Miel  $         84   $         145   $            -     $         181   $         16   $            -     $      1,257   $      1,683  

Total  $ 60,615   $ 115,628   $  93,132   $ 109,500   $ 38,237   $  19,612   $ 339,754   $ 776,478  

 

Finalmente, el número de unidades económicas, personal ocupado, total de remuneraciones y 

valor agregado censal bruto en otros servicios en el 2009 de acuerdo al INEGI se muestra a 

continuación: 

Municipios 
Sectores 

Unidades 
económicas 

Personal 
ocupado total 

Total de remuneraciones 
(millones de pesos) 

Valor agregado censal 
bruto (millones de pesos) 

Aconchi 89 243 $5.86 $11.31 
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Comercio 43 94 $1.15 $4.80 

Manufacturas 22 94 $2.77 $3.61 

Servicios 24 55 $1.94 $2.90 

Arizpe 70 211 $3.07 $8.00 

Comercio 38 81 $0.92 $4.60 

Manufacturas 8 34 $1.22 $2.10 

Servicios 24 96 $0.93 $1.30 

Banámichi 51 170 $2.08 $6.27 

Comercio 20 41 $0.49 $2.79 

Manufacturas 14 75 $1.16 $2.18 

Servicios 17 54 $0.43 $1.30 

Baviácora 83 260 $4.18 $13.88 

Comercio 38 100 $2.43 $9.54 

Manufacturas 9 22 $0.14 $0.73 

Minería 4 23 $0.78 -$2.46 

Servicios 32 115 $0.83 $6.07 

Huépac 29 55 $0.41 $3.28 

Comercio 16 28 $0.09 $2.27 

Servicios 13 27 $0.33 $1.01 

San Felipe de Jesús 8 14 $0.08 $0.24 

Comercio 4 8 $0.00 $0.22 

Servicios 4 6 $0.08 $0.02 

Ures 220 534 $6.55 $27.97 

Comercio 106 245 $3.43 $15.73 

Manufacturas 38 104 $1.66 $5.71 

Servicios 76 185 $1.46 $6.53 

Total 550 1487 $22.23 $70.94 

 

En el caso del desastre del río de Sonora, los daños son el valor del agua no-contaminada, el 

valor de las especies marinas que murieron a raíz del tóxico y la destrucción de infraestructura de 

la mina. No es muy claro que ocurrió, pero es probable que el dique que contenía los deslaves de 

los residuos fuera dañado. En este caso, el valor del dique debe ser considerado dentro de los 

costos directos. Según reportes, no había pesca en el río y podríamos descartar el valor de 

existencia de las especies que murieron. En cuanto al valor del agua no contaminada, es 

necesario tener cuidado de no contar dos veces un mismo costo.  

De acuerdo a la valoración preliminar de la Universidad de Sonora, no es posible realizar un 

cálculo preciso del costo económico del daño en la región afectada por el derrame. Se desconoce 

el valor de diversas variables relevantes en la valoración, particularmente para estimar la línea 

base, tales como el tiempo de duración de los efectos negativos, el tamaño preciso de la zona 

afectada y el comportamiento de los consumidores de los productos de la región ante dicha 

situación.  
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La Universidad de Sonora estima un costo total de del daño ocasionado por el desastre 

minero de alrededor de los 1,300 millones de pesos en precios de 2015. Esto es asumiendo que 

la afectación se reflejó durante solo un año en toda la región y en todas sus actividades 

productivas, y que los consumidores recuperaron la confianza sobre los productos producidos en 

la región al final de ese año. Los gastos adicionales en que están incurriendo los habitantes de la 

región originados por los efectos de la contaminación del río suman 162 millones de pesos; los 

cuales consideran la adquisición de agua purificada, la compra de productos a mayor precio y los 

costos de viaje hacia la ciudad aledaña para adquirir productos que antes adquirían en la región.  

En un sondeo realizado esos costos adicionales ascendieron a 500 pesos semanales por 

familia; que tomando en cuenta la existencia en la región de alrededor de 6,500 familias 

implicaría un costo aproximado de 13 millones de pesos mensuales (156 millones de pesos 

anuales en precios de 2014). Los restantes 1,138 millones de pesos corresponden al valor de 

producción que ocurrió en 2014 en precios de 2015 de todos los sectores de la zona afectada: 

agrícola, pecuaria, manufactura, comercio y servicios. 

Para estimar el valor del daño del desastre utilizaré diferentes supuestos. En primer lugar 

dividiré a los agentes económicos en 6 tipos: agricultores de cultivos, agricultores de forraje para 

ganado, ganaderos, otros servicios (hoteles, restaurantes, hospitales) y el último grupo formado 

por los productores de leche, miel y huevos. Los beneficios netos de ambos tipos de agricultores 

están dados por la siguiente ecuación: 

𝜋𝑖 = 𝑃𝑖(𝛼)𝑄𝑖 = 𝑃𝑖(𝛼)𝑓𝑖(𝜔, ℎ𝑖) 

donde 𝑖 representa cualquier tipo de forraje o cultivos comerciales; 𝑄𝑖 es la producción total del 

cultivo 𝑖; 𝛼 representa el nivel de reputación de los productos agropecuarios en la zona; 𝜔 

representa la calidad del agua; y ℎ𝑖 representa el número de hectáreas cosechadas. La función 

𝑃(𝛼) representa el nivel de precios que depende únicamente de la reputación de los productos 

agrícolas, de tal forma que el máximo precio al que pueden vender es fijo y está dado por el 

mercado nacional, sin embargo, el precio al que efectivamente venden depende de la reputación 

de la calidad ambiental del río. La función de producción 𝑓𝑖(𝜔, ℎ𝑖) es la cantidad de toneladas 

producidas.  

Los beneficios de los ganaderos están dados por la siguiente ecuación: 

𝜋𝐺 = 𝑃𝐺(𝛼)𝑓𝐺 (∑𝑄𝑖
𝑖∈𝐹

) −∑𝑃𝑖(𝛼)𝑄𝑖
𝑖∈𝐹

 

donde 𝐹 es el conjunto de todos los cultivos que se pueden utilizar como forraje; la función 

𝑃𝐺(𝛼) representa el nivel de precios que depende únicamente de la reputación de los productos 

agropecuarios, de tal forma que el máximo precio al que pueden vender es fijo y está dado por el 

mercado nacional, sin embargo, el precio al que efectivamente venden depende de la reputación 

de la calidad ambiental del río. La función de producción 𝑓𝐺(… ) es la cantidad de kilogramos de 

carne producidos y depende únicamente de la cantidad total de forraje disponible, entre más 

forraje, más carne es producida (sin importar el número de cabezas o si son de canal o en pie). 
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Asumimos en este modelo que el valor de producción de los cultivos de forraje es el único costo 

de producción de un ganadero. 

Los beneficios de los productores de miel, leche y huevos están dados por �́�. Y finalmente, el 

beneficio del resto de los servicios, 𝑆, está dado por 

𝜋𝑆 = 𝑓𝑆(𝜋𝐶 + 𝜋𝐹 + 𝜋𝐺 + �́�) 

donde el valor de la producción del resto de los servicios es una función 𝑓𝑆 del valor de la 

producción agropecuaria (ganadera, agrícola, miel, leche, huevos, etc.). 

 Asumiendo que los productores agrícolas y ganaderos maximizan conjuntamente los 

beneficios totales de asignar un número limitado de hectáreas a cada cultivo comercial o de 

forraje, obtenemos el siguiente problema de maximización: 

𝑚𝑎𝑥

𝑖 ∈ 𝐶}𝑃𝑖(𝛼)𝑓𝑖(𝜔, ℎ𝑖) + 𝑃𝐺(𝛼)𝑓𝐺 (∑𝑓𝑖(𝜔, ℎ𝑖)

𝑖∈𝐹

) 𝜋 =∑{ℎ𝑖 ∨ 𝑖 ∈ 𝐶} 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑎𝐻 =∑ℎ𝑖
𝑖∈𝐶

 

También asumimos que la calidad del agua afecta más a aquellos productos agrícolas que son 

intensivos en el consumo de agua. De acuerdo al Pacific Institute (Cooley, 2015), el uso de agua 

de los cultivos es el siguiente: 

Consumo de agua 

Cultivo 
comercial Acres/pies Forraje para ganado Acres/pies 

Ajo 0.2 Avena Forrajera 0.8 

Cacahuate 3.8 
Cebada Forrajera en 
Verde 0.8 

Calabaza 0.2 Maíz Grano 2.2 

Cebolla 0.2 Rye Grass en Verde 3.1 

Frijol 0.2 Sorgo Forrajero Verde 1.7 

Papa 0.1 Sorgo Grano 1.7 
Trigo 
Grano 0.8     

 

Podemos ver que para poder realizar un análisis detallado como el descrito en la metodología 

y el computado en el ejemplo anterior, es necesario generar una línea base con la cual se pueda 

contrastar los resultados obtenidos, que nos permitan realizar una estimación más precisa y 

confiable, para de esta manera evitar situaciones similares a las que ocurrieron en el caso de 

desastre en el Río Sonora en 2014. 
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10. Introducción Tercera Entrega 

El objetivo del estudio es desarrollar una metodología de valoración económica del daño al 

medio ambiente y los recursos naturales por contingencia de minas. En particular, la metodología 

hará referencia al desastre ocurrido en agosto de 2014 en los municipios Arizpe, Banámichi, 

Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures dentro del estado de Sonora, México. 

Los objetivos en específico son los siguientes: 

1. Revisar la literatura e integrar las experiencias de estudios de caso presentados a nivel 

nacional e internacional, sobre las estimaciones del valor de los daños ocasionados por 

contingencias en zonas mineras. 

2. Definir una metodología que estime los costos por daños del medio ambiente y a los 

recursos naturales, en el corto y largo plazo, derivados de una contingencia en zonas 

mineras. 

3. Proponer un método de análisis que permita calcular las compensaciones derivadas de 

una contingencia en zonas mineras para fortalecer la aplicación de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental (LFRA). 

En esta tercera entrega del proyecto me concentraré en el tercer objetivo. Para ello se  

presentan los conceptos y un análisis institucional sobre la compensación; después la 

metodología de hábitat equivalente y otros métodos utilizados. En particular, se describen los 

casos de Estados Unidos de América, Chile, Australia y Mozambique. Y finalmente, se 

presentarán los siguientes pasos realizar una compensación de biodiversidad en caso de un 

desastre minero. 
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11. Análisis Institucional 

El concepto “compensación ambiental” es relativamente nuevo y está relacionado con la 

internalización de los costos ambientales que generan los agentes económicos a la sociedad. 

Dicho concepto puede escucharse contradictorio porque la palabra “compensación” trae consigo 

la idea de pago. Sin embargo, en materia ambiental ¿qué se pagaría y por qué? 

La compensación tiene un papel importante en las diferentes etapas de la política ambiental: 

desde la conservación, pasando por la mitigación, hasta llegar a la restauración. Las actividades 

de compensación por conservación, buscan incentivar preservar el tipo de suelo original, 

reconociendo el valor económico de los servicios ambientales de cada ecosistema. Las medidas 

de mitigación se encuentran en diversas disposiciones en materia ambiental y su objetivo es 

reducir lo más posible los daños ambientales.  

Finalmente, las actividades de restauración se pueden llevar a cabo como: (i) cumplimiento a una 

sanción por infligir alguna disposición ambiental o, (ii) pago por los daños residuales, es decir 

los inherentes de la actividad económica que no se pueden evitar, como parte del cumplimiento 

de una condicionante de la resolución de impacto ambiental. Por ejemplo, en el caso de un 

proyecto carretero, un daño residual sería que en las zonas pavimentadas no habría filtración de 

agua y, por lo tanto, recarga de los mantos freáticos.  Es decir, el tipo de compensación que se 

lleve a cabo depende si su origen es la conservación de los ecosistemas o la mitigación o 

restauración de un daño ambiental. 

El porqué de la compensación, es responder ante la disyuntiva entre el desarrollo económico y la 

protección de los recursos naturales, ya que si se da preferencia al medio ambiente, se podría 

afectar el crecimiento económico al no permitir que se haga ningún impacto ambiental. Por el 

contrario, si se prefiere incentivar la actividad económica sobre el medio ambiente, se corre el 

riesgo de que al deteriorarlo gravemente, se afecten los insumos de la actividad económica. Así, 

la relación economía-medio ambiente, en vez de ser contradictoria, es complementaria.  

La clave de que dicha relación sea óptima depende del diseño de las políticas públicas de 

compensación. Sin embargo, México no cuenta con una política pública específica de 

compensación ambiental por el daño ambiental que realizan tanto los órganos públicos como los 

privados. Las acciones que se hacen en materia de compensación ambiental se encuentran dentro 

de otros instrumentos que no tienen como objetivo específico la compensación, como es el caso 

de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); o que abordan el tema de la compensación 

exclusivamente desde el punto de vista forestal, como la compensación económica por el cambio 

de uso de suelo (CUSTF); o como parte de una sanción como el Programa de Restauración y 

Compensación Ambiental (PRCA). 

Existen algunas figuras legales e institucionales que tangencialmente abordan algunos aspectos 

de la compensación pero no están diseñadas de forma integral y las autoridades facultadas para 

su coordinación y aprobación no son las mismas y ven a la compensación desde diferentes 

ángulos. Además, el cómo compensar es todavía un tema que no está claro en ninguno de los 

mecanismos de compensación existentes. 
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La EIA es un procedimiento administrativo en donde el gobierno autoriza de forma condicionada 

la realización de actividades que causan impacto ambiental mediante la presentación de una 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que es un documento técnico-jurídico en donde se 

establece un pronóstico de los posibles daños que se generarán al ambiente y se proponen 

medidas de mitigación y compensación. 

La mayoría de los proyectos que se someten a la EIA son proyectos de infraestructura 

(energéticos, mineros, vías generales de comunicación, etc.) que contribuyen al crecimiento del 

país pero también generan externalidades
10

 inevitables propias del proyecto. Dichas 

externalidades inevitables son los daños residuales.  

La inclusión del procedimiento de EIA en 1982 representó un gran avance. Sin embargo, dicho 

procedimiento todavía posee carencias en especial respecto al cálculo de las actividades de 

compensación. 

11.1 Conceptos de compensación 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), compensar significa “1. Igualar en 

opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra; 2. Dar algo o hacer un beneficio en 

resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado”. Es decir, la palabra 

compensación trae en sí misma la idea de resarcir una afectación o de indemnización. 

