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RESUMEN 

 

La minería ha jugado un doble papel en el territorio sonorense; por un lado, ha sido detonante 

del crecimiento económico para diversas zonas del estado, fomento para la conectividad de 

lugares remotos, así como una importante fuente de trabajo. Por otro lado, se le relaciona con 

despojo de comunidades, con desigualdad en los beneficios obtenidos y con la contaminación y 

el agotamiento de recursos. Este trabajo se desarrolla bajo la lógica de los principios de la 

ecología política y analiza la dinámica minera y sus implicaciones socioambientales a nivel 

municipal. La principal aportación que ofrece es la combinación de métodos de análisis: el 

análisis del discurso y el análisis espacial; para ello se efectúa tanto una revisión secundaria 

sobre el tema minero, y sus características en Álamos, como la aplicación de una entrevista 

semiestructurada y el cálculo de un índice de vegetación y un índice de estrés hídrico. Entre los 

hallazgos más relevantes se encuentran: la presencia de un discurso dominante internalizado y 

positivo sobre los beneficios del empleo minero a nivel local, lo que contrasta con las 

características socioeconómicas del municipio como su nivel de pobreza y grado de 

marginación; el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y su cuidado en relación 

a la pérdida de vegetación así como las limitantes del recurso agua en la zona, sin embargo, la 

mayoría de los actores entrevistados no vinculan directamente dichas características con la 

presencia de la actividad minera.  

  

Palabras clave: Minería a cielo abierto; Ecología política; Desigualdad; Agua; Pérdida 

vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ABSTRACT  

 

Mining has played a double role in Sonora's territory; on the one hand, it has been a detonator 

of economic growth for several areas of the state, promoting connectivity in remote places, as 

well as an important source of work. On the other hand, it is related to the dispossession of 

communities, to the inequality of benefits obtained and to the contamination and depletion of 

resources. This work is developed under the logic of the principles of political ecology and 

analyzes the dynamics of mining and its socio-environmental implications at the municipal 

level. The main contribution it offers is the combination of methods of analysis: discourse 

analysis and spatial analysis; for this purpose, both a secondary review of the mining issue and 

its characteristics in Alamos and the application of a semi-structured interview and the 

calculation of a vegetation index and a water stress index are carried out. Among the most 

relevant findings are the presence of a dominant internalized and positive discourse on the 

benefits of mining employment at the local level, which contrasts with the socio-economic 

characteristics of the municipality such as its level of poverty and degree of marginalization, 

and the recognition of the importance of biodiversity and its care concerning the loss of 

vegetation as well as the limitations of water resources in the area, however, most of the actors 

interviewed do not directly link these characteristics with the presence of mining activity.  

 

Key words: Open-pit mining; Political ecology; Inequality; Water; Vegetation loss.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la actividad minera depende de la ley y el volumen del mineral, pero en su 

dinámica también influyen factores como la infraestructura para acceder al mineral y la 

normatividad que definen las formas de extracción. La actividad minera a nivel nacional se 

caracteriza por ser intensiva en uso de recursos como el agua y la energía1, además de que suele 

contar con una orientación hacia el mercado internacional y estar en su mayoría bajo el control 

de capital transnacional (Comelli et al., 2010; Machado, 2011; Parker et al., 2016).  

México se encuentra dentro de los 10 productores más importantes a nivel internacional 

de, al menos, 16 minerales con alta demanda global dentro de los que destacan el oro, la plata y 

el cobre. En relación con el panorama minero nacional, Sonora en 2018 ocupa el primer lugar 

en la producción de oro y cobre, con el 34% y 81.3%, respectivamente. La minería en territorio 

sonorense está en su mayoría controlada por capital canadiense y en menor medida por grupos 

de capital nacional (Rivera, 2017; SGM, 2018; Camimex, 2019).  

Dada la importante presencia que la minería tiene en gran parte de los municipios del 

estado, se hace necesario analizar la actividad minera a nivel local, para conocer de manera 

específica sus implicaciones socioambientales, ya que las repercusiones de la minería preocupan 

cada vez más a los habitantes que conviven directamente con ella (Ibarra y Moreno, 2017; 

Flores, 2018).  

Este análisis se centra en el municipio de Álamos, porque este fue fundado gracias a la 

actividad minera y, a pesar de que por décadas dejó de ser un punto de referencia para esta 

actividad, en los últimos tres lustros ha retomado un impulso en la extracción de cobre y plata 

bajo la técnica de cielo abierto. De acuerdo con los informes anuales de la Cámara Minera de 

México (Camimex), en 2008 la plata que se extrajo de este municipio equivalía al 76.22% del 

total estatal y en el 2017, ocupaba el tercer lugar nacional en la producción de cobre.  

                                                 
1 La minería es una actividad que históricamente demanda grandes cantidades de energía para llevar a cabo sus 

procesos: la energía mecánica hace referencia principalmente a la tracción animal que se utilizaba entre otras cosas 

para la molienda de los minerales, para el desagüe de las minas y para el transporte del mineral; la energía térmica 

se basó principalmente en el uso de madera para la fundición de minerales; y, la energía hidráulica se utilizó en 

zonas con abundancia de agua para moler minerales y en las zonas desérticas de manera más limitada para la 

molienda de trigo y otros alimentos (Rivera, 2011). Finalmente, producto del proceso de tecnificación de la 

actividad se transitó a grandes consumos de energía eléctrica, aunque destaca que se inicia la inclusión del uso de 

energías alternativas en sus procesos como la energía solar.  
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Destaca, además, que una gran parte de los acercamientos académicos recientes sobre 

este municipio están enfocados principalmente a la actividad turística y a abordajes históricos 

(Balslev y Velázquez, 2010; Rojo y Castañeda, 2012; Martínez, 2012; Martínez, 2013; Méndez 

y Rodríguez, 2015; Hernández y Martínez, 2017; Holguín, 2018). Por consiguiente, un análisis 

socioambiental de la actividad minera del municipio es determinante, tanto por su actual 

impulso minero, como por las limitaciones de estudios en esta zona. Bajo este escenario, surge 

la pregunta de investigación del presente trabajo ¿Cuáles son o pueden ser las implicaciones 

socioambientales que provoca la minería a cielo abierto en Álamos? 