A pesar de que este concepto podría parecer claro, el concepto de compensación en materia 

ambiental se usa de forma indistinta confundiéndose con otros como el de mitigación y, en 

algunos casos, con restauración. Lo anterior, es posible porque el término compensación 

ambiental no está definido de forma expresa
11

 en el marco legal mexicano. Además, la 

compensación ambiental tiene diferentes aristas: (i) legal, (ii) voluntaria u obligatoria y (iii) 

buenas prácticas. 

11.1.1 Concepto legal 

Debido a que no existe una definición expresa de compensación ambiental, existen varias 

interpretaciones del precepto legal del que deriva dicho concepto. Por una parte, está la que 

confunde el concepto de compensación con el de mitigación al definir las medidas de mitigación 

como el “conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos y 

restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se 

causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas” (Art. 3: XIV del REIA). 

De dicha definición se puede desprender que: (i) las acciones están a cargo del promovente y sus 

objetivos son atenuar los impactos
12

 y (ii) restablecer las condiciones ambientales existentes 

antes de la perturbación o impacto ambiental. Además, sugiere que las acciones las deberá 

                                                           
10 En economía, una externalidad se refiere a “cuando una persona realiza una actividad que influye en el bienestar de otra y, sin embargo, ni 
una paga ni la otra recibe ninguna compensación por ese efecto". De Principios de Economía, segunda edición, N. Gregory Mankiw, traducido 
por Esther Rabasco Espariz y Luis Toharia Cortes, 2002, p. 129. 
11 Es importante aclarar que el concepto de compensación se encuentra regulado expresamente en algunas legislaciones estatales, tal es de 
caso de la del Distrito Federal. 
12 El artículo 3: XX, define al impacto ambiental como la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 
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ejecutar el promovente, es decir, la persona que desee iniciar un proyecto que se tenga que 

someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental (Art. 28 de la LGEEPA). 

Así, la compensación ambiental tiene dos objetivos: (i) atenuar los impactos, y (ii) restablecer las 

condiciones ambientales existentes antes de la perturbación. Respecto al segundo, podemos notar 

que el legislador no diferencia entre compensación y restauración cuando define este último 

como “recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 

continuidad de los procesos naturales” (Art. 3: XXXIV de la LGEEPA). 

En la Figura 1 se puede identificar la confusión de términos, por ejemplo, el de preservación 

como conservación, el de mitigación como compensación y el de mitigación como restauración. 

Es importante señalar que el término “compensación” no se encuentra definido en la legislación 

actual, sin embargo sí es mencionado en algunas Leyes. 

 

Figura 1. Tipos de actividades antes y después de una perturbación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra interpretación del fundamento legal de la compensación ambiental se desprende del 

Capítulo de Inspección y Vigilancia de la LGEEPA (Art. 168) que establece la posibilidad de 

que se cumpla una sanción ambiental mediante la compensación de daños al mencionar que 

“[…] durante el procedimiento [administrativo] y antes de que se dicte resolución, el interesado 

y la Secretaría, a petición del primero, podrán convenir la realización de las acciones de 

restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las presuntas 

irregularidades observadas.  

 REIA Definición  Sinónimo  

A
N

TE
S 

 

Prevención Disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 

deterioro del ambiente. 

Conservación 

Preservación Políticas y medidas para mantener las condiciones 

que propicien la evolución y continuidad de los 

ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar 

las poblaciones viables de especies en sus entornos 

naturales y los componentes de la biodiversidad 

fuera de sus hábitats naturales. 

PERTURBACIÓN AMBIENTAL 

   
   

   
 D

ES
P

U
ÉS

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Mitigación Acciones que deberá ejecutar el promovente para: 

1. Atenuar los impactos y  

2. establecer o compensar las condiciones 

ambientales existentes antes de la perturbación  

que se causare con la realización de un proyecto 

en cualquiera de sus etapas. 

Restauración 

Restauración Actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la 

evolución y continuidad de los procesos naturales. 
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La instrumentación y evaluación de dicho convenio, se llevará a cabo en los términos del artículo 

169 de esta Ley”. Como se puede ver, en este caso, el concepto de compensación se confunde 

con el de restauración pero no se establece cómo debe llevarse a cabo, así que se deja al acuerdo 

de voluntades que se llegue con la Secretaría. 

Además, de las dos interpretaciones del concepto de compensación existen otros ordenamientos 

legales que de manera tangencial hablan de la misma. Por ejemplo, en la legislación forestal la 

compensación se usa como sinónimo de pago cuando se establece que la SEMARNAT definirá 

los mecanismos de compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los 

ecosistemas forestales (Art. 12 de la LGDFS). Mientras que en materia de cambio climático y 

agua, la compensación es sinónimo de indemnización por daño (Art. 25 de la LGCC y 167 del 

RLAN). 

Figura 2. Interpretaciones legales compensación 

Elaboración propia. 

La necesidad de que exista una definición expresa en la ley del concepto de compensación no es 

trivial. Con base en consultas realizadas, este es un problema latente tanto para las autoridades 

como para los particulares. La definición de compensación ambiental debería basarse en la teoría 

del daño y para su cálculo deberían existir parámetros objetivos. 

Las acciones de compensación se tendrían que diferenciar de las de mitigación y ser solamente 

las que se realicen ante daños residuales. Para evitar generar incentivos perversos, las actividades 

de compensación deberían de estar relacionadas directamente con el daño ambiental, es decir, 

con acciones de restauración, rescate, reforestación, etc. y no con apoyos a las autoridades que 

gestionan dicha compensación. 
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Finalmente, es importante definir qué es lo que se busca compensar con cada mecanismo de 

compensación. Al respecto, sólo la autorización por CUSTF es clara al definir que se trata de 

compensación forestal, mientras que la EIA y el Programa de Restauración y Compensación 

Ambiental no definen el tipo de compensación al que se refieren. 

11.1.2 Compensación Voluntaria u obligatoria 

El impacto ambiental derivado de los proyectos de infraestructura de los promoventes es 

considerado como una externalidad negativa, es decir, un impacto negativo que genera el 

proyecto de infraestructura que afecta a un tercero. De esta forma, los mecanismos de 

compensación son formas de internalizar dicho impacto negativo. 

En la legislación mexicana, existen mecanismos de compensación obligatorios y voluntarios. Los 

obligatorios son por las externalidades que genera el cambio de uso de suelo de terrenos 

forestales; los impactos ambientales detectados en la EIA y por infracciones a la legislación 

ambiental. Mientras que los primeros dos se proponen para obtener la aprobación del inicio de 

actividades del proyecto; el tercero es una sanción monetaria (multa) que fondea el PRCA de 

CONABIO producto de haber cometido una falta una vez llevado a cabo el proyecto. 

Dentro de los mecanismos de compensación voluntarios se encuentran el pago por servicios 

ambientales y la compensación basada en buenas prácticas empresariales. Los mecanismos 

voluntarios están cobrando auge debido a que los gobiernos se han dado cuenta que son formas 

por las que se puede involucrar a los particulares mediante incentivos que se traducen en 

beneficios no sólo al medio ambiente sino a las comunidades que podrían ser afectadas y, al 

mismo tiempo, a los particulares que los implementan. Por lo anterior, los gobiernos están 

implementando diversos incentivos para la adopción voluntaria de las buenas prácticas. 

Figura 3. Tipos de mecanismos de compensación 
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11.1.3 Buenas prácticas ambientales 

Los mecanismos de compensación obligatorios sólo contemplan la compensación desde el punto 

de vista ambiental, es decir, no se refieren a los aspectos sociales ni económicos (Art. 35 de la 

LGEEPA). Es decir, la compensación social realmente se basa en buenas prácticas, ya que éstas 

son voluntarias y van más allá de lo que obliga la ley. 

Son buenas prácticas “instrumentos técnicos en donde se consolidan modelos o esquemas para el 

mejoramiento de la gestión, manejo y desempeño ambiental de los sectores productivos” 

(PNUM, 2008). El objetivo principal de las buenas prácticas es lograr la sostenibilidad, es decir, 

además del aspecto ambiental integra el económico y social. 

De esta forma el gobierno ha considerado el uso y aplicación de las buenas prácticas como 

deseable, ya que fomentan el cumplimiento de la ley y van más allá al atender las necesidades 

sociales de las comunidades en donde se instalan los proyectos, lo cual ayuda a evitar conflictos 

ambientales. Por otra parte, las empresas pueden acceder a beneficios económicos y de imagen 

corporativa. Además, sirve como un mecanismo para evitar la oposición a los proyectos por parte 

de la comunidad en donde se desarrollará el proyecto, o de organizaciones de la sociedad civil 

especialistas en medio ambiente. 

A partir de las experiencias de aplicación de diferentes incentivos a la conservación en América 

Latina, se obtuvieron los siguientes aprendizajes (Patrimonio Natural‐Fondo para la 

Biodiversidad y Áreas Protegidas, 2008): 

 Los esquemas de incentivos a la conservación abren espacios de negociación que permiten la 

solución de conflictos socio‐ambientales entre los actores involucrados. 

 El diseño de los incentivos puede incluir pagos directos en dinero efectivo, incentivos 

fiscales, crédito, y acceso prioritario a servicios sociales como salud y educación. 

Al respecto, las empresas, en especial las que reciben financiamiento de bancos de desarrollo, 

adoptan dichas prácticas para poder acceder a dichos fondos. Algunas guías internacionales de 

buenas prácticas ambientales son las del Banco Mundial (Principios de Ecuador), el Fondo 

Monetario Internacional y el Programa de Negocios y Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad (BBOP por sus siglas en inglés). 

 

a. Programa de Negocios y Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 

Una de las metodologías más aceptadas internacionalmente para determinar medidas de 

compensación es la elaborada por el Programa de Negocios y Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad (BBOP por sus siglas en inglés), que consiste en una serie de principios los cuales 

sirven para evaluar la adherencia en el diseño y la implementación de la compensación por 

pérdida de biodiversidad, así como para verificar su éxito. 

De acuerdo con el BBOP, “las compensaciones por pérdida de diversidad son resultados 

medibles de la conservación que provienen de las acciones diseñadas para compensar los 



 

Página 96 de 136 
 

impactos residuales adversos significativos sobre la biodiversidad que surgen del desarrollo de 

un proyecto, después de haber tomado medidas de mitigación y prevención apropiadas.”(BBOP, 

2012a). 

El objetivo de la compensación por pérdida de biodiversidad es lograr la cero pérdida neta y 

preferiblemente que exista una ganancia neta de biodiversidad. Es decir, que las medidas de 

compensación igualen la pérdida de biodiversidad con un aumento demostrablemente 

equivalente e idealmente superior. Los pasos considerados en el BBOP para la determinación de 

la compensación de la biodiversidad son los que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Figura 4. Pasos del BBOP 

Fuente: BBOP 2012b. 

 

Como se presentó en este apartado, en el marco legal de México se usa la palabra compensación 

con diferentes connotaciones, esto ocurre porque no existe una definición expresa de dicho 

término y diferentes leyes, reglamentos y programas públicos hacen mención del concepto de 

forma heterogénea y hasta contradictoria. Además, no existe una política pública específica de 

compensación y los actuales mecanismos de compensación dependen de diferentes órganos de 

gobierno, leyes (ambiental y forestal) y fuentes de financiamiento. 

 

Paso 1. Revisión de los 
alcances y actividades del 

proyecto 

Paso 2. Revisión del marco 
legal y/o política en el 

contexto de la compensación 
de la biodiversidad. 

Paso 3. Inicio de la 
participación de los 

interesados. 

Paso 4. Determinar la 
necesidad de la compensación 

basada en los impactos 
ambientales residuales. 

Paso 5. Escoger los métodos 
para calcular la 

pérdida/ganancia y cuantificar 
las pérdidas residuales. 

Paso 6. Revisión de los sitios y 
actividades potenciales de 

compensación y evaluación de 
las ganancias de biodiversidad 
que pueden ser obtenidas en 

cada uno.  

Paso 7. Calcular las ganancias 
de la compensación y 

seleccionar sitios y actividades 
apropiados. 

Paso 8. Documentar el diseño 
de la compensación e iniciar 

el proceso de implementación 
de la compensación. 
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Una de las constantes se identifica en la revisión es que el concepto de compensación y que, por 

lo anterior, el diseño de los tres mecanismos de compensación existentes (EIA, PRCA, CUSTF) 

no están diseñados de forma integral y carecen de metodologías que permitan, de manera 

homogénea hacer un cálculo sobre la compensación y una medición para verificar que 

efectivamente se cumpla o no.  

 

12. Mecanismos de compensación en México 

En México existen tres diferentes mecanismos de compensación: i) Programa de Restauración y 

Compensación Ambiental, ii) compensación económica por la autorización de Cambio de Uso de 

Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), y iii) compensación ambiental que surge del proceso 

administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (Carabias, et al., 2008). Los recursos 

financieros de cada uno corresponden a diferentes fuentes y mecanismos. Además, incluyen 

distintas líneas temáticas y prioridades como la conservación, la vigilancia u otras acciones que 

refuerzan la conservación o recuperación de ecosistemas (Carabias, et. al., 2008).  

En esta sección, se presentará una descripción de los tres mecanismos existentes. Después se 

hará un análisis de sus semejanzas y diferencias. 

3.1 Programa de Restauración y Compensación Ambiental 

Este programa fue instaurado en septiembre de 2003 mediante el Convenio de Cooperación entre 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
13

. Se trata de las compensaciones 

que hacen los particulares que han sido sancionados administrativamente por la PROFEPA 

debido a que la implementación de sus proyectos ha causado efectos significativos en el 

ecosistema (CONABIO, 2008). Su objetivo principal es “llevar a cabo acciones tendientes a la 

restauración o recuperación de ecosistemas y recursos naturales de nuestro país, que por diversas 

causas fueron dañados o están deteriorados; así como apoyar el desarrollo de actividades 

encaminadas a la conservación directa a través del manejo y protección de los ecosistemas y su 

biodiversidad, incluyendo su uso sostenible” (CONABIO, 2008). 

De esta manera, los recursos con los que cuenta el PRCA provienen de convenios 

administrativos que por acuerdo voluntario suscriben la PROFEPA y el particular solicitante, 

para realizar acciones de restauración o compensación de daños ambientales; incluso para 

corregir irregularidades en el cumplimiento de la normatividad ambiental.  