Considerando lo anterior, se propone como objetivo analizar las implicaciones 

socioambientales existente y potenciales promovidas por la actividad minera a cielo abierto en 

el municipio de Álamos, Sonora y cómo se han intentado compensar algunos efectos de ésta, 

por medio de iniciativas de desarrollo económico con perspectiva sustentable, como lo es el 

Fondo Minero.  

Se plantea este estudio a nivel local desde la perspectiva de la ecología política, que 

analiza tanto la “competencia desigual” entre los actores que participan en esta actividad 

(sectores privado, gubernamental y civil), como la integración e interacción de las dimensiones 

de la actividad: la económica, la social, la ambiental y la político-institucional.  

Para logra el objetivo propuesto, se plantea una metodología mixta que incluye tres 

aspectos: una revisión secundaria exhaustiva del tema minero, la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas y su análisis del discurso, por último la utilización de un sistema de 

información geográfica para mostrar algunas características biofísicas y socioeconómicas del 

área de estudio además se incluye un índice de vegetación y un índice de estrés hídrico que 

fungen como una aproximación a las implicaciones de la actividad en el territorio. En conjunto 

estos tres aspectos brindan un panorama amplio de las implicaciones socioambientales que esta 

actividad tiene sobre el municipio.  

El periodo de tiempo en que se enfoca este proyecto de investigación es de 2006 a 2018, 

ya que este periodo permite identificar tanto reformas significativas a la normatividad, como 

decisiones políticas que tienen efectos en el desarrollo de la actividad minera. Por ejemplo, el 

inicio de operaciones del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros (Fondo Minero en adelante), la asignación notable de concesiones mineras 

durante los sexenios presidenciales, de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012-
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2018), así como afectaciones diversas al medio de la región como el derrame de sulfato 

acidulado de cobre en el río Sonora en 2014, entre otros sucesos. 

La presente investigación está compuesta por cinco capítulos; el primero presenta los 

antecedentes del problema y describe la evolución de la actividad minera en la zona de estudio, 

el segundo contextualiza al marco normativo mexicano, sus reformas y principales 

características en relación a la actividad minera, el tercero plantea los principios básicos del 

enfoque de la ecología política y cómo estos son aplicables al abordaje de las implicaciones 

socioambientales, el cuarto capítulo propone la estrategia metodológica donde se describen las 

herramientas de análisis utilizadas, el quinto expone el análisis de las implicaciones 

socioambientales presentes en Álamos producto de la actividad minera, y por último se muestran 

las conclusiones generales a las que se llegó en este trabajo.     
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CAPÍTULO I. LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN ÁLAMOS, SONORA 

 

La actividad minera nacional y estatal  

 

Los recursos naturales, en especial los vinculados con la minería, han adquirido una importancia 

significativa en los últimos años por el aumento de los precios internacionales, la demanda 

sostenida y proyectada de los BRICS (economías emergentes o recientemente industrializadas 

más importantes del mundo, conjunto que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y 

por el aporte de divisas y de ingresos fiscales (Casalis y Trinelli, 2013; Acosta y Brand, 2017). 

Al sector minero se le considera de gran importancia en la historia económica de nuestro 

país y por consiguiente en su transformación y apropiación del territorio. La relación entre la 

esfera económica de México y la actividad minera comienza en la época colonial, al igual que 

la expropiación de tierras para dedicarlas a esta actividad (Azamar y Ponce, 2014).  

Es indiscutible el papel relevante de la minería en la estructuración y organización 

socioeconómica del territorio del país: en la fundación de importantes centros urbanos, en la 

creación del tejido ferroviario y en la introducción de energía eléctrica. Estas trasformaciones 

en su conjunto traen consigo la consolidación del espacio geográfico, y las modificaciones al 

paisaje con significativas afectaciones ambientales (Sánchez, 2010; Rapoo et al., 2015).  

Esta actividad económica tradicionalmente ha definido la vocación productiva de 

diversos estados del país como Sonora, Zacatecas, Coahuila, entre otros. En la actualidad se ha 

convertido en una de las principales actividades de suministro al sector industrial, por ello la 

minería más allá de la creación de valor por sí misma, adquiere un carácter estratégico por sus 

reconocidas facultades para influir en el crecimiento del país y de localidades específicas 

(Gaytán y Benita, 2014).  

En la actividad destaca principalmente la presencia de empresas con capital extranjero. 

Para el año 2013, de las 290 que operaban en México, el 72% de ellas eran de origen canadiense. 

El total de proyectos de empresas extranjeras en el país se aproximaba a los 857, de los cuales 

el 24% se ubicaban en Sonora. La explotación de oro y plata es la que más destaca en este tipo 

de empresas con un 67% de los proyectos (Secretaría de Economía, 2013).  La Figura 1 ilustra 

la producción de oro, plata y cobre que se registró para Sonora entre 2006 y 2018. 
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Figura 1. Producción minera en Sonora de los principales minerales de 2006 a 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los informes anuales de Camimex, 2007 a 2019. 

 

El estado de Sonora cuenta con una relevante tradición histórica en esta actividad 

extractiva, de manera que en el 45% de sus 72 municipios está presente algún tipo de proyecto 

minero. Además, alrededor del 95% del total de estos proyectos en el estado se llevan a cabo 

bajo la técnica a cielo abierto (Aviña, 2017).  

 Según los informes anuales de Camimex, en el periodo de 2008 a 2018 destacan los 

municipios mineros de Cananea y Nacozari de García por su significativa producción de cobre; 

estos municipios en promedio extrajeron el 47.2% y 39% respectivamente del total del cobre 

estatal. Caborca extrae grandes volúmenes de oro que equivalen aproximadamente al 48% de la 

producción de oro en Sonora. El municipio de Álamos por su producción de plata extrajo un 

promedio del 41.6% en el mismo periodo referido.  

Con el fin de visualizar la importancia que ha representado Álamos en la producción de 

plata del estado en la Figura 2 se ilustra el porcentaje que representan estos municipios en la 

producción de este mineral a nivel estatal. En el Anexo 3 se resumen los porcentajes que 

representan estos mismos municipios en la producción estatal de los minerales oro, plata y cobre. 
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Figura 2. Porcentaje municipal de la producción estatal de plata 2008-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los informes anuales de Camimex 2008 a 2019. 

 

Vale la pena destacar que de manera discursiva e institucional la minería se promociona 

como una actividad estratégica que produce grandes beneficios a nivel nacional y estatal, sin 

embargo, los efectos negativos en especial los locales son minimizados.   En este sentido es que 

el análisis de dicha actividad a nivel municipal se considera relevante, con el fin de acercarse de 

forma más concreta a los beneficios reales que recibe la población local aledaña a la actividad 

(Ibarra y Moreno, 2017; Flores, 2018).  

 

Acercamiento a la evolución histórica de la actividad minera en Álamos 

 

La explotación minera fue uno de los principales atractivos durante la colonización española. 

En 1683 se hizo el descubrimiento minero más importante del noroeste novohispano, lo que dio 

lugar a la ciudad de Álamos, que originalmente se le conoció como Real de Minas de la Purísima 

Concepción de los Álamos. A pesar de la escasez de agua que presentaba la zona, se conservó 

este asentamiento, por su importancia respecto a las minas existentes en esa época. Este real de 
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minas2, se constituyó como el núcleo colonial más importante de Sonora por sus yacimientos de 

plata (Medina, 2008; Rojo y Castañeda, 2012; Méndez y Rodríguez, 2013). 

Durante esta época se sitúan tres modelos de explotación minera: el modelo de los 

placeres (que se reducía a recolectar el mineral hasta que se acababa), el modelo que generaba 

un asentamiento estable y el modelo intermedio. La mayoría de los reales de minas de Sonora 

ejemplifican este último modelo de explotación, es decir, duraban varias décadas, pero al final 

desaparecían. No obstante, en Álamos, la explotación minera generó un asentamiento estable en 

el que a partir de esta actividad se detonaron otras actividades productivas con el fin de proveer 

suministros (Ortega y Del Río, 1985; Medina, 2008). 

Los reales de las provincias de Sonora se caracterizaban por ser vetas ricas, pero 

superficialmente, esto significaba no necesitar inversiones cuantiosas; sin embargo, cuando se 

excavaba a mayor profundidad disminuía la riqueza de la veta y los túneles comúnmente se 

inundaban lo que demandaba la utilización de tecnologías caras, que convertía a la explotación 

en poco redituable, sobre todo porque se tenía la opción de abandonar la mina y trasladarse a 

nuevos descubrimientos (Medina, 2008).    

A pesar de que la revolución de independencia pudo haber tenido perturbaciones sobre 

la actividad minera, existen otras causas que fomentaron el abandono de las minas durante esa 

época, tales como la carencia de materiales como azogue, hierro y otros insumos necesarios para 

su laboreo y beneficio. También influyeron el retiro de capitales3, la falta de una industria 

nacional consumidora y las numerosas prohibiciones e impuestos (Ruibal, 1985).  

Ruibal (1985) expone que en la primera mitad del siglo XIX los prósperos centros 

mineros del territorio de Sonora se encontraban en su mayoría abandonados o en decadencia, 

principalmente por el agotamiento de las vetas y las continuas invasiones de indígenas rebeldes. 

La región de Álamos no corrió con la misma suerte; a pesar de que soportó rebeliones de mayos 

                                                 
2 Los conquistadores construyeron fortalezas y organizaron campos militares llamados “reales de minas”, alrededor 

de los yacimientos mineros. Si la riqueza de las vetas descubiertas podía ofrecer la posibilidad de asentamientos 

humanos permanentes con una organización económica y social más o menos estructurada, se establecían los reales 

(Ortega y Del Río, 1985).   
3 Por decreto el 8 de octubre de 1823 se permitió a los extranjeros adquirir propiedades mineras en el país, lo cual 

motivó la introducción de nuevos capitales en este tipo de empresas. Algunas de aquellas empresas adquirieron 

terrenos vírgenes obteniendo considerables ganancias desde un principio, por lo que ocasionó que los capitales 

continuaron llegando y la actividad minera a medida que avanzaba adquiría mayor intensidad, cada vez el control 

de ella pasaba de los empresarios nacionales a las compañías extranjeras (Ruibal, 1985). 
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y yaquis, consiguió consolidarse como el lugar más próspero de Sonora cuando el Estado inició 

su vida independiente. 

Hasta finales de 1880 la zona minera tradicionalmente más importante en explotación 

de metales preciosos (en especial de plata) fue el distrito de Álamos, con sus minas 

legendariamente famosas entre las que destacan las minas que se encontraban en las poblaciones 

de La Aduana, Minas Nuevas y Promontorios, mismas que activaban la economía de la región 

ya que sus dueños o accionistas vivían en la ciudad de Álamos. Esto producía un flujo 

importante de capital y se materializaba en un florecimiento del comercio local (Ochoa-Landin 

et al., 2011; Holguín, 2018).   