Los recursos financieros se dividen en dos tipos: a) los que deberán aplicarse a acciones 

específicas de restauración de un cierto daño ambiental determinadas previamente; b) los que no 

tienen un destino específico y que deben dedicarse a acciones y medidas de compensación, ya 

sean obras de interés público relacionados con la conservación, uso sustentable, restauración y 

                                                           
13

 El convenio se encuentra disponible en 
<http://www.conabio.gob.mx/institucion/restauracion/doctos/convenio_PROFEPA-CONABIO.pdf  > Consultado en 
octubre 2012. 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/restauracion/doctos/convenio_PROFEPA-CONABIO.pdf
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protección o con el conocimiento de la biodiversidad. En ocasiones, estos recursos deben 

aplicarse en alguna región previamente establecida. (CONABIO, 2008). 

Los recursos son administrados por la CONABIO mediante el Fideicomiso Fondo para la 

Biodiversidad (FFB). Un Consejo Asesor Académico es el encargado de establecer las líneas 

temáticas y las prioridades y bases para ejercer los fondos, para lo cual se consideran las 

necesidades en materia de restauración y conservación señaladas por los sectores gubernamental 

y social, así como por la comunidad académica. Dicho Consejo está integrado por los titulares de 

la CONABIO, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), de la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) y de un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Las Líneas Temáticas para determinar el apoyo a proyectos son: (i) restauración, (ii) 

conservación y (iii) contingencias ambientales. La restauración se refiere a las actividades 

encaminadas a favorecer la recuperación y restitución de ecosistemas, hábitat o especies que han 

sido degradados, dañados o destruidos de manera directa o indirecta. (CONABIO, 2008). 

La conservación son las actividades de manejo y protección de los ecosistemas y su 

biodiversidad incluyendo su uso sostenible como: protección, seguridad y obras de prevención, 

obras de carácter ambiental que sean de interés y beneficio para los habitantes de zonas dañadas 

y aledañas, educación ambiental, compra de tierra y pago de servidumbre ecológica; desarrollo 

comunitario, aprovechamiento sustentable, mercados verdes, y monitoreo de poblaciones y áreas 

naturales a corto y largo plazo (CONABIO, 2008). 

Finalmente, las contingencias ambientales son acciones necesarias ante un riesgo inminente 

derivado de actividades humanas o de fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la 

integridad y el equilibrio de un ecosistema (CONABIO, 2008). Por ejemplo, puede tratarse de las 

acciones necesarias para apagar un incendio. 

Las actividades del PRCA que se relacionan con la compensación en sentido estricto son las de 

restauración. Mientras que las de conservación y contingencias ambientales son de carácter 

preventivo. 

Las prioridades generales dentro de las Líneas Temáticas son (CONABIO, 2008): 

1. Zonas dañadas y aledañas motivo de los convenios administrativos 

2. Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias para la Conservación (terrestres, 

marinas e hidrológicas) y Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

(AICAS). 

3. Especies incluidas en la NOM-ECOL-059-2001, en el Proyecto de Recuperación de 

Especies Prioritarias (PREP) y las mexicanas incluías en la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES por 

sus siglas en inglés). 

4. Reforzamiento de actividades de protección y conservación de PROFEPA, CONANP y 

CONAFOR. 
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5. Áreas estatales de protección y Áreas críticas y prioritarias de atención para la 

PROFEPA. 

Cualquier persona que pertenezca a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, 

organizaciones sociales, universidades o centros e institutos de investigación, cuyos fines o 

actividades estén directamente relacionados con la restauración, conservación, estudio, o uso 

sustentable de la biodiversidad puede solicitar el apoyo para llevar a cabo un proyecto dentro de 

este programa (CONABIO, 2008). Los solicitantes deben cumplir con las especificaciones 

establecidas en los Lineamientos para presentar los proyectos y responder a las Líneas Temáticas 

y Prioridades generales y anuales. Los proyectos son revisados por el Consejo Asesor, que se 

reúne una vez cada dos meses, de ser seleccionado se somete a la evaluación técnica externa, que 

puede llevar de dos semanas a un mes (CONABIO, 2008). 

Este mecanismo de compensación es un claro ejemplo de un fideicomiso público en donde la 

CONABIO es el ente administrador y cuenta con un Consejo Asesor. Sin embargo, las acciones 

de compensación están definidas por proyecto y la toma de decisiones se basa en lo determinado 

por el Consejo Asesor, tomando teniendo como base guía las Líneas Temáticas y Prioridades 

generales. 

b. Compensación por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 

La compensación por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) es 

exclusivamente forestal, es decir, no se toma en cuenta la biodiversidad en general y la hace el 

interesado en cambiar el uso de suelo mediante una equivalencia económica (Carabias, et al., 

2007).  

Teóricamente se trata de compensación por excepción para atender aquellas situaciones 

especiales o que no se encuentran dentro de la operación ordinaria de los programas de 

protección, conservación y restauración de ecosistemas forestales. Sin embargo, esto no ha sido 

claro y desde la emisión de la LGSFS (2003) ha habido una confusión entre esta compensación y 

la de impacto ambiental. Tal es así que en marzo de 2012 se publicaron los Lineamientos que 

establecen las diferencias técnicas, entre la materia de impacto ambiental y la forestal, respecto al 

cambio de uso de suelo. 

La compensación por CUSTF indica que cuando los promoventes de un proyecto productivo, ya 

sean particulares o empresas públicas o privadas, soliciten un cambio de uso de suelo deberán 

aportar un recurso económico para compensar las impactos del proyecto (Carabias, et al., 2007).  

Para su efecto la autoridad fija un monto por hectárea que equivale a los costos de la 

reforestación; obras de conservación y restauración de suelos; su mantenimiento y la asistencia 

técnica (Acuerdo mediante el cual se expiden los costos de referencia para reforestación o 

restauración y su mantenimiento para compensación ambiental por cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales y la metodología para su estimación). 

Estos recursos económicos son depositados en el Fondo Forestal Mexicano (FFM) y se aplican 

en áreas prioritarias para la conservación y restauración, preferentemente en las mismas zonas 

donde se haya autorizado el cambio de uso de suelo, con el objetivo de reponer superficie 
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forestal en estos ecosistemas que contribuya a su recuperación y a impedir su reducción 

(Carabias, et al., 2007). 

 

 

 

a. Diferencias con el FFM 

Es importante diferenciar entre el FFM y la compensación económica por CUSTF. El primero es 

el instrumento financiero (fideicomiso) al que se van, entre otros, los pagos realizados por la 

autorización del cambio CUSTF. Es decir, el pago que se hace por el CUSTF es una de las 

fuentes del FFM. Además, dicho pago se debe al cálculo que se establece en el Estudio Técnico 

Justificativo que se presenta para obtener la autorización de CUTF. 

Es decir, el monto total del FFM depende de la presentación y autorización de proyectos de 

compensación ambiental, sin embargo, […] el FFM no sólo recibe el pago por los cambios de 

uso de suelo, también cuenta con aportaciones de gobiernos estatales, de particulares y de 

ingresos fiscales. (Carabias, et al., 2008). 

Figura 5. Integración del FFM 
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Fuente: Art. 143 LGDFS 

 

 

Mediante el Mandato Irrevocable celebrado entre la CONAFOR y Nacional Financiera, quedó 

constituido en julio de 2003 el esquema financiero del FFM para atender con lo estipulado por el 

Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal (Del Ángel-Mobarak, 

2012). 

El FFM financia los siguientes proyectos de conservación y restauración: 

- Pro-Árbol Suelos: Implementación de acciones de conservación y restauración de suelos 

que permitan a los dueños de los terrenos la aplicación correcta de los recursos que conlleve 

a reducir los procesos erosivos y mantener la productividad de los suelos forestales en el 

país. 

- Compensación Ambiental: Restauración de ecosistemas forestales deteriorados, con el fin 

de compensar la pérdida de la vegetación y los servicios ambientales afectados por los 

cambios de uso del suelo en terrenos forestales, a través de la realización de actividades de 

restauración de suelos, reforestación y demás actividades necesarias para lograr la 
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restauración de los ecosistemas forestales deteriorados y propiciar la sucesión ecológica, su 

persistencia y evolución. 

- Restauración Forestal de Cuencas Hidrográficas: Restaurar ecosistemas forestales 

deteriorados, con el fin de compensar la pérdida de la vegetación y los servicios ambientales 

afectados por los cambios de uso del suelo en terrenos forestales, a través de la realización 

de actividades de restauración de suelos, reforestación y demás actividades necesarias para 

lograr la restauración de los ecosistemas forestales deteriorados y propiciar la sucesión 

ecológica, su persistencia y evolución. 

- Reforestación: Destinado a la ejecución de proyectos de reforestación, conservación y 

restauración de suelos y pago por servicios ambientales. 

- Sanidad Forestal: Apoyos destinados a la ejecución de actividades de saneamiento en 

ecosistemas y en plantaciones forestales, evitando su pérdida y propiciando su persistencia, 

así como la de los recursos asociados. 

- Incendios Forestales: Destinados para realizar apertura y rehabilitación de brecha 

cortafuego, líneas negras y equipamiento de brigadas voluntarias. 

Es importante mencionar que en el marco legal e institucional forestal, se considera como 

compensación tanto la aportación económica que se hace por el CUSTF como al Programa de 

Compensación Ambiental de CONAFOR que, como mencionamos, su objetivo es la restauración 

de los ecosistemas forestales deteriorados para compensar la pérdida de la vegetación y los 

servicios ambientales afectados por los cambios de uso del suelo en terrenos forestales. 

Los recursos del programa de compensación ambiental por CUSTF proceden de los depósitos 

que los promoventes realizan como requisito para obtener dicha autorización por parte de la 

SEMARNAT, el monto se calcula aplicando los costos de referencia publicados por CONAFOR 

en el Diario Oficial de la Federación del día 25 de febrero de 2011 y su actualización el 30 de 

abril de 2012 y los niveles de equivalencia publicador por la SEMARNAT el 28 de septiembre 

de 2005  

Figura 4. Diferencias del uso del término compensación 
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c. Compensación ambiental que surge del proceso administrativo de EIA 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) “está dirigida a efectuar análisis detallados de 

diversos proyectos de desarrollo y del sitio donde se pretenden realizar, con el propósito de 

identificar y cuantificar los impactos ambientales que puede ocasionar su ejecución” (INE, 

2011). Mediante este análisis se puede “establecer la factibilidad ambiental del proyecto (análisis 

costo-beneficio ambiental) y, en su caso, determinar las condiciones para su ejecución y las 

medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que será necesario tomar para 

evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente” (INE, 2011).  

La EIA es el proceso jurídico-administrativo al que están sujetos los promoventes, ya sean 

agencias públicas o privadas, “para aprobar, rechazar o modificar un proyecto o actividad desde 

su etapa de planeación mediante un proceso o método analítico que permite identificar y evaluar 

los impactos potenciales que puede provocar un proyecto, programa o actividad sobre el medio 

ambiente” (INE, 2012). Dicho procedimiento puede ser aprobado de manera condicionada a la 

realización de medidas de mitigación y compensación de impactos ambientales (Carabias et al., 

2008).  

El instrumento de esta política ambiental es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 

“cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como la regulación de 

obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud 

humana. A través de este instrumento se plantean opciones de desarrollo que sean compatibles 

con la preservación del ambiente y manejo de los recursos naturales” (SEMARNAT, 2011). 

A diferencia de los mecanismos señalados anteriormente -PRCA y CUSTF- en los que el 

particular se limita a financiar con recursos económicos las acciones de compensación que 

llevarán a cabo terceros, en el proceso administrativo de EIA el responsable de llevar a cabo las 

medidas de compensación es el mismo promovente, quien tiene que cumplir con las acciones 

establecidas en la autorización de impacto ambiental (Carabias et al., 2008). De no cumplir 

dichas acciones, el promovente puede ser sancionado con multa o hasta la revocación de la 

autorización y, por lo tanto, tendría que cesar sus operaciones. 

De acuerdo con el INE (2011) “el instrumento de evaluación del impacto ambiental ha generado 

diversas controversias en los últimos años, ya que es un proceso que media entre percepciones 

frecuentemente opuestas sobre las formas de desarrollo nacional”. Es importante analizar la 

metodología para realizar la EIA y las condiciones para determinar la viabilidad ambiental de un 

proyecto utilizada por la autoridad responsable, en este caso la Dirección de Dirección General 

de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

La DGIRA tiene dentro de sus principales atribuciones “evaluar y resolver las manifestaciones 

de impacto ambiental y los estudios de riesgo de las obras o actividades competencia de la 

Federación y expedir, cuando proceda, las autorizaciones para su realización, así como analizar y 

resolver los informes preventivos” (INE, 2011). 

A continuación se describirá el proceso para someter un proyecto al procedimiento de EIA y 

obtener la autorización correspondiente, esto con fundamento en la LGEEPA. 
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Figura 5. Procedimiento de EIA 

Fuente: elaboración propia con base en la LGEEPA 

 

En caso de que la DGIRA requiera más información, aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones 

al contenido de la MIA, se suspenderá el tiempo que reste para concluir dicho procedimiento. 

Es común que los promoventes y las autoridades vean a la EIA como un simple trámite para el 

inicio de operaciones de su proyecto. Así, una vez obtenida la autorización de impacto 

ambiental, generalmente el seguimiento por parte de promoventes y las autoridades de las 

condicionantes y reportes anuales que se deben de entregar es muy deficiente. –Programa de 

Vigilancia y Monitoreo Ambiental-. Además, equivocadamente la MIA está clasificada como un 

trámite por la misma SEMARNAT. 

Los promoventes entienden la MIA como un trámite del cual se libran con su autorización. Sin 

embargo es ahí justamente el inicio del procedimiento. 

La EIA es un instrumento de planeación y política ambiental que consiste en un procedimiento 

jurídico-administrativo para aprobar o rechazar un proyecto mediante la presentación de una 

manifestación de impacto ambiental (MIA) que es un documento técnico jurídico en donde se 

identifican y evalúan los impactos potenciales de un proyecto sobre el medio ambiente. 

A diferencia del FMF y el FFB, la EIA es un procedimiento que tiene la misma duración que las 

obras y actividades que se desean realizar. A pesar de que los promoventes lo ven como un 

simple procedimiento administrativo que termina con una resolución en la que se autoriza 

realizar un proyecto, en realidad la resolución es la segunda fase del procedimiento. 
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Lo anterior se debe a que la MIA sólo da a conocer un pronóstico de impacto ambiental, por ello 

la SEMARNAT generalmente impone en la autorización de impacto ambiental la obligación de 

informar a dicha Secretaría cualquier cambio en el proyecto mediante informes anuales. 