Para el año de 1885, a pesar del gran potencial que tenía la actividad minera, ésta se 

paralizó. Influyó la crisis de 1882-1884 donde se retraen las inversiones de los países 

industrializados, lo que agudiza la falta de capital en la minería. Además del estado de guerra 

civil, el gran poder que habían adquirido los yaquis y mayos, y que en el norte y noroeste del 

estado se encontraran los apaches en constante estado de lucha, todos estos elementos 

restringían el florecimiento de las actividades económicas en la zona (Radding, 1985).  

Para 1907, el ciclo de las explotaciones mineras ya había pasado tanto por la exploración, 

el auge y el declive de la actividad, como por las fluctuaciones del precio internacional de la 

plata. Esto dio como resultado que salieran del distrito de Álamos centenares de trabajadores, 

empleados y propietarios y sus familias, que se dirigieron principalmente a poblar los valles del 

Mayo, del Yaqui y de El Fuerte, pero también, dentro de sus destinos se encontraban los estados 

de California y Arizona en los Estados Unidos de América. Como resultado se efectuó el cierre 

de comercios que conllevó a un estancamiento de la economía del municipio y lo convirtió en 

un pueblo fantasma (Rojo y Castañeda, 2012; Holguín, 2018).  

El municipio de Álamos es un ejemplo clásico del origen y florecimiento de los pueblos 

coloniales al amparo de la minería. Sin embargo, la falta de inversiones y de mejor tecnología 

en la actividad, se tradujo en un limitado crecimiento económico y de oportunidades de empleo 

quedando el municipio atrapado en una situación desfavorable. Se suman además los cambios 

en el ambiente natural producto de la actividad, principalmente los derrumbes que se traducen 

en reacomodos en el subsuelo y superficie, la tala de bosques que facilita la erosión del suelo y 

la contaminación por gases tóxicos, además de los problemas sobre la salud de los trabajadores, 
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ya que la labor en la mina era insalubre e insegura (Ortega y Del Río, 1985; Bracamonte et al., 

1997; Martínez, 2013; Núñez, 2017). 

Durante la primera mitad del siglo XX, este municipio solo era la sombra del auge 

minero que lo caracterizó en la época colonial, a pesar de que se había constituido como la única 

experiencia regional de urbanismo acabado antes del Porfiriato (1876-1911). Durante la década 

de 1950 se presenta una llegada significativa de turistas extranjeros a Álamos y en años recientes 

de turistas nacionales. En este contexto es que se han realizado diversas acciones con el fin de 

impulsar la actividad turística, entre las acciones más recientes encaminadas a su promoción, 

son el nombramiento de zona de monumentos históricos en 2000 y en 2005 como pueblo 

mágico4. El gran impulso que ha recibido esta actividad logró que Álamos se reconozca como 

uno de los puntos principales de atracción turística de Sonora (Balslev y Velázquez, 2010; 

Méndez y Rodríguez, 2013; Martínez, 2013; Hernández y Martínez, 2017). Es así como el 

municipio logra su resurgimiento, con la trasformación de su actividad económica básica, de la 

agricultura y minería hacia el turismo. 

 

La minería a cielo abierto de Álamos, Sonora 

 

De acuerdo con los informes anuales de la Camimex, la actividad minera del municipio de 

Álamos recobra importancia en los últimos tres lustros, con la explotación de metales como oro, 

plata y cobre. Para el año 2010 el municipio fue uno de los principales productores de plata a 

nivel nacional, solo por debajo de Fresnillo, Zacatecas; y para 2017 ocupaba el tercer lugar 

nacional en la producción de cobre tan solo por debajo de Cananea y Nacozari de García, 

municipios reconocidos por su histórica actividad minera.   

Según información de la cartografía minera de la Secretaría de Economía (2017), este 

municipio del sureste del estado de Sonora con 694,742 hectáreas de superficie cuenta con 200 

títulos concesionados a la actividad minera, que equivalen a alrededor del 19.47% del territorio 

municipal (Figura 3). En el municipio de Álamos se lleva a cabo actividad minera metálica y no 

                                                 
4 Según la Secretaría de Turismo (2019) un Pueblo Mágico es “un sitio con símbolos y leyendas, poblados con 

historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país”. El Programa Pueblos 

Mágicos, de esta secretaría, busca contribuir a revalorar a poblaciones del país que siempre han estado en el 

imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales 

y extranjeros. 
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metálica. Entre los proyectos mineros más destacados se encuentran Piedras Verdes y Álamo 

Dorado, minas metálicas a cielo abierto. El primer proyecto corresponde a la empresa Cobre del 

Mayo S.A de C.V que figura como titular de 23 títulos que suman alrededor de 55,924.32 

hectáreas, mientras que el segundo corresponde a la empresa Minera Corner Bay S.A de C.V. 

la cual cuenta con siete títulos que representan 9,235.23 hectáreas. Entre estas dos empresas 

tienen bajo su poder concesionado aproximadamente el 9.37% del territorio del municipio, que 

equivale al 46.89% del territorio concesionado a la actividad minera en Álamos, razón por la 

que se eligen estas dos minas como base de la presente investigación.   

 

Figura 3. Concesiones mineras en Álamos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Marco Geoestadístico de Inegi, 2019, de la Secretaría 

de Economía, 2017 y de la Comisión Nacional del Agua, 2017. 
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Al norte del municipio, se encuentra el proyecto Piedras Verdes, que cuenta con reservas 

estimadas en 420.3 millones de toneladas de cobre y se posiciona como la tercera mina de cobre 

más grande a nivel estatal y nacional. Al sureste de la cabecera municipal, a aproximadamente 

45 km se ubica la mina Álamo Dorado, donde su tonelaje de mineral promedio en molienda es 

de 4,000 ton/día con una ley de plata de 118 gr/ton y 0.33 gr/ton de oro. Ambos proyectos 

comienzan operaciones en el 2006, Álamo Dorado concluye con ellas en 2017 (Camimex, 2007; 

González, 2009; Cobre del Mayo, 2017). El Cuadro 1 resume las principales características de 

estos dos proyectos mineros.  

 

Cuadro 1. Principales características de las minas Piedras Verdes y Álamo Dorado. 

Piedras Verdes Álamo Dorado 

 Compañía: Invecture Group/ Frontera 

Copper Corp. 

 Capital: México/Canadá  

 Empresa: Cobre del Mayo S.A. de 

C.V. 

 Producto: Cátodo de cobre 

 Proceso: Lixiviación en montones y 

planta ESDE* 

 Capacidad estimada: 32,000 

toneladas por año 

 Inversión de capital: 106 millones de 

dólares 

 Vida minera: 25 años 

 Compañía: Pan American Silver 

Corp.  

 Capital: Canadá 

 Empresa: Minera Corner Bay S.A. de 

C.V. 

 Producto: Oro y Plata 

 Proceso: Lixiviación dinámica 

 Capacidad estimada: 5 millones de 

onzas de plata y 14 mil onzas de oro 

por año 

 Inversión de capital: 80 millones de 

dólares 

 Vida minera: 9 años 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Camimex, 2007 y del Directorio del Sector Minero. 

*ESDE: Extracción por solventes y Depositación Electrolítica  

 

La plata es el mineral más importante en la producción minera de Álamos. Entre 2008 y 

2013 el municipio produjo en promedio el 60.73% del total a nivel estatal, pero a partir de 2014 

esta proporción comienza a presentar una tendencia a la baja hasta llegar al punto en que para 

2018 tan solo produjo el 6.30% de la plata total del estado. Otro de los productos extraídos en 

esta mina es el oro, que de igual forma presenta una tendencia a la baja durante este periodo. Su 

punto máximo de producción fue en 2015, cuando se extrajeron 783.80 Kg. Durante este periodo 

el oro producido en Álamos representó en promedio tan solo el 2.05% de total estatal (Figura 

4). La tendencia a la baja de estos dos minerales se relaciona con que la mina Álamo Dorado se 

acercaba al cierre de sus operaciones después de casi 11 años. 
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Figura 4. Producción anual de plata y oro en Álamos, 2008-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los informes anuales de Camimex 2008 a 2019. 
 

La producción de cobre del municipio de Álamos promedia el 2.05% de la producción 

total de Sonora en el periodo de 2008 a 2018, a pesar de que este porcentaje se encuentra bastante 

lejos de la producción de cobre en los municipios de Cananea y Nacozari de García cuyo 

promedio anual es de 47.22% y 39.01%, respectivamente. En 2017, Álamos era el tercer 

municipio a nivel nacional en la producción de este mineral lo que condujo a tener una posición 

reconocida en el ámbito minero.  

La Figura 5 ilustra la producción anual de cobre en este municipio. En ella se observa 

una tendencia relativamente constante, sin embargo, en 2008, por el desplome de los precios del 

cobre se cierran temporalmente las actividades de la mina Piedras Verdes. En 2009 fue adquirida 

por el Grupo Invecture S.A. de C.V. siendo este mismo año el de menor extracción de cobre, 

con tan solo 7,910 toneladas (Camimex, 2010).    

A pesar de dicha tendencia constante de extracción, la mina perteneciente a la empresa 

Cobre del Mayo ha contado ya con algunos recortes cosiderables de personal, que en palabras 

de un ex tabajador de la compañía, se explican porque “el material que está extrayendo no es 

de alta ley, eso quiere decir que no es tan puro el cobre que están sacando y está costando más 

producirlo y pues reduciendo costos, despidiendo gente” (Comunicación personal ex trabajador 

de mina 3, 2020). 
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Figura 5. Producción anual de cobre en Álamos, 2008-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los informes anuales de Camimex 2008 a 2019. 
  

Estos dos proyectos mineros operan bajo la técnica a cielo abierto5. Es importante señalar 

que los procesos productivos de este tipo se caracterizan por extraer grandes volumenes de 

mineral en poco tiempo y sus efectos son devastadores. Existen ejemplos contundentes de que 

un manejo inadecuado en los procesos de la actividad y/o el bajo control de residuos puede 

provocar impactos graves, como el caso del derrame de sulfato acidulado de cobre en los ríos 

Bacanuchi y Sonora, en agosto de 2014 donde se afectó a siete municipios del estado de Sonora, 

principalmente en sus actividades agropecuarias. En este sentido es que se considera conviente 

que esta actividad extractiva se controle de manera rigurosa y que conlleve en su dinámica el 

principio precautorio (Cárdenas, 2013; Tetreault, 2013; Vázquez, 2017). 

La importancia de la actividad minera en el largo plazo en Álamos resulta contrastante 

con su contexto socioeconómico, que lo coloca como uno de los municipios con mayores niveles 

de marginación y pobreza del estado, con una carencia de oferta de empleos bien remunerados 

y con un bajo grado de accesibilidad. Sin embargo, en contraparte también es un municipio 

                                                 
5 Esta técnica se refiere a la excavación superficial para la extracción de minerales metálicos y no metálicos de 

cuerpos minerales localizados a profundidades menores a 160 metros, puede emplearse para cualquier tipo de 

depósito de mineral en cualquier tipo de roca. En cambio, la técnica de minado subterráneo se refiere a la 

explotación de recursos mineros que se desarrollan por debajo de la superficie del terreno, y su selección de uso 

depende de factores como resistencia del mineral y de la roca encajonante, tamaño, forma, profundidad, ángulo de 

buzamiento y posición del depósito, entre otros (SGM, 2017).  
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donde se reconoce su riqueza en biodiversidad, la cual lo posiciona como una zona de gran 

importancia para el país, y se materializa con su Área de Protección de Flora y Fauna “Sierra de 