4. Análisis comparativo de los mecanismos de compensación en México 

a. Objeto 

El objeto de los tres mecanismos mencionados es diferente. El PRCA financia proyectos que 

atienden a sus líneas temáticas – restauración, conservación y contingencias ambientales- y en 

donde las actividades de restauración son las más cercanas a la compensación ambiental. La 

compensación por CUSTF es una obligación de dar, es decir, es una compensación económica 

por la remoción vegetal que hace el promovente con base en los costos de referencia que 

establezca CONAFOR y los niveles de equivalencia que determine. Finalmente, la EIA tiene 

como objetivo hacer una estimación de los impactos ambientales del proyecto con el fin de 

atenuarlos o evitarlos. 

Podríamos decir que el mecanismo que se especializa en la compensación es el CUSTF. Sin 

embargo, solamente calcula la compensación forestal no del impacto ambiental y mucho menos 

de la biodiversidad. Además, dicha compensación generalmente no se hace en el sitio afectado. 

Por otra parte, la EIA mediante las condicionantes que se establecen en la RIA puede obligar al 

promovente a realizar toda clase de acciones de compensación sin limitarse por la remoción del 

área vegetal. 

 

a. Fundamento legal e institucional 

El PRCA está administrado por CONABIO y su fundamento legal se encuentra en los artículos 

168, 169, 203 de la LGEEPA y el artículo 57: VI de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo (LFPA). Mientras que el CUSTF es aprobado por la Dirección General de 

Gestión Forestal y Suelos (DGGFS) y la compensación económica es administrada por 

CONAFOR y su fundamento legal se encuentra en el artículo 177 de la LGDFS y los artículos 

120 al 127 de su reglamento. Finalmente el procedimiento de EIA es aprobada por la DGIRA y 

su fundamento legal son los artículos 28 al 35 de a LGEEPA y el REIA. 

b. Fondeo 

El PRCA se fondea del FFB cuyos recursos provinieron de diferentes convenios administrativos 

realizados con la PROFEPA en donde se acordó que las sanciones monetarias -multas- se 

destinarían al resarcimiento del daño provocado por el incumplimiento a la legislación forestal. 

El Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad (FFB) ha permitido contar con recursos inmediatos 

para atender, además de las acciones de restauración y conservación, proyectos de contingencias 

ambientales que anteriormente eran difícil dados los trámites burocráticos para obtener 

presupuesto. Además, este fondo privilegia al sector académico, en su mayoría son 

Universidades a las que se les han autorizado proyectos, es posible establecer que la calidad 

técnica de los proyectos es superior. 
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La compensación por CUSTF se deposita al FFM y se destina a los programas de compensación 

de CONAFOR. Tanto el PRCA como la compensación por CUSTF tienen criterios para que las 

instituciones que administran las compensaciones económicas –CONABIO y CONAFOR 

respectivamente- lo hagan preferentemente en el mismo sitio afectado o en un ecosistema 

similar. Sin embargo, esto no siempre ocurre. 

A diferencia de los dos anteriores, las actividades de compensación derivadas de la EIA 

conllevan la condicionante de llevar a cabo las mismas. Es decir, la RIA en las condicionantes 

puede obligar al promovente a realizar actividades de compensación por el impacto ambiental. 

c. Ámbito espacial 

En el PRCA la compensación no necesariamente se realiza en el sitio afectado. Sin embargo, esta 

decisión depende de lo que se establezca en la convocatoria con base en sus Prioridades 

Generales.  

Al igual que el anterior, en el FFM la compensación no necesariamente se lleva a cabo en el 

mismo ecosistema del proyecto, esto se debe a que actualmente no se inscriben suficientes 

proyectos. Sin embargo, una explicación respecto a la falta de proyectos puede ser que el 

formato solicitado por CONAFOR es muy inflexible, y es difícil planear de forma estricta 

cuando se trata de seres vivos. 

En cambio, en la EIA, la regla general es que el promovente debe de llevar a cabo las actividades 

de compensación en el sitio impactado. 

 

d.  Metodologías 

La forma en la que se hace el cálculo de la compensación es cuestionada en los tres mecanismos 

existentes. En el PRCA el monto de las multas depende de un rango amplio - por el equivalente 

de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo -y la forma en la que se determina es 

discrecional por parte de PROFEPA. 

La metodología de la EIA del cálculo de la compensación también es discrecional, ya que no 

existen lineamientos de cómo debe de ser la compensación. Actualmente, la fórmula de las 

condicionantes permite que la DGIRA solicite al promovente cualquier medida de compensación 

desde programas de reforestación, restauración hasta creación de fideicomisos u obras como 

rellenos sanitarios.  

A diferencia de los dos mecanismos anteriores, la compensación por CUSTF se realiza con base 

en una tabla de equivalencia del área vegetal que se removerá con la que se tendrá que 

compensar. Esto soluciona el problema de la discrecionalidad, sin embargo el método es sistema 

inflexible, ya que generalmente se pide cumplir con una serie de actividades preestablecidas tal 

como plantar cierto número de árboles, labores de mantenimiento preestablecidas, etc. Lo 

anterior, coloca a este mecanismo en un dilema porque en materia ambiental, cada caso es 
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diferente y las acciones de compensación que necesita un ecosistema no las necesita otro. 

Además, como lo habíamos planteado, no toma criterios como la biodiversidad. 

Frecuentemente hay casos de baja supervivencia de las plantas ya que no se llevan a cabo las 

actividades necesarias sino las preestablecidas. Incluso a veces ayuda más instalar una reja de 

protección que seguir plantando árboles. Es necesario tomar en cuenta la evaluación de un 

especialista respecto a las necesidades del ecosistema, así como la flexibilidad del Fondo para 

financiarlas. 

Por otro lado, recientemente se llevó a cabo una auditoría a CONAFOR y una de las 

recomendaciones fue que se utilizaran los recursos económicos para financiar actividades en los 

estados con más índice de deforestación como Jalisco y Campeche. Lo anterior, es difícil porque 

los recursos en ocasiones están comprometidos a utilizarse en acciones de restauración del lugar 

en donde se llevó a cabo el proyecto, tal es el caso de La Yesca en Nayarit donde se tiene ese 

compromiso con CFE. 

Compensación no es lo mismo que reforestación, es decir, las acciones de compensación abarcan 

otras actividades dependiendo el caso, por ejemplo, restauración de suelos o hidrológica, etc. La 

legislación actual restringe la compensación a lo forestal a pesar de que el tema ambiental es más 

amplio. 

Los promoventes a veces consideran que el pago al Fondo Forestal es suficiente en materia de 

compensación. Otros se quejan de que desconocen el destino que el Fondo Forestal le da a sus 

pagos “los promoventes no pueden dar seguimiento a las acciones compensatorias asociadas a 

sus proyectos”, ya que al pagar la cuota queda deslindado de dicha responsabilidad, que ahora 

recae en CONAFOR.  

e. Elaboración del documento técnico 

En el PRCA la elaboración del proyecto corresponde a las personas o instituciones que ganen la 

convocatoria y la vigilancia y monitoreo que se cumpla a CONABIO. En el caso del CUTF, el 

ETJ es necesario que quien lo realice sea un prestador de servicios técnicos en el RFN. Mientras 

que la MIA puede ser elaborada por los interesados o cualquier persona física o moral. 

Actualmente existen pocos consultores con calidad técnica para elaborar estudios de impacto 

ambiental, muchos no consideran las metodologías que se están utilizando en otras partes del 

mundo. Esto es importante ya que para poder verificar que las predicciones de la MIA se 

cumplieron, es necesario haber utilizado metodologías e indicadores desde el principio. 

Originalmente se pedía en la LGEEPA que “si el promovente contrataba los servicios de un 

consultor para elaborar su estudio, tenía que verificar que éste fuera parte del Registro Nacional 

de Prestadores de Servicios en materia de Impacto Ambiental vigente (INE, 2011). Lo anterior 

era un requisito indispensable para que se reconociera la validez de los estudios. Cabe mencionar 

que dicho registro estaba a cargo de la SEDUE” (INE, 2011). Sin embargo, con las 

modificaciones a dicha ley en 1996, se eliminó ese registro y cualquier persona puede elaborar 

una MIA. 
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En algunas ocasiones se eligen universidades locales para realizar las MIAs, se puede decir que 

el factor decisivo no es necesariamente la calidad técnica, sino que se toma en cuenta también el 

aspecto social del proyecto,  al ser más probable que la comunidad acepte el desarrollo una vez 

que ha sido aceptado por una institución local. 

f. Personas que realizan la compensación 

En el PRCA y el CUSTF los que realizan la compensación son personas físicas o morales a 

través de convocatorias y cumpliendo requisitos específicos. La administración de los recursos 

económicos para hacer la compensación y la vigilancia de que se realicen dichos proyectos 

corresponden a CONABIO y CONAFOR respectivamente. 

En el caso de la EIA, la compensación es total responsabilidad del promovente y, en caso de no 

cumplirla, se corre el riesgo de que se le aplique una sanción que puede ser desde una multa 

hasta la revocación de la autorización. 

g. Monitoreo 

Es importante señalar que CONABIO no realiza evaluaciones en campo de los proyectos 

apoyados, lo que imposibilita verificar que las acciones se hayan tomado efectivamente. El 

PRCA cada vez se recauda menos dinero, una explicación puede ser que la gestión ambiental por 

parte de los promoventes ha mejorado, por lo que no han incurrido en sanciones administrativas 

por parte de la PROFEPA. 

La CONAFOR lleva a cabo el monitoreo y la supervisión de los proyectos solamente por los dos 

primeros años y generalmente éste no es tiempo suficiente para que el ecosistema se regenere, a 

veces se llegan a necesitar de cinco a diez años para que esto suceda. Es decir, la evaluación y 

monitoreo de CONAFOR sólo se enfoca en el cumplimiento de las obras y la reforestación, no se 

hace una evaluación sobre los impactos de las acciones; la CONAFOR no tiene personal ni 

presupuesto para ello. Es necesario crear un equipo encargado exclusivamente a monitorear los 

proyectos financiados con FFM. 

En el caso de la EIA, la DGIRA y la PROFEPA son los encargados de darle seguimiento a las 

acciones de compensación ambiental establecidas en la RIA. Generalmente la DGIRA establece 

como condicionante presentar un Programa de Vigilancia y Monitoreo Ambiental al año de que 

el proyecto sea autorizado. Después, esta obligación puede ser en un periodo semestral o anual. 

Sin embargo, no existe un tiempo definido en el que se deba de presentar y tampoco hay 

formatos de dicho Programa. Lo anterior es grave porque se está perdiendo una oportunidad de 

recolectar indicadores que podrían servir para la construcción de una línea base. 

Cuadro 1. Mecanismos de compensación 

 PCRA CUSTF EIA 

Objeto Restauración o 

recuperación de 

ecosistemas y recursos 

naturales dañados. Así 

como conservación de 

Recaudación económica 

por cambio de uso de 

suelo en zonas forestales 

exclusivamente. 

Analizar, identificar y 

cuantificar el impacto 

ambiental que generen 

los proyectos enlistados 

en el art. 28 de la 
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 PCRA CUSTF EIA 

los ecosistemas y su 

biodiversidad por medio 

de compensaciones de 

particulares sancionados 

por PROFEPA. 

LGEEPA y, en su caso, 

aprobarlos mediante 

condicionantes de 

mitigación y 

compensación. 

Fundamento legal e 

institucional 

Administrado por 

CONABIO 

Artículos 168, 169, 203 

de la LGEEPA y el 

artículo 57: VI LFPA 

Aprobado por DGGFS 

Administrado por 

CONAFOR  

Artículo 177 de la 

LGDFS y los artículos 

120 al 127 de su 

reglamento 

Aprobada por la DGIRA 

Artículos 28 al 35 de a 

LGEEPA y el REIA. 

Fondeo FFB FFM Promovente 

Ámbito espacial No necesariamente se 

lleva a cabo en el mismo 

ecosistema del proyecto 

No necesariamente se 

lleva a cabo en el mismo 

ecosistema del proyecto 

Se lleva a cabo en el 

mismo ecosistema del 

proyecto 

Metodologías Discrecional Tabla de equivalencias Discrecional 

Elaboración del 

documento técnico 

Personas o instituciones 

que ganen la 

convocatoria 

Prestador de servicios 

técnicos en el RFN 

Interesados o cualquier 

persona física o moral 

Personas responsables 

de la compensación 

Personas físicas o 

morales a través de 

convocatorias y 

cumpliendo requisitos 

específicos 

Personas físicas o 

morales a través de 

convocatorias y 

cumpliendo requisitos 

específicos 

Promovente 

Monitoreo No hay monitoreo No hay monitoreo No hay monitoreo 

Fuente: elaboración propia 

h. Duplicidad de la compensación 

La existencia de diversos mecanismos da la percepción, por parte de los promoventes, de una 

sobrerregulación, en especial en el caso de la compensación por CUSTF y de EIA, ya que en 

algunos proyectos se debe pagar una compensación económica –por el CUSTF- y se deben llevar 

a cabo actividades de compensación –por la RIA-. . 

Una solución es que el promovente tenga la opción de elegir si compensa por CUSTF o por la 

RIA cuando se tenga que tenga que realizar cambio de uso de suelo. Para lo anterior, sería 

necesario que se emitieran lineamientos claros para poder integrar dichos mecanismos (Alguien 

lo dijo, 2012, entrevista). 

El 28 de marzo de 2012 se emitieron Lineamientos que establecen las diferencias técnicas entre 

la materia de impacto ambiental y la forestal, respecto al cambio de uso de suelo, sin embargo, 

no son lo suficientemente claros y al final deja la interpretación de dichos lineamientos al 

Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental a la que pertenecen tanto la DGIRA como 

la DGGF. 
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Los lineamientos aceptan la necesidad de establecer diferencias técnicas respecto al cambio de 

uso de suelo forestal en ámbito de impacto ambiental y forestal para no generar confusión o 

duplicidad de medidas de mitigación o compensación. 

Además, se establece que el alcance técnico de la MIA y del ETJ en relación con el concepto 

“cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como de selvas y zonas áridas” de la LGEEPA y 

el concepto de “cambio de uso de suelo en terrenos forestales” a que se refiere la LGDFS no son 

diferentes y establece que se llamarán únicamente “cambio de uso de suelo forestal”. 