Álamos-Río Cuchujaqui” (Ramírez et al., 2016). Además, este municipio es reconocido como 

un sitio de riqueza cultural con una construcción colonial producto de su fundación minera. Así, 

desde una perspectiva integral, los aspectos históricos, socioeconómicos y ambientales que 

describen a Álamos, desde una perspectiva integral, es lo que hace que se considere como una 

zona de interés para ahondar en esta investigación. 
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CAPÍTULO II. MARCO NORMATIVO QUE PERMITE LA EXPLOTACIÓN MINERA 

A CIELO ABIERTO 

 

A partir de la década de 1990 algunos gobiernos latinoamericanos como México y Chile, que se 

caracterizan por su extensa riqueza en recursos naturales, empezaron a revisar y adaptar sus 

legislaciones mineras con el fin principal de atraer inversión extranjera. El caso específico de 

México se caracteriza por atraer este tipo de inversión por medio de la desregulación y la 

exención de impuestos. Esta atracción se realizó con una mayor apertura que dio lugar a otorgar 

mayores concesiones a las empresas extranjeras y logró orientar sus inversiones hacia nuevos 

proyectos mineros y/o ampliaciones de los que ya existían (Boccardi et al., 2008; Tetreault, 

2012; Ávila-García, 2016).   

Según la Encuesta Anual del Instituto Fraser de empresas mineras (2018) que se aplica 

a empresas mineras y de explotación, y evalúa los efectos de la dotación de minerales y factores 

de política pública, México se encuentra entre los primeros lugares de atracción minera en 

América Latina solo detrás de Chile y Perú. Los factores de política que esta encuesta incluye 

son: la incertidumbre relativa a la aplicación de los reglamentos vigentes y reglamentos 

ambientales, la duplicación regulatoria, el régimen jurídico y fiscal, la incertidumbre sobre las 

zonas protegidas y las reivindicaciones territoriales en disputa, la infraestructura, acuerdos 

socioeconómicos y las condiciones de desarrollo de la comunidad, las barreras comerciales, la 

estabilidad política, la calidad de la base de datos geológica, por señalar los más importantes. 

Esta atracción de nuevas inversiones trajo consigo el incremento de los ingresos de las 

compañías mineras, así como de los gobiernos de estos países (Saade, 2013), pero se cuestiona 

el beneficio a las comunidades. 

La actividad minera es un ejemplo claro de control y acceso a los bienes y servicios que 

provee el ecosistema, entre los grupos de poder, pues los recursos naturales estratégicos están 

en manos de particulares gracias a que han sido cedidos por el Estado a través de la concesión 

de importantes extensiones del territorio mexicano y su riqueza mineral. Esta cesión se ha 

efectuado a través de cambios en la normatividad que han privilegiado a inversionistas privados 

nacionales y extranjeros (Machado, 2011; Tetreault, 2013).  Por ello es por lo que se considera 

relevante hacer un acercamiento al proceso de cambios normativos relacionados con la actividad 

minera.  



 

16 

 

Reformas a la normativa minera 

 

Desde la época de la colonización la minería del país se encontraba suscrita al control que ejercía 

el capital foráneo sobre los más ricos yacimientos de México. Esto cambió en 1961, cuando se 

promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Explotación y 

Aprovechamiento de los Recursos Minerales, mejor conocida como “Ley de Mexicanización de 

la Minería”. Sus principales objetivos fueron impulsar el crecimiento de la industria minera que 

se encontraba desde finales de la segunda Guerra Mundial en una fase de estancamiento, orientar 

la producción minera hacia los mercados e industrias nacionales; y asegurar el control del Estado 

y de los inversionistas nacionales en las empresas mineras por medio de restricciones impuestas 

al capital extranjero (Cornejo, 1985; Bracamonte et al., 1997; Delgado y Del Pozo, 2001).  

Sin embargo, gracias a los cambios normativos que se presentaron desde la década de 

1980, es que no tardó mucho en que la actividad minera del país volviera a manos de grandes 

capitales extranjeros, donde destacan compañias canadienses. Pero también esta actividad se 

encuentra en manos de capitales nacionales que, según Delgado y Del Pozo (2001) se vieron 

fortalecidos y potenciados por dicho proceso de mexicanización, entre los que destacan: Minera 

Frisco, Industrias Peñoles y Grupo México.  

Hacia 1982, como consecuencia de la severa crisis y los profundos desequilibrios 

macroeconómicos que pasaba México, se generan las condiciones para adoptar la agenda 

neoliberal. Cuando Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia en 1988 muestra intenciones 

de profundizar las reformas estructurales neoliberales. En este contexto se apuesta por la 

privatización del sector minero como una solución al estancamiento de la producción minera 

nacional y a los problemas financieros que presentaban las compañías paraestatales (Delgado y 

Del Pozo, 2001; Castro, et al., 2015; Tetreault, 2013).  

Son cuatro los cambios legales, más relevantes, que estimularon la inversión extranjera 

en el sector minero; el primer cambio se refiere a la reforma implementada al artículo 27 

constitucional6 de noviembre de 1991, que se fundamentó bajo el argumento de que la 

restricción a la circulación en el mercado de tierras era una limitante para la modernización y 

                                                 
6 Vildósola (1999), considera al Artículo 27 de la Constitución Política de 1917 como “la matriz, fuente y piedra 

angular de la concepción jurídica, principios y definición de la propiedad sobre los recursos naturales en general, 

y del dominio de la Nación mexicana sobre los recursos mineros en especial; así como de su objeto y contenido, 

naturaleza jurídica y efectos, lo que en su conjunto estructura todo el derecho minero de México” (pp. 236). 
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competitividad en el mercado internacional. La reforma a este artículo aunado a las derivaciones 

a la Ley Agraria7, dieron lugar a los derechos indirectos sobre la tierra por medio de 

arrendamiento, concesión o préstamo, lo que representa un golpe directo sobre la propiedad 

social y facilita así el despojo y la acumulación de la tierra en manos de pocos, ya que se 

otorgaron derechos a los ejidatarios para enajenar o vender sus parcelas a cualquier tercero 

(Delgado y Del Pozo, 2001; Merchand, 2013; Castro et al., 2015; Cravioto y Aburto, 2019).    

Lo anterior dio como resultado facilitar a intereses privados, en especial a las 

corporaciones transnacionales, incluidas las compañías mineras, el acceso al territorio 

mexicano. Las negociaciones, resultado de estas modificaciones, entre ejidatarios y empresas 

mineras se hacen con carácter ventajoso en términos económicos, ya que estas compañias 

manejan cantidades exorbitantes de dinero que se traducen en promesas de beneficios tangibles 

a corto plazo, que en muchas ocasiones dejan de lado las implicaciones que la actividad puede 

generar en el largo plazo como las relacionadas con el cambio de uso de suelo, las afectaciones 

al recurso agua y los cambios en las actividad productivas que sufren los residentes locales. 

Además, es claro que dichas inversiones no reflejan ni una ínfima parte de las ganancias 

millonarias que extraen del subsuelo y que se refleja en limitada derrama de salarios, ello debido 

principalmente a la poca capacitación con la que cuenta la población aledaña a la actividad 

(Delgado, 2012; Patiño et al., 2012).    

En este sentido, una de las académicas entrevistadas opina que “Todos los cambios que 

se le fueron haciendo a la normatividad fueron en parte sí para precisar una serie de conceptos 

y una serie de lineamientos que había que dar a las empresas… fue como adecuar toda la 

legislación mexicana para que pudiera venir el capital extranjero a invertir, a explotar, a 

extraer los minerales en condiciones seguras para la inversión, o por lo menos con reglas del 

juego claras para la inversión, entonces la legislación se actualizó y se puso en términos claros 

para que la inversión extranjera o nacional tuviera claras cuales serían las bases y las reglas 

del juego sobre las cuales operar” (Comunicación personal académica 3, 2019).  

El segundo cambio legal concierne a la “aplicación” de la nueva Ley Minera en 1993; 

que hizo posible la apertura total de la inversión extranjera en la actividad minera, bajo la figura 

                                                 
7 “Previo al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, estos terrenos ejidales estaban protegidos por la Ley Federal 

de Reforma Agraria, la cual establecía que eran inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que aseguraba 

que la tierra se perpetuara en manos de las familias a quienes les fueron dotadas esas tierras para que fueran su 

principal medio de subsistencia” (Patiño et al., 2012, pp. 2). 
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de Sociedades Mexicanas las cuales son entidades sin ninguna otra restricción a la participación 

del capital extranjero, que no fuera la de constituirse conforme a las leyes mexicanas en la 

materia. Sin embargo, este giro al espíritu nacionalista de la mexicanización pudo entrar en vigor 

hasta 1996, cuando es expedido el instrumento para hacerla efectiva, la Ley de Inversión 

Extranjera, ley que permitió la participación de los capitales extranjeros en el 100% de la 

propiedad, es decir, se retira el componente del 51% en el estatus de conformación de inversión 

nacional para dejar ahora a la inversión a libre elección (Delgado y Del Pozo, 2001; Patiño et 

al., 2012). 

El tercer cambio es la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) que se tradujo en la eliminación de requisitos a la inversión, así como el 

aprovechamiento de oportunidades sin compromisos fiscales como el pago de aranceles a la 

importación de maquinaria y equipo (Patiño et al., 2012).   

La implementación de tratados comerciales como éste, presentan ciertas características. 

En primer lugar, dan pauta para profundizar las asimetrías en la relación entre países 

desarrollados y las economías en vías de desarrollo como México, así como entre los mismos 

países y las poderosas empresas trasnacionales. En segundo lugar, este tipo de tratados se basa 

en el fomento de las inversiones desde una perspectiva principalmente económica, sin dejar una 

real incidencia en las comunidades, es decir, cuenta con una visión de desarrollo que 

básicamente se fundamenta en una apertura comercial que no tiene en cuenta de manera real las 

afectaciones tanto a la sociedad como al ambiente (Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos 

Humanos en América Latina, s.f.).  

El cuarto cambio se relaciona con la publicación en 1999 de un nuevo reglamento para 

la Ley Minera cuyo propósito fue favorecer la participación de la inversión privada en el sector, 

por medio de drásticas simplificaciones administrativas, entre las que destacan fijar plazos 

oficiales de respuesta a la mayoría de las gestiones realizadas por empresas mineras con positiva 

ficta: ello significa que de no haber respuesta oficial dentro de los tiempos establecidos (que son 

relativamente breves), se asumirá automáticamente la procedencia o autorización del trámite 

correspondiente (Delgado y Del Pozo, 2001). 

El artículo 6 de la Ley Minera (1992) dispone: “La exploración, explotación y beneficio 

de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes 

sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Así esta ley garantiza plena seguridad 
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jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras incluso sobre los intereses de las comunidades 

que, junto con la declaración de que los derechos minerales pertenecen a la nación, se traduce 

en relaciones desiguales de poder entre las empresas mineras y los propietarios de la tierra 

(cualquiera que sea el régimen de propiedad) (Delgado, 2012; Tetreault, 2013; Castro et al., 

2015). En otras palabras, cabe cuestionarse a qué se refieren en esta ley con utilidad pública, 

porque lo que queda claro es que estos cambios que se han mencionado se traducen en despojo 

“legal” en el país, sin un beneficio real y sostenido a la población. 