Sin embargo, los lineamientos hacen una diferencia en cuanto al análisis, la materia espacial y 

las alteraciones al ambiente que consideran los dos instrumentos –ETJ y MIA-. El cambio de uso 

de suelo forestal tiene dos perspectivas: (i) la de impacto ambiental que se analiza por la 

“capacidad de acogida”, entendida como el grado de cabida del medio para que las actividades a 

desarrollar no representen un problema para éste y (ii) el de CUSTF que se analizará desde la 

excepcionalidad del artículo 117 de la LGDFS. 

En el ámbito espacial, la EIA considera al sistema ambiental que es el espacio delimitado por las 

interacciones e interrelaciones de los factores abióticos y bióticos; así como en el caso socio-

económico donde se realizará el proyecto. Mientras que el CUSTF solamente considera el 

terreno en el cual se removerá la vegetación. 

En la EIA se analizará toda modificación al medio ambiente por acción del hombre y 

modificación al terreno. En el CUSTF se deberá analizar la alteración de los componentes del 

sistema y al ecosistema en sí. 

Finalmente, se establece que no se debe de compensar por cambio de uso de suelo forestal en la 

EIA pero siempre que haya remoción vegetación forestal, se tendrá que presentar el CUSTF. 
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13. Metodología de Hábitat Equivalente 

Las EIA deben presentar las medidas de mitigación, reparación o compensación apropiadas 

para hacerse cargo de los efectos negativos (Servicio de Evaluación Ambiental [SIA], 2014). 

Tales medidas se definen de la siguiente manera: Las medidas de mitigación tienen por finalidad 

evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de 

ejecución, y abarcan:  

- Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la no 

ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes; 

- Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una adecuada 

limitación o reducción de la extensión, magnitud o duración de la obra o acción, o de 

alguna de sus partes. 

- Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo mediante medidas 

tecnológicas o de gestión consideradas en el diseño. 

Las medidas de reparación tienen por finalidad reponer uno o más de los componentes o 

elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al impacto 

sobre dicho componente o elemento o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades 

básicas (SIA, 2014). Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un 

efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado, que no sea posible 

mitigar o reparar. 

Las medidas de compensación se aplican solo a los impactos residuales o remanentes luego 

de que se han aplicado medidas para mitigar (evitar, minimizar) o reparar los impactos (SIA, 

2014). Esta aplicación secuencial de medidas es conocida en la literatura como jerarquía de 

mitigación, entendiendo por mitigación a todo el espectro de tipos de medidas existentes, 

incluyendo la reparación y la compensación.  

El análisis de hábitat equivalente (AHE) es una metodología usada para determinar el nivel 

de compensación cuando los recursos naturales sufren daños por desastres, tales como, la 

liberación de desechos tóxicos de gran escala en el ambiente de manera inesperada (NOAA, 

1995). EL principal concepto que sustenta el AHE es la idea de que el público puede ser 

compensando por pérdidas pasadas de recursos naturales o hábitats a través de proyectos de 

reemplazo que proveen recursos adicionales del mismo tipo. Hasta ahora, la NOAA ha 

implementado este análisis para compensar por el daño ocasionado por derrames y sitios de 

desechos tóxicos; el análisis se ha implementado en diferentes tipos de ecosistemas, tales como, 

praderas submarinas, arroyos de salmón, arrecifes de coral, humedales y estuarios con fondos de 

sedimentos suaves. 

La escala de las acciones de restauración compensatorias está respaldada por la siguiente 

pregunta: ¿Qué magnitud de acción de restauración compensatoria nivelaría la pérdida 

provisional de recursos naturales y servicios ecosistémicos desde el momento del incidente hasta 

el momento que la total recuperación de recursos ocurra? La magnitud o escala de las acciones 

de restauración compensatorias es condicional a la elección de acciones de restauración 

primarias. La restauración primaria se refiere a las actividades de limpieza en caso de desastre o 
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a las acciones de restauración a la línea base, mientras que la compensación por la pérdida 

provisional se refiere a los daños que no pueden repararse inmediatamente y que, mientras la 

limpieza ocurre, afectan a la sociedad. Es por eso que la compensación de la pérdida provisional 

depende de las acciones primaras de restauración, ya que, por ejemplo, el tiempo que tomar 

limpiar o restaurar afectará el tamaño de la pérdida provisional. Por tanto, por cada alternativa 

considerada de restauración de la pérdida provisional, se deberá considerar el tipo y magnitud de 

la restauración primaria. 

El proceso de escalamiento de un proyecto depende del ajuste del tamaño de la acción de 

restauración que asegura el valor presente descontado de las ganancias del proyecto debe ser 

igual al valor presente descontado de las pérdidas provisionales. Hay dos enfoques de 

escalamiento principales: el enfoque de valoración y el enfoque simplificado de servicio por 

servicio ecosistémico. Este último solo aplica bajo condiciones especiales. 

El AHE es un ejemplo de servicio de escalamiento de servicio por servicio ecosistémico. El 

supuesto implícito del análisis es que la sociedad está dispuesta a aceptar un intercambio uno-a-

uno de unidades de servicios ecosistémicos asociados al hábitat perdido por una unidad de 

restauración de los servicios del proyecto. Es decir, la sociedad valora igualmente una unidad de 

servicios ecosistémicos en la zona dañada y en la zona de restauración. El AHE no 

necesariamente asume un intercambio de recursos uno-a-uno, sino un intercambio de servicios 

ecosistémicos uno-a-uno. 

Por ejemplo, considere un pantano como un recurso y la productividad primaria de éste como 

un servicio ecosistémico. Ahora suponga que el proyecto de reemplazo provee de solo un 50% 

de la productividad por hectárea de pantano de lo que el sitio dañado hubiera provisto. Para 

poder lograr la restauración equivalente de la pérdida de productividad por año, se tendría que 

considerar el doble de hectárea de pantano en el proyecto de reemplazo. El AHE solamente se 

puede utilizar cuando los servicios ecosistémicos provistos son comparables. 

El supuesto de que los servicios ecosistémicos provistos por la zona de reemplazo y la zona 

dañada cuando las acciones de restauración proveen de servicios del mismo tipo y calidad, y de 

valor comparable al servicio perdido. Esto deja espacio para la política, pues que son los 

responsables del fideicomiso los que dan el visto bueno a los proyectos de restauración. Bajo este 

contexto, hay un intercambio uno-a-uno entre los servicios ecosistémicos en la zona de 

restauración y la zona dañada. Por lo tanto, el análisis de magnitud requiere simplemente 

determinar la escala de la acción de restauración que provee una cantidad descontada de 

servicios ecosistémicos reemplazados igual a la cantidad descontada de servicios perdidos 

debido al desastre. 

En los casos donde los servicios ecosistémicos en la zona de compensación no son del mismo 

tipo o de la misma calidad que la zona dañada o, de entrada, ni siquiera son comparables, 

entonces el supuesto de intercambio uno-a-uno es inapropiado. En estos casos, la NOAA 

recomienda que los responsables del fideicomiso evalúen si las condiciones del AHE pueden ser 

satisfechas y si el enfoque de valoración es una alternativa viable y deseable para determinar el 

curso de acción. Las condiciones necesarias para la aplicación del AHE son las siguientes: 



 

Página 113 de 136 
 

1. Una métrica común (o al menos un indicador común) puede ser definida para los 

servicios ecosistémicos de tal forma que captura de manera objetiva el nivel de servicios 

provisto por los hábitats y la calidad de los servicios provistos en ambos sitios. 

2. Los cambios en los recursos y servicios ecosistémicos (a consecuencia del daño y el 

proyecto de reemplazo) son lo suficientemente pequeños como para que el valor por 

unidad de servicio es independiente de los cambios en los niveles del servicio en general 

Al escoger una métrica para evaluar la cantidad y calidad de los servicios provistos por 

unidad de hábitat, los responsables del fideicomiso en caso de desastre deben considerar la 

capacidad, oportunidad y recompensa (o beneficios) de los servicios provistos, así como los 

asuntos o potenciales problemas de equidad involucrados en los proyectos de compensación 

potencial. Es decir, quién pierde y quién gana como resultado del daño y de los proyectos 

compensatorios potenciales. Las características biofísicas in-situ, tales como, suelo, cobertura 

vegetal e hidrología, afectan la capacidad de un ecosistema de proveer de servicios ecosistémicos 

(ecológicos) o humanos. El contexto escénico determina si el ecosistema tendrá la oportunidad 

de proveer muchos de los servicios ecosistémicos y humanos e influencia fuertemente si los 

humanos valorarán las oportunidades de tener los servicios. 

Un ejemplo de lo anterior es la captura de sedimentos, que es una función o servicio que los 

humedales proveen. La capacidad del humedal de proveer el servicio depende de factores tales 

como la pendiente y la cobertura vegetativa. La oportunidad del humedal de capturar sedimentos 

depende del flujo de sedimentos esperados de predios adyacentes, que a su vez dependen de los 

tipos de uso de suelo río arriba (como ejemplo del contexto escénico). El valor total generado de 

la mejora de calidad del agua debido a la captura de sedimentos depende del uso de los cuerpos 

de agua afectados río abajo. El valor será mayor cuando hay camas de crustáceos y zonas de 

apareamiento de peces de aleta que cuando el agua fluye demasiado rápido. 

La elección de una métrica para caracterizar los servicios ecosistémicos es clave en 

determinar si el AHE es aplicable en un contexto particular. Los atributos ecológicos in-situ, 

tales como la densidad, la estructura de cubierta (densidad por altura), la densidad de peces, son 

algunas veces usados como variables proxy de la medición de servicios. Sin embargo, éstos son 

simplemente indicadores de capacidad. Es de vital importante evaluar el rol del contexto 

escénico de tal forma que se pueda evaluar la oportunidad de proveer servicios ecosistémicos y 

humano en un lugar externo, así como in-situ. 

13.1 Ejemplo básico del Análisis de Hábitat Equivalente 

En esta sección proveemos de un ejemplo simple para ilustrar la aplicación del método en 

caso de desastres mineros. El escenario hipotético es el siguiente. Un tóxico de deslave es 

liberado accidentalmente en un río que desemboca en un ecosistema pantanoso. El tóxico sofoca 

porciones significativas de pantano, penetrando los sedimentos naturales de muchas áreas, 

matando a su paso mucha biota. El desastre perjudica las funciones del pantano: éste provee de 

alimento y refugio para los animales, incrementa la calidad del agua río abajo, estabiliza la costa 

y provee de otros recursos naturales relevantes. A su vez, la pérdida de pantano afecta la 
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provisión de servicios ecosistémicos que benefician más directamente a los humanos. Por 

ejemplo, el pantano provee de servicios recreacionales y comerciales y agua de alta calidad. 

En este caso, la actividad de restauración factible es el trasplante de una especie del pantano 

a la zona afectada y a una zona aledaña. Se espera que ambos proyectos de trasplante de la 

especie restauren el mismo tipo y calidad de servicio. En este caso, el contexto escénico similar 

de ambos sitios asegura que el valor generado será equiparable al valor perdido. Bajo estas 

circunstancias, el AHE es viable como método para establecer el marco de escala de 

restauración. Los pasos son: 

1. Documentar y estimar la duración y extensión del daño, desde el momento del siniestro 

hasta la recuperación de recursos hasta su línea base o su nivel máximo por debajo de la 

línea base 

2. Documentar y estimar los servicios ecosistémicos provistos por el proyecto 

compensatorio sobre todo el ciclo de vida del hábitat 

3. Calcular el tamaño del proyecto de reemplazo para el cual el incremento total en servicios 

provistos por el proyecto de reemplazo es igual al total de servicios perdidos 

provisionalmente debido al siniestro 

4. Calcular el costo de reemplazo, o especificar los estándares de desempeño en caso de que 

los actores responsables implementen por si mismos el proyecto compensatorio de hábitat 

En los dos primeros pasos, los representantes del fideicomiso deberán especificar los 

valores numéricos de los parámetros ecológicos para ambas zonas: la afectada y la de 

reemplazo. Cada punto en el tiempo de ambos sitios, el nivel de servicios debe estar 

caracterizado como un porcentaje de la línea base de servicios en lugar afectado por el 

desastre. Como se mencionó anteriormente, la línea base de servicios ecosistémico es el nivel 

de servicios que hubieran ocurrido en el lugar afecta si el desastre nunca hubiera ocurrido. En 

el ejemplo, se asume que los expertos locales consideran que el camarón de pasto es una 

especie clave en el hábitat y creen que la presencia de dicha especie está altamente 

correlacionada con la cantidad de servicios que el pantano provee. La presencia y densidad 

de dicha especie es un indicador de la salud de la vegetación pantanoso y la disponibilidad de 

alimento para niveles tróficos más altos. Por tanto, asimismo que los niveles de servicios del 

sitio dañado y el proyecto compensatorio son una función (matemática) de la línea base 

promedio del camarón de pasto en el pantano. 

En nuestro ejemplo, el derrame de tóxicos redujo la densidad promedio del camarón en 

50%. Usando la densidad media como métrica de los servicios que el pantano provee, 

podemos asumir que el nivel del servicio del pantano afectado antes de las acciones de 

restauración está al 50% de la línea base del servicio. 

En el paso 3, se calcula el tamaño del proyecto compensatorio para el cual el incremento 

total de servicios provistos por el proyecto de reemplazo es exactamente igual al total de 

servicios perdido provisionalmente debido al desastre. Debido a que las perdidas y las 

ganancias ocurren en momentos diferentes, se descuentan las pérdidas y ganancias de tal 
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forma que las unidades reflejen el valor en el año presente. De esta forma, las unidades en 

periodos distintos pueden ser comparadas. La tasa de descuento incorpora los supuestos 

usuales económicos que predicen que la sociedad pone un mayor valor a los recursos 

disponibles en el presente que el valor que le pone a la disponibilidad en el futuro. 

La tasa anual de descuento en el AHE representa las preferencias del público al respecto 

del proyecto de restauración en el año presente, en vez de esperar hasta el próximo año. La 

literatura económica suele utilizar una tasa de descuento del 3%. A continuación se presenta 

una lista de parámetros necesarios para completa un simple AHE: 

- Tasa de descuento 

- Parámetros del área afectada 

o Línea base de servicios en el área dañada 

o Extensión y naturaleza del daño: extensión espacial del daño (hectáreas) y la 

reducción inicial del nivel del servicio con respecto a la línea base 

(caracterizada en porcentaje). Estos parámetros pueden ser combinados con la 

medida de acres efectivos de un daño 

o Recuperación del daño (restauración primaria o restauración natural): la tasa 

de incremento de recuperación del servicio y el máximo nivel de servicios que 

se puede alcanzar caracterizado como un porcentaje de la línea base 

o Período de recuperación de los recursos dañados: los momentos cuando la 

recuperación inicia y cuando el máximo nivel de servicios es alcanzado 

 

Figura 8.  
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- Parámetros en el área de reemplazo 

o Nivel inicial de servicios en el lugar del proyecto de reemplazo medido en 

términos de área efectiva (como porcentaje de la línea base) 

o Función de madurez del proyecto de reemplazo: la tasa incremental del 

crecimiento de servicio y el máximo nivel de servicios de la zona de 

reemplazo como porcentaje de la línea base 

o Periodo de madurez de los recursos de reemplazo: los momentos cuando el 

servicio empieza a incrementar y cuando el máximo nivel de servicios es 

alcanzado 

o Duración del proyecto de reemplazo o creación: tiempo de vida del 

incremento en servicios 

Figura 9. 
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4.2 Ejemplo minero: Mina Blackbird  

La información del ejemplo de la mina blackbird fue tomada del documento escrito por 

Chapman, Iadanza y Penn en 1998 en el documento titulado “Calculating resource 

compensation: An application of the service-to-service approach to the Blackbird mine 

hazardous waste site” que fue publicado en la página de internet de la NOAA.  

En los EUA, la atmósfera, los océanos, los estuarios, los ríos y las especies de plantas y 

animales son recursos de confianza pública. Los estatutos federales, tales como 

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, Oil Pollution 

Act, y National Marine Sanctuaries Act, designan a las agencias gubernamentales como 

fideicomisarios de los recursos naturales. El presidente de los EUA y gobernadores estatales 

deben designar representantes gubernamentales para servir como fideicomisarios directos de 

los recursos naturales en representación de la sociedad. Dichos representantes evalúan y 

recolectan información referente a desastres, tales como los daños de descargas de petróleo, 

liberación de sustancias tóxicas y daño físico de los ecosistemas. 

Bajo todos los estatutos mencionados arriba, las denuncias al daño de recursos naturales 

están basadas en la restauración de recursos públicos y tienen 3 componentes. El primero es 

la medición del daño que es el costo de restauración, rehabilitación, reemplazo o adquisición 

del equivalente al recurso natural dañado (restauración primaria). El segundo es la 

disminución en valor de los recursos naturales a la espera de la recuperación del recurso de 

línea base que no considera el desastre (pérdida de valor temporal). El tercero es el costo 

razonable de evaluación de los daños.  

La compensación de biodiversidad en el ejemplo descrito en esta sección se concentra 

únicamente en la pérdida temporal ocurrida a raíz de una denuncia de daño. Se presenta un 

marco biológico y económico de la determinación de escala de las acciones de restauración 

compensatorias. Una acción de restauración incluye los componentes primario y 

compensatorio. La acción primaria restaura los recursos y servicios afectados a su nivel 

original en ausencia de perjuicio o daño, mientras que la acción compensatoria compensa a la 

sociedad por los recursos y servicios perdidos durante el período de restauración. Cuando la 

acción primaria no puede restaurar los recursos y servicios a su nivel de línea base, entonces 

la acción compensatoria debe proveer de compensación por el perjuicio remanente. 

La mina Blackbird es una mina inactiva localizada en el drenaje del arroyo Panther, que 

es un afluente importante al río Salmon en la parte central este de Idaho. Este río es la 

principal subcuenca del río Snake que a su vez fluye hacia el río Columbia. Una cresta divide 

el sitio en dos cuencas, el arroyo Big Deer al norte y el arroyo Blackbird al sur. La mina 

cuenta con aproximadamente 830 acres de propiedad privada y 10,000 acres de reclamos 

mineros no patentados controlados por la agencia National Forest System. El 99% de la 

cuenca del arroyo Panther está cubierto por bosque nacional y menos del 1% es propiedad 

privada. La minería activa, principalmente de cobre y cobalto, empezó en 1890 y continúo 

intermitentemente hasta finales de la década de los 60. El sitio minero cuenta con 
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aproximadamente 10 millas de excavaciones subterráneas en 12 niveles diferentes, una fosa 

abierta de 11 acres, 2 millones de yardas cubicas de desechos de deslaves y 4.8 millones de 

yardas cubicas de desechos rocosos. La contaminación proveniente de la mina entra a través 

de los arroyos Big Deer y Blackbird desembocando al final en el arroyo Panther. 

Diversos estudios han documentado liberaciones de sustancias peligrosas por más de 25 

años, tales como cobalto, cobre, níquel y zinc, por parte de la mina y se han identificado 

fuentes potenciales y confirmadas de desechos hacia el arroyo Panther y sus afluentes. La 

fuente de dichas sustancias peligrosas provienen de los desechos rocosas y las pilas de 

deslaves de la mina, así como de la fosa abierta, de los rellenos de desechos rocosos, del 

material de dragado localizado a lo largo del arroyo Blackbird y de las excavaciones 

subterráneas. La liberación de sustancias tóxicas a los cuerpos de agua superficiales ocurre 

vía 3 rutas: la erosión y lixiviación de los desechos rocosos y los deslaves, las descargas de 

los túneles o pozos (minas abiertas) y las descargas de agua subterránea contaminada debido 

a la filtración y manantiales. 

En 1992, el estado de Idaho inició una evaluación de daño de los recursos naturales de la 

mina Blackbird. El estado archivó una queja de daño del recurso natural de conformidad al 

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act. Adicionalmente, 

la NOAA y el servicio forestal de los EUA se adhirieron a la queja. Los fideicomisarios 

elegidos fueron los representantes del estado, la NOAA y el servicio forestal. 

El drenaje del arroyo de Panther contiene aproximadamente 400 millas de arroyos 

perenes e incluye alrededor de 100 millas de arroyos adecuados para el hábitat de peces 

anádromas. Las descargas contaminadas de la mina afectan el hábitat de 25 millas río abajo 

del arroyo Panther y representan una barrera que bloquea el acceso al hábitat restante río 

arriba. 

Como apoyo a la litigación, los fideicomisarios realizaron una evaluación de afectación 

del impacto biológico de las liberaciones de tóxicos de la mina Blackbird. La afectación fue 

cuantificada a través de la comparación de calidad y cantidad de los recursos con respecto a 

la línea base, la cual se definió como la condición del recurso antes de las liberaciones de 

tóxicos. Se establecieron líneas bases para los grupos de control, es decir, las áreas no 

afectadas por las liberaciones de tóxicos que, salvo por ese detalle, son similares a las áreas 

afectadas, y líneas base para las zonas afectadas. Los recursos afectados fueron el agua 

superficial, fauna de cauce, y peces anádromos y residentes. 

Antes de llevar a cabo acciones de restauración primara y compensatoria de recursos y 

bienes biológicos en el arroyo Panther, primero se debe restaurar la calidad del agua. La 

agencia de protección ambiental llevo a cabo un programa de limpieza en el sitio incluyendo 

acciones para restaurar la calidad del agua. Los fiduciarios llevaron a cabo actividades 

primarias y compensatorias bajo el supuesto que la agencia terminaría la limpia para el año 

2005. 
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Los fiduciarios eligieron la zona de apareamiento de primavera verano del salmón 

Chinook; esta especie fue seleccionada como métrica para el escalamiento primario y de 

restauración de compensación, aun cuando el daño original se presentó en una especie pez 

diferente y en un componente del ecosistema diferente. Se eligió esa especie de pez como 

métrica puesto que es un indicador de éxito de restauración bajo el supuesto de alta 

correlación entre la vitalidad del salmón y la salud general del ecosistema. La restauración de 

la población de la especie se refleja en la restauración de los demás recursos. De hecho, los 

otros recursos se recuperación por sí mismo después de la restauración de la calidad del agua, 

pero el salmón no lo haría por sí solo. La especie de salmón Chinook fue elegida también 

porque estuvo listada en el decreto de especies en peligro de 1992. 

Los fiduciarios propusieron un paquete de acciones basadas en la restauración de la 

especie Chinook de tal manera que se pudiera llevar la población de la especie a su línea base 

y compensar por los daños temporales desde que las liberaciones de tóxicos iniciaron. Las 

acciones fueron de dos tipos: la re-introducción de zonas de apareamiento naturales de 

salmón en el arroyo Panther, y actividades que incrementen la supervivencia de la especie 

juvenil. Estas acciones interconectadas fueron diseñadas para asegurar el éxito de todo el 

proyecto de restauración. Una acción independiente por sí solo no hubiera sido exitosa, es 

decir, el trabajo en el arroyo que promueven la supervivencia del salmón joven también 

incrementa la efectividad de las zonas de apareamiento. 

El objetivo de los fiduciarios fue determinar el escalamiento y composición de las 

acciones de restauración de restaurar 200 zonas de apareamiento del salmón anuales, 

compensar a la sociedad por las pérdidas de bienestar desde 1980 (cuando las liberaciones 

toxicas iniciaron) hasta 2005 (cuando se prevé que la limpieza terminaría). La discusión de 

escalamiento considera las acciones primarias y compensatorias ya que ambas eran acciones 

integrales. 

Basados en las métricas al alcance y los proyectos de restauración, los fiduciarios 

seleccionaron un enfoque de escalamiento de servicio-a-servicio. Primero se identificaron 

zonas de apareamiento naturales del salmón Chinook como mejor métrica que capturar el 

nivel del servicio perdido, el nivel de servicio provisto y en general la salud de todo el 

ecosistema del arroyo Panther. La presencia de salmón captura el nivel de la afectación de los 

servicios restaurados ya que las condiciones necesarias de la vitalidad del salmón (calidad del 

agua, migración adecuada, apareamiento, hábitat de crianza) son también condiciones 

necesarias para las demás especies de peces, tales como steelhead, peces residentes, y la 

fauna de arroyos y demás servicios perdidos en el drenaje. En contraste, la métrica alternativa 

de la especie aufwuchs no hubiera podido capturar todos los servicios perdidos y restaurados.  

El enfoque de servicio-a-servicio fue adecuado también porque los cambios en recursos y 

servicios fueron lo suficientemente pequeños de tal forma que el valor por unidad de servicio 

es independiente de los cambios en los acervos de los recursos y el alcance del mercado es el 

mismo para los recursos afectados y los recursos reemplazados. La restauración de 200 

salmones Chinook anuales es pequeña relativa a la población total del río Snake. La métrica 
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y el escalamiento sugieren que el valor de los servicios perdidos y los servicios restaurados 

son de valor comparable. 

La métrica del recurso y servicios afectados utilizada fue el número de salmones adultos 

de la especie chinook que regresan a sus zonas de apareamiento cada año. La línea base es el 

nivel de la población de salmón (asumiendo que se mantiene constante e igual a 200 zonas de 

apareamiento), dadas las barreras al flujo del arroyo y las condiciones de liberaciones 

tóxicas. Antes de la restauración, el nivel de servicios era cero. Cuando los servicios 

empezaron a recuperarse con las actividades de restauración biológica, el modelo de ciclo de 

vida se utilizó para medir la trayectoria de recuperación.  

 

Dado que la restauración se enfocó al arroyo Panther, las acciones de compensación 

fueron diseñadas para incrementar la productividad de la zona más allá de la línea base de los 

servicios. Las acciones compensatorias tuvieron la intención de acelerar la tasa de 

recuperación de la línea base. De hecho, los servicios compensados empiezan a acumularse 

en 2021, al mismo tiempo que la línea base es restaurada. 
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14. Mecanismos de compensación ante desastres a nivel internacional 

5.1 Estados Unidos de América 

Los reclamos de daños de los recursos naturales en los Estados Unidos de América (EUA) 

ante un desastre tienen tres componentes principales (NOAA, 1995): el costo de restauración de 

los recursos dañados a su estado original o línea base, también llamada restauración primaria; la 

compensación por la pérdida provisional de recursos durante el período comprendido entre el 

momento en que ocurre el daño y el momento en que los recursos regresan a su línea base; y los 

costos razonables de realizar la evaluación del daño. 

De acuerdo a ley ambiental de los EUA de requerimientos estatuarios (NOAA, 1995), todos 

los daños apaciguados son usados para restaurar, reemplazar, rehabilitar o adquirir el equivalente 

de los recursos afectados (o al menos para cubrir los costos de las evaluaciones). De hecho, la 

restauración del status quo de las pérdidas provisionales es invertida en acciones compensatorias 

de restauración que proveen bienes y servicios ecosistémicos equivalentes a aquellos perdidos.  

En los EUA (NOAA, 1995), con el objetivo de asegurar compensación completa de las 

pérdidas provisionales, los fideicomisos determinan la escala de las acciones de restauración 

compensatorias propuestas para las cuales las ganancias provistas igualan las pérdidas del daño. 

La reclamación por daños es entonces el costo de implementar las acciones compensatorias 

seleccionadas más los costos de la evaluación o, alternativamente, las partes responsables pueden 

realizar los proyectos de restauración y limpieza ellos mismos, sujetos al desempeño de los 

criterios establecidos en el fideicomiso. Para llevar a cabo un plan de restauración, los 

fideicomisos deben determinar y cuantificar el daño, proponer alternativas de restauración que 

deben de consistir de acciones primarias, acciones de compensación, alternativas de restauración 

a escala y, finalmente, deben escoger una alternativa de restauración preferida.   

5.2 Australia 

 El esquema de compensación y banca de biodiversidad (BioBanking) ha sido establecido 

en el departamento de medio ambiente y cambio climático de New South Wales para ayudar a 

solucionar el problema de pérdida de biodiversidad y especies en peligro de extinción en 

Australia. La creación de un mercado de créditos de biodiversidad ayuda a generar incentivos 

para proteger el valor de la biodiversidad. BioBanking pretende lograr las siguientes actividades: 

1. Proveer de un esquema robusto, transparente y consistente de evaluación y manejo de 

compensación de biodiversidad 

2. Crear nuevas oportunidades de conservación en propiedad privada 

3. Proveer de seguridad permanente y manejo de compensaciones de biodiversidad 

4. Proveer de un mecanismo seguro de inversión en conservación de biodiversidad 

Las compensaciones de biodiversidad han sido usadas usualmente para balancear el 

impacto del desarrollo de la biodiversidad, pero dichas compensaciones suelen organizarse 

en caso por caso. La flexibilidad del mecanismo descrito ha resultado en buenos resultados, 

en general no existe una garantía de que la compensación será manejada bajo un estándar fiel 
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de conservación o que no habrá presión sobre el desarrollo de la zona compensada en el 

futuro. BioBanking provee de un esquema consistente que soluciona este problema, ya que 

éste es 

1. Medible: Los requerimientos de compensación son conocidos desde el inicio, 

permitiendo a los desarrolladores minimizar el impacto del desarrollo y plan de 

compensación 

2. Consiste: Enfoque basado en reglas que determinar el requerimiento de créditos 

3. Seguro: La compensación de biodiversidad es provista por la zona que pertenece al 

biobanco donde los créditos son generados 

4. Transparente: Los estados de cuenta de las transacciones de crédito en biodiversidad 

están abiertas al público 

5. Estratégica: El establecimiento de un mercado de crédito permite compensar 

geográficamente de manera estratégica. Esto incentiva a los participantes a localizar 

compensación en grandes predios de tierra, en las mejores áreas para conservación 

que pueden compensar para un número variado de desarrollos, en vez de esfuerzos 

pequeños negociados individualmente. 

La alternativa al BioBanking es la negociación separada e independiente donde no hay 

incentivos a compensar más allá de lo necesario requerido por el estado y con opciones 

limitadas de largo plazo de tales áreas. 

El BioBanking funciona de la siguiente manera. Primero, establece una prueba de 

mejoramiento o mantenimiento de valores de biodiversidad. Mejorar o mantener la 

biodiversidad implica evitar áreas para para la conservación muy importantes y compensar el 

impacto en otras áreas. Las compensaciones son medidas en términos de créditos, usando la 

metodología de evaluación del BioBanco. El esquema requiere la participación de 

desarrolladores que cumplan con estos requisitos o que mantenga la prueba de 

mantenimiento basado en el impacto del desarrollo propuesta. 

Los créditos son creados por los dueños de la tierra, los cuales establecen un sitio de 

BioBanking y se comprometen a incrementar y proteger los valores biodiversos. Los créditos 

representan una mejora en el hábitat o un incremento del hábitat o población de especies en 

peligro. El esquema crea un mercado de créditos de biodiversidad. Los dueños de la tierra 

pueden vender ahí sus créditos para generar un ingreso y un fondo para el manejo futuro de 

la zona. Los desarrolladores pueden comprar los créditos para compensar impactos de sus 

desarrollos o para mantener la prueba de mantenimiento de biodiversidad. 

Los desarrolladores tendrán que abastecerse de tipos de créditos particulares de acuerdo a 

las reglas de la metodología: 

- Los créditos de ecosistemas solo pueden ser usado para compensar impactos a la 

biodiversidad en la misma comunidad ecológica o en otras comunidades con la 
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misma formación que tengan un porcentaje igual o mayor de cambio de uso de suelo 

que el proyecto y que contenga las mismas especies amenazadas 

- Los créditos de especies solo pueden ser usados para compensar los impactos en las 

mismas especies amenazadas que serían dañadas en el proyecto 

Bajo el esquema de BioBanking es posible para las organizaciones que buscan asegurar 

resultados en términos de conservación particulares adquirir créditos. Si los participantes fallan 

en cumplir con los compromisos del esquema, se pueden aplicar penalizaciones. El desempeño 

de los participantes es monitoreado por DECC. 

El esquema de BioBanking no afecta el rol del gobierno local en la planeación de uso de 

suelo y el control sobre el desarrollo. Más bien provee de un mecanismo sistemático de 

evaluación y compensación de impactos en la biodiversidad.  

5.3 Caso minero en Madagascar 

Rio Tinto, una empresa minera internacional, está comprometida a lograr un impacto neto 

positivo de biodiversidad, como parte de la estrategia del IUCN congreso mundial de 

conservación 2004. La mina de ilmenita en el sureste de Madagascar, dirigida por QIT 

Madagascar Minerals, fue seleccionada como una prueba piloto para medir las herramientas 

diseñadas para alcanzar el impacto neto positivo en biodiversidad.  

El impacto negativo más importante de las operaciones mineras es la pérdida del hábitat 

creado por el bosque de litoral de los sitios mineros de Mandena, Petriky y Sainte Luce. 

Aproximadamente 1,665 hectáreas serán removidas en el curso de 40 años como resultado de las 

actividades mineras. La compañía opera una mina de dragado en vez de la mina a cielo abierto 

convencional, de tal forma que la pérdida de hábitat irá incrementando cada década al paso que 

la mina se mueve hacia dentro del bosque. La huella ecológica total se estima en 8,000 hectáreas 

al final del ciclo de vida de la mina, sin embargo, la mina ocupa solamente 50 hectáreas en 

cualquier momento determinado durante el ciclo de vida. 

Las actividades mineras iniciaron en 2009. El bosque de litoral ha sido identificado como una 

prioridad de conservación nacional debido a su extensión tan limitada y a las altas 

concentraciones de especies de plantas endémicas, diversidad de flora y alta diversidad de fauna.  

Las pérdidas y ganancias de biodiversidad de la instalación de la mina fueron medidas y 

extrapoladas para el periodo 2004-2065 de tal forma que fuera posible determinar si las 

actividades de mitigación son suficientes para alcanzar el impacto neto positivo al cierre de la 

mina. En términos de cobertura de bosque y especies prioritarias, el impacto neto positivo es 

posible. 

Las acciones de conservación implementadas por la empresa Rio Tinto para mitigar los 

impactos sobre el hábitat y las especies son los siguientes: 
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- Evitación. Zonas de evitación fueron establecidas en cada uno de los sitios mineros. 

Esto representa un costo de 8% de ilmenita para la empresa, así como un costo de 

manejo de mantenimiento de las zonas y de proteger el 27% de la cobertura de 

bosque de mayor calidad. 

- Minimización: Reducción de la probabilidad o de la magnitud de los impactos sobre 

biodiversidad de las actividades mineras que no pueden ser evitadas. Esto incluye 

minimización del área perturbada y del número de muertes de animales en las 

carreteras o caminos a través de educación y reforzamiento de los límites de 

velocidad 

- Rehabilitación y restauración: Re-establecimiento de bosque de litoral en áreas que ya 

fueron completamente deforestadas. Esto se logra mediante la reposición de la 

superficie básica del suelo y plantaciones de especies nativas apropiadas que fueron 

cuidadosamente cuidadas en viveros establecidos por la mina. Las zonas de 

restauración son localizadas en zonas adyacentes a las zonas de evitación para 

proveer de una zona de amortiguamiento, mejorar la conectividad y facilitar la 

recolonización de la regeneración natural. 

- Compensación de biodiversidad: La empresa invirtió en la protección de diversos 

bosques de litoral en la región con el objetivo de reducir la alta tasa de deforestación 

del país. Las compensaciones cubren una zona de 6,000 hectáreas. 

 

15. Opciones y alternativas para llevar a cabo la compensación 

A continuación, se presentan las recomendaciones presentadas en la guía para la 

compensación de biodiversidad elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental, que es parte 

del Ministerio chileno del Medio Ambiente. Las recomendaciones fueron adaptadas al caso de un 

desastre minero. Es importante señalar que la jerarquía de medidas y magnitud relativa deseable 

en la aplicación de medidas aplica al caso de desastres o contingencias mineras. 

Figura 10. 
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Fuente: Adaptación de Darbi, Ohlenburg, Herber., Wende, Skambracks & Herbert (2009) en guía para la compensación de biodiversidad (SIA, 

2014) 

Aunque no se puede evitar el desastre o contingencia en sí, dentro de la jerarquía de 

mitigación, la minimización del desastre es algunas veces posible o incluso evitar posteriores 

daños ocasionados por el desastre original. Por ejemplo, el cierre de operaciones de una mina 

puede evitar la propagación y ayudar a minimizar el impacto de un desastre, aunque éste ya haya 

ocurrido. En todo caso, la jerarquía reparación en el caso de desastres es la parte medular del 

plan de contingencia. Es importante hacer notar que la jerarquía de compensación y de 

reparación interactúan en mayor grado durante un desastre, ya que la elección de un proyecto de 

limpieza o restauración en términos de tiempo y efectividad de determina el tipo de 

compensación que se necesitará. Además que la fase de compensación es de mayor urgencia 

después de un desastre. 

 

Paso 1. Análisis de alternativas y alcances de la restauración primaria 

En una compensación ambiental es recomendable presentar distintas alternativas de diseño y 

localización del proyecto de reemplazo, acompañadas de un análisis de alternativas de tal forma 

que se puedan prevenir problemas que pueden ser difíciles de resolver en momentos avanzados 

del proyecto. Este análisis permite trabajar activamente en la definición de medidas para 

organizar el plan de contingencia y el proyecto de reemplazo, no solo asociadas a la localización 

de éste sino además a través de alternativas en su diseño y tecnologías a utilizar. Esto es 

especialmente relevante para detectar elementos de la biodiversidad que no son compensables, 

como por ejemplo especies altamente amenazadas no aptas de ser protegidas en otro sitio.  La 

incorporación del análisis de alternativas presenta diversas ventajas para la minimización del 

daño, permitiendo lo siguiente:  

a. Integrar la variable biodiversidad a la planificación estratégica de la restauración primaria. 

Esta planificación permite identificar y enfrentar tempranamente los potenciales impactos de la 

restauración primaria sobre la biodiversidad y evaluar al menos de manera preliminar la 

intensidad o significancia de los mismos, ofreciendo la oportunidad de aplicar de manera 

explícita la jerarquía de medidas desde antes de empezar el plan de contingencia. 

b. Planificar la recopilación de la información necesaria para el diseño de las medidas de 

mitigación, reparación y compensación.  

c. Identificar situaciones críticas y riesgos que pueden ser abordados tempranamente, 

ahorrando dinero y tiempo, y evitando potenciales conflictos. 

d. Reducir los costos del proceso de diseño y ejecución de medidas, así como identificar los 

presupuestos necesarios para su implementación. 

Por ejemplo, la implementación de una medida de compensación puede requerir la compra de 

terrenos y formulación de acuerdos con comunidades locales y personas propietarias de tierras. 

Identificar y planificar estas acciones de manera anticipada resulta beneficioso. 
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Durante el primer paso, también es necesario identificar y conocer las partes, obras y 

acciones principales del desastre minero, incluyendo información específica sobre las 

actividades, emisiones y residuos, considerando su duración y ubicación. También es importante 

definir el área de influencia preliminar de la biodiversidad afectada y realizar un levantamiento 

de información preliminar reconociendo estructura, composición y función de la biodiversidad y 

considerando la presencia o no de áreas singulares para la conservación de la biodiversidad tales 

como áreas protegidas, ecosistemas amenazados, sitios prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad, hábitats de especies en categoría de amenaza, zonas con valor ambiental, entre 

otros. Usualmente es imposible en medio de un desastre minero, pero es necesario identificar de 

manera general y preliminar, y tan temprano como sea posible, los principales impactos 

potenciales del proyecto sobre la estructura, composición y función de la biodiversidad. 

Paso 2. Predicción de impactos, descripción del área de influencia, evaluación de impactos y 

necesidad de compensar biodiversidad 

De manera justificada, se deberá escoger la alternativa de restauración primaria que 

represente los menores impactos significativos potenciales sobre la biodiversidad y según lo 

permitan otras consideraciones técnicas y sociales. Una vez confirmada la existencia de impactos 

residuales sobre la biodiversidad, para los cuales se deba aplicar una medida de compensación, 

se deberán considerar los siguientes criterios expuestos en esta sección. En primer lugar, se 

deberá profundizar en la identificación y descripción de la biodiversidad del área de influencia, 

considerando sus distintos niveles y su respectiva composición, estructura y funcionamiento, 

incluyendo la identificación y descripción de los servicios ecosistémicos que provee. 

La información general obtenida hasta este momento debe complementarse de modo de 

determinar y describir el área de influencia definitiva de cada componente ambiental, y describir 

adecuadamente la biodiversidad de éstas. Esta información permite actualizar y complementar la 

lista de impactos identificados preliminarmente, y proceder a su estimación o cuantificación 

(predicción de impactos). La predicción de impactos y la definición del área de influencia es un 

proceso iterativo que puede requerir, por ejemplo, el levantamiento de información de terreno en 

varias instancias y a distintos niveles de profundidad. 

Es importante tener en cuenta que no existe un método estándar para realizar la estimación 

cuantitativa o cualitativa de los impactos sobre la biodiversidad. La selección del método 

depende de múltiples factores, dentro de los cuales destacan el conocimiento disponible sobre la 

biodiversidad afectada; los elementos de la biodiversidad que han sido considerados como 

críticos o claves; las distinciones específicas que la comunidad local y otras personas interesadas 

hagan sobre la biodiversidad; la optimización de métodos en situaciones reales, por mencionar 

solo algunos. Para predecir y cuantificar los impactos es importante focalizar los esfuerzos en 

elementos clave, por ejemplo, el funcionamiento o las funciones de la biodiversidad, o los 

factores críticos del proyecto que puedan afectar de manera importante la biodiversidad –positiva 

o negativamente. 

Debe considerarse que la predicción y evaluación de los impactos de un proyecto sobre la 

biodiversidad podrá ser mejor mientras más conocimiento se tenga de la misma; por lo tanto, es 
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posible sub-identificar impactos en el caso que exista desconocimiento importante de uno o 

varios elementos de la biodiversidad o su descripción no sea adecuada. Ante la imposibilidad de 

recopilar información suficiente se puede recurrir a la mejor aproximación disponible para 

caracterizar el elemento de la biodiversidad en cuestión. Por ejemplo, para caracterizar la 

distribución de la fauna se puede utilizar como sustituto la distribución del hábitat. En caso que 

se prevean impactos residuales significativos sobre la biodiversidad que no sean factibles de ser 

compensados, se deben identificar e implementar las acciones que correspondan. 

Paso 3. Métodos de cuantificación de pérdidas y ganancias 

El siguiente paso es definir y elaborar el o los métodos y métricas que serán utilizados para 

cuantificar tanto las pérdidas como las ganancias de biodiversidad, lo que permitirá demostrar la 

existencia o no de pérdida neta cero a través de la medida de compensación propuesta. En 

términos simples, el cálculo de pérdidas y ganancias requiere de un análisis para evaluar la 

biodiversidad con el fin de intentar equilibrar las pérdidas con las ganancias. 

Conceptualmente la pérdida se refiere a las diferencias entre la situación de la biodiversidad 

sin proyecto y la situación de la biodiversidad con proyecto, implementadas las medidas de 

mitigación y reparación (impactos residuales). Por su parte, la ganancia corresponde a la 

diferencia entre la situación proyectada de la biodiversidad del área de la compensación una vez 

implementada la medida y la situación en dicha área sin compensación. Dada la incertidumbre de 

las predicciones, es importante ser conservador en los cálculos para poder asegurar la pérdida 

neta cero. 

Los métodos para estimar pérdida de biodiversidad involucran la utilización de indicadores. 

El indicador es el atributo o variable elegida de manera racional y justificada y que resulta 

adecuado para caracterizar un determinado atributo de la biodiversidad, por ejemplo, su 

composición, estructura o función. Una medida de compensación debería ser capaz de 

contrarrestar todas las pérdidas de la biodiversidad afectada. Sin embargo, es prácticamente 

imposible documentar y cuantificar las pérdidas para el conjunto de elementos de la 

biodiversidad. Por esto es necesario focalizar la cuantificación de pérdidas en determinados 

elementos de la biodiversidad que caractericen el ecosistema afectado, como por ejemplo, 

poblaciones de especies amenazadas. 

Normalmente la cuantificación de pérdida de biodiversidad se realiza considerando el nivel 

de biodiversidad de ecosistema. Sin perjuicio de ello, en dicha cuantificación pueden 

considerarse complementariamente pérdidas en otros niveles de biodiversidad (especie, genes). 

Por ejemplo, la consideración de especies en función del criterio de vulnerabilidad o 

irremplazables. No obstante, el cálculo de pérdida/ganancia a nivel de especie debe ser 

cuantificado de manera independiente, de modo de asegurar que la cuantificación sea específica 

para este elemento de la biodiversidad y no se disipe con relación a los demás elementos 

considerados a nivel de ecosistema. Al ser el ecosistema un nivel jerárquico mayor, resulta más 

simple la cuantificación y se evita doble contabilidad. 

No es posible entregar un método único, capaz de ser aplicado a cualquier caso. Los métodos 

usualmente utilizados consideran algún tipo de combinación entre área y calidad, ello por cuanto 
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el área por sí sola no da cuenta del estado de la biodiversidad. Existen metodologías que pueden 

ser modificadas o adaptadas al caso de México. Entre ellas están los métodos Habitat Hectares 

(Australia), Quality Hectares (Rio Tinto) y otros basados en la teoría de Área x Calidad (Estados 

Unidos). En Belice se está desarrollando un mecanismo para áreas costeras que seguirá el mismo 

esquema. 

 Existen numerosas metodologías para evaluar la calidad de la biodiversidad de un sitio, las 

que se seleccionan y utilizan dependiendo de la biodiversidad afectada y de los elementos que se 

consideren más valiosos de ésta.  Para evaluar la calidad de la biodiversidad pueden considerarse 

indicadores ya sea a nivel de ecosistema o especie y puede expresarse mediante un índice que 

integre los indicadores seleccionados. Este índice debe expresarse como un valor porcentual 

relativo a la calidad máxima posible (100%). 

 La evaluación de la calidad de la biodiversidad a nivel de ecosistema se realiza en función 

de un ecosistema de referencia el que debe presentar la mejor condición posible. Este sitio sirve 

para comparar y cuantificar las pérdidas generadas por el proyecto, y las ganancias alcanzadas 

luego de la aplicación de la medida de compensación. Este ecosistema de referencia debe ser un 

ejemplo representativo y de alta calidad de la biodiversidad (por ejemplo, mínimamente 

intervenido) y debe ser cuantificado mediante un índice de calidad. En caso de no existir un área 

con un ecosistema de referencia, se puede utilizar una condición de referencia hipotética o ideal, 

la que puede ser obtenida a través de modelaciones. Para ello, sin embargo, es necesario un 

elevado conocimiento de la biodiversidad. 

La información necesaria para cuantificar pérdidas y ganancias de biodiversidad dependerá 

del método específico seleccionado. No obstante, sea cual sea el método seleccionado, su uso 

debe ser debidamente justificado.  

Paso 3. Potenciales localizaciones del o los sitios y actividades de la medida de compensación 

El siguiente paso es identificar las acciones o actividades y la ubicación potencial del o los 

sitios donde se implementará la medida de compensación y se compararán sus ventajas y 

desventajas considerando, entre otros, los criterios básicos indicados anteriormente. En base a lo 

anterior, finalmente se seleccionan las opciones más adecuadas para lograr la compensación y 

acceder a una pérdida neta cero de biodiversidad. 

En la elección de zonas compensatorias, se deberá considerar que la duración de las acciones 

o actividades de la medida de compensación y su seguimiento deben establecerse en relación a la 

duración de los impactos del proyecto. Las actividades relacionadas con los elementos de la 

biodiversidad a compensar a nivel de especies pueden efectuarse en el mismo sitio de la 

compensación a nivel de ecosistemas, pero deben cuantificarse de manera independiente. Para 

identificar lugares potenciales se sugiere considerar, entre otros, lo siguiente: 

1. Utilizar planes, políticas y programas de desarrollo nacional, regional o comunal con el fin 

de identificar sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, objetivos de 

conservación de la biodiversidad, entro otros. Esto permite reducir las opciones 
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considerando las prioridades de política pública relacionadas con la conservación de la 

biodiversidad a nivel nacional, regional y comunal. 

2. Considerar la disponibilidad de tierras, su proximidad al área afectada o su similitud con 

ésta, comenzando con lugares cerca del sitio impactado y ampliando la búsqueda hasta 

identificar una o más áreas adecuadas para implementar una medida de compensación 

apropiada. 

Hay que tomar en cuenta que, aunque es posible que se puedan compensar todos los elementos 

de la biodiversidad afectados en un mismo sitio, en algunas situaciones es necesario considerar 

sitios adicionales para asegurar que todos los impactos residuales significativos sean 

compensados y se produzca una pérdida neta cero de biodiversidad. 

Es importante establecer una relación clara entre el elemento de la biodiversidad que fue 

dañado y el elemento de la biodiversidad que será beneficiado por la medida de compensación. 

Por ejemplo, se debe determinar si dentro de los sitios potenciales para implementar la medida de 

compensación se encuentran los elementos de la biodiversidad valorados como críticos o claves 

y que son prioritarios. Este criterio permite descartar los sitios que no contienen los elementos de 

la biodiversidad que deben ser compensados.  

Un tema importante que es fácil dejar de lado es la verificación que las ganancias en 

biodiversidad planificadas en el sitio de la compensación no hubiesen ocurrido 

independientemente de la implementación de ésta (criterio de adicionalidad). Es decir, se debe 

comparar cómo los elementos de la biodiversidad cambiarían en un escenario sin intervención 

alguna del sitio (status quo) versus una situación donde se implemente una medida de 

compensación. Para esto, se deben estimar de forma preliminar las ganancias en cada uno de los 

sitios pre-seleccionados. 

El último consiste en seleccionar el sitio y actividades de la medida de compensación, 

asegurando que la medida de compensación sea adecuada para hacerse cargo de los impactos 

residuales significativos del proyecto y que toda la información recabada es analizada. Para la 

selección definitiva del o los sitios donde se implementará la medida de compensación se debe: 

- Considerar en qué medida las ubicaciones preseleccionadas para implementar la medida 

de compensación ya contienen los elementos de la biodiversidad que deben ser 

compensados. 

- Identificar la tasa de pérdida de biodiversidad en los potenciales sitios de la 

compensación sin considerar la implementación de la medida, así como las causas de esta 

pérdida y las acciones requeridas para revertir la tendencia negativa sobre la 

biodiversidad en estos sitios. 

- Identificar acciones factibles de implementar para evitar pérdidas futuras de 

biodiversidad. 

Los sitios seleccionados debieran cumplir con las siguientes características para obtener 

ganancias y alcanzar una pérdida neta cero de biodiversidad: 



 

Página 130 de 136 
 

1. Que en el sitio sea posible cumplir con el requisito de generar un efecto en la 

biodiversidad alternativo y equivalente al efecto adverso identificado. 

2. Que en el sitio se mantengan o puedan establecerse los mismos elementos de la 

biodiversidad afectados por el proyecto. 

3. Que en el sitio sea posible mejorar el estado de conservación de los elementos de la 

biodiversidad más allá de lo que ocurriría en ausencia de la compensación, y que sea 

suficiente para lograr una pérdida neta cero o ganancia neta de biodiversidad. 

4. Que el sitio sea adecuado para asegurar que los elementos de la biodiversidad persistan y 

se mantengan o mejoren sus atributos (viabilidad en el tiempo). 

Una vez seleccionados los sitios para implementar la medida de compensación, se deben 

definir sus límites físicos. Estos límites estarán determinados en primera instancia por el cálculo 

de la superficie de la compensación de una calidad determinada. En el caso que se contemplen 

actividades de restauración, se deben estimar y cuantificar los resultados esperados en términos 

de mejoramiento de la biodiversidad. En el caso de actividades de prevención o conservación, se 

debe evaluar la biodiversidad actual y luego monitorearla a fin de verificar su evolución. 

Es importante en esta etapa tener en consideración que los efectos negativos sobre la 

biodiversidad debido al proyecto ocurren en un plazo de tiempo corto, mientras que las 

ganancias por medidas de compensación (principalmente cuando la medida contempla 

actividades de restauración) pueden tardar mucho tiempo en ser alcanzadas. Este hecho sugiere 

que el proceso de implementación de la medida de compensación debe ocurrir lo antes posible 

durante la ejecución del proyecto. 

 

Paso 4. Definir el mecanismo compensatorio 

 

Una vez definido el análisis de restauración, la predicción de impactos en el área afectada y 

las localidades, y medidas del plan compensatorio, es necesario definir el mecanismo óptimo que 

se adecue al sector minero y al contexto nacional.  

En este contexto se analizarán tres esquemas de mecanismos compensatorios enfocados a la 

mitigación del daño ambiental, los cuales son: Mitigación por el adjudicatario, un Banco de 

Mitigación y Mitigación mediante tasa compensatoria. 

En el caso de las minas, la compensación puede tener lugar mediante los siguientes 

mecanismos 

 Mitigación por el adjudicatario: la persona autorizada es la encargada de realizar la 

mitigación y es la única responsable de su implementación y de su éxito.  

 

 Banco de Mitigación: aplicaría para un sitio minero que cumple con las medidas 

necesarias para prevenir y minimizar los daños al medio ambiente y que se ha 

reservado para compensar futuros impactos en otros sitios. De esta forma, los 

adjudicatarios que pretendan efectuar acciones sobre otro sitio minero pueden 
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comprar créditos de este banco de mitigación para cumplir con los requisitos de 

compensación que les sean exigidos. La asignación de créditos se establece 

cuantificando las funciones o superficies creadas o restauradas. En este caso, la 

persona o entidad que representa el banco es el o la responsable del éxito del 

proyecto.  

 Mitigación mediante tasa compensatoria: el adjudicatario acuerda pagar una cantidad 

estipulada a un fondo, gestionado por el gobierno, que suelen recolectar de varios 

adjudicatarios con objeto de crear un fondo común con recursos financieros suficiente 

para mantener el proyecto de mitigación. Este tipo de mitigación suele darse después 

de que se haya producido el impacto. 

Con base en lo anterior, vemos que el modelo bancos de mitigación, que se ha aplicado 

para compensar los impactos ambientales en humedales, se puede adaptar fácilmente al 

caso de las minas. Éste modelo se rige por el principio más importante en la 

compensación, el principio de no pérdida neta. Concretamente, la política de 

compensación en el caso de la minería consistiría en otorgar permisos especiales para 

ejercer la explotación minera, siempre y cuando el solicitante de dichos permisos cumpla 

con la jerarquía de mitigación para prevenir y minimizar los daños y, en el caso de 

impactos residuales, compense las pérdidas de recursos. Con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento del banco, se establecerá un plan de mitigación que vendrá 

soportado por un seguimiento y monitoreo de las acciones ejecutadas, valorando a través 

de estándares ecológicos objetivos el grado de éxito de las mismas.  

Un buen mecanismo de compensación no sólo depende del nivel de eficacia para llevar a cabo 

la restauración en términos ambientales, por lo que para lograr el funcionamiento óptimo de los 

mecanismos de compensación es importante tomar en cuenta el componente financiero, el cual 

es necesario para garantizar la sostenibilidad de las acciones implementadas tanto en corto como 

en largo plazo, los cuales deben de incluir los presupuestos para la implementación y los costos 

incurridos en el seguimiento de la compensación. Así como las garantías financieras necesarias 

para asegurar el cumplimiento financiero necesario para la implementación, las cuales dependen 

de definir los responsables de los recursos financieros, la disponibilidad de los recursos por la 

duración de las medidas y sobretodo la transparencia en la ejecución de los recursos destinados a 

la compensación. 

Como se mencionó,  en México existen tres mecanismos de compensaciones, de los cuales 

solamente dos tienen las características necesarias para atender la restauración y contingencias 

ambientales ocasionadas por el sector minero, estos mecanismos son el Programa de 

Restauración y Compensación Ambiental (PRCA) que tiene la limitante de estar restringida a 

acciones de compensación delimitadas por proyecto lo cual limita su capacidad de acción y  la 

compensación que surge de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que tiene el carácter 

preventivo necesario para el sector minero, pero que carece de mecanismos de monitoreo lo cual 

puede conllevar a no lograr los objetivos compensatorios del proyecto.  

Para subsanar las deficiencias de los mecanismos en México, se recomienda la 

implementación de mecanismos con características similares a los Bancos de Mitigación, los 
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cuales utilizan una forma de compensación tripartita, en la cual la responsabilidad de la 

implementación compensatoria y su éxito es responsabilidad de otro agente diferente al 

promovente, lo cual elimina los problemas de monitoreo del EIA. Por otro lado, las servidumbres 

ecológicas tienen un componente de largo plazo del cual carece el PRCA, ya que estos 

mecanismos obligan al cumplimiento de los acuerdos a favor de la compensación a lo largo de la 

vida productiva y no productiva del terreno en éste caso de la mina, lo cual genera certidumbre 

en las acciones de restauración y en casos de contingencias ambientales. 
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