Las posibilidades de participación e incidencia de las comunidades en la toma de 

decisiones se ven reducidas como consecuencia del diseño legislativo y de las prácticas 

gubernamentales que, como se ha visto, privilegian el desarrollo de las inversiones, favorecen 

la presencia de ciertos grupos en la actividad minera del país, y se deja en segundo plano 

aspectos centrales para las sociedades como la protección a la salud y el medio ambiente 

(Fundar, 2002; Cárdenas, 2013).  

Así mismo, durante este periodo de reformas, se podría hablar de un proceso de 

liberación en temas de agua, que comenzó con la creación de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) en 1989 y el decreto en 1992 de la Ley de Aguas Nacionales. A raíz de esta ley y su 

reglamento es que surge el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) con el objetivo de 

llevar las inscripciones de los títulos de concesión y de asignación de aguas nacionales y sus 

bienes públicos inherentes.   

En este sentido, autores como Ávila-García (2016) afirman que las reformas neoliberales 

que se realizaron en el país en materia de agua dieron como resultado una mayor certeza sobre 

los derechos individuales y la creación de un incipiente mercado de agua en el país. Así mismo 

expresan que dicho proceso de neoliberalización del agua se relaciona con la restricción del 

acceso y control de bienes comunes (manantiales, ríos, lagos y humedales) por medio de la 

privatización de la tierra y el otorgamiento de concesiones privadas. 

Es así como hoy las mineras tienen la posibilidad de comprar títulos de concesión de 

agua de la agricultura, usualmente a pequeños productores. Así mismo el Estado facilitó que al 

momento de concesionar las tierras, se les otorgaran los derechos de explotación de agua de 

estos territorios. La relación entre la actividad minera y el recurso agua en nuestro país se define 

como una relación donde destaca la incertidumbre y la falta de información. Trayendo como 

consecuencia que no se cuantifique a ciencia cierta cuánta agua utiliza la actividad minera en 
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México. Por tanto, se considera importante que las autoridades y reguladores de agua evalúen 

de forma más estricta la ubicación y el volumen de las extracciones de agua permitidas en el 

lugar de la mina.  

La Ley Minera (1992) establece en el artículo 19 fracción V, que las concesiones mineras 

confieren derecho a “Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la 

exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso 

doméstico del personal empleado en las mismas”, sin la necesidad de contar con una concesión 

otorgada por Conagua.  

Autores como Cravioto y Aburto (2019) definen a este derecho como ambiguo, difuso y 

no regulado que ha dado pie a abusos y excesos por parte de los concesionarios al momento de 

disponer de este recurso. Aunado a ello, dentro de este mismo artículo fracción VI se expone el 

derecho a “Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso 

diferente a los señalados en la fracción anterior”. Esto deja claro el control que la actividad 

minera ejerce sobre el uso y captación del recurso que bien puede llegar a traducirse en 

problemas de competencia por el agua entre las compañias mineras y las mismas comunidades 

aledañas a la actividad.  

 

Otorgamiento de concesiones mineras  

 

Las reformas aquí mencionadas han dado pie a la apropiación del suelo y el agua por empresas 

mineras trasnacionales y nacionales, de igual forma los cambios expuestos han puesto las bases 

para que la explotación de recursos no renovables se dé bajo cierto grado de facilidad y 

certidumbre. En este contexto de cambio normativo y de búsqueda de atracción de inversión, es 

que se justifica el otorgamiento de concesiones mineras en casi cualquier parte del territorio 

como estrategia para promover el desarrollo económico (Delgado, 2012; Cárdenas, 2013). 

El propósito de la Ley Minera vigente se basa en promover una orientación de beneficio 

económico a favor de las grandes empresas mineras tanto nacionales como trasnacionales en 

demérito de los derechos fundamentales de la sociedad (Fundar, 2002; Cárdenas, 2013). En esta 

ley existen diversos aspectos cuestionables sobre la otorgación de concesiones mineras, entre 

ellos destacan los siguientes artículos:  
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El artículo 11 de la Ley Minera (1992) expresa que las sociedades constituidas conforme 

a las leyes mexicanas son consideradas como legalmente capacitadas para ser titulares de 

concesiones mineras. Las características con las que deben contar se resumen en: 

 Su objeto social se refiere a la exploración o explotación de los minerales o sustancias 

sujetas a la aplicación de la ley minera.  

 Que tengan su domicilio legal en la República Mexicana. 

 Que la participación de inversionistas extranjeros se ajuste a las disposiciones de la ley 

de la materia.  

Dichos requisitos para solicitar una concesión minera en el país podrían considerarse como 

mínimos, se destaca que en ellos no se consideran aspectos como el origen de los capitales que 

componen a la empresa. Aspecto que debería ser tomados en cuenta ya que la presencia de 

inversión de empresas trasnacionales en proyectos mineros destinados a la extracción de 

recursos minerales puede llegar a traducirse en un proceso de competencia entre el capital 

privado y las comunidades (Delgado y Del Pozo, 2001; Guzmán, 2016).  

El artículo 13 de la Ley Minera (1992) establece que: “Las concesiones y las 

asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un 

lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley 

y su Reglamento… Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo 

o comunidad indígena, y dicho pueblo o comunidad indígena solicite dicho terreno 

simultáneamente con otra persona o personas, será preferida la solicitud del pueblo o 

comunidad indígena a efecto de que se le otorgue la concesión minera sobre dicho terreno, 

siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su 

Reglamento” 

El establecimiento de este supuesto derecho de preferencia en favor de los pueblos o 

comunidades indígenas se ve limitado por las condicionantes que se expresan en la ley, de 

solicitar la concesión simultáneamente con otra persona y cumplir con los requisitos necesarios; 

supondría que los pueblos y comunidades indígenas cuentan con los mismos medios que las 

grandes empresas mineras para acceder a la información sobre la riqueza minera del subsuelo 

(Cárdenas, 2013; Ávila-García, 2016).  

El artículo 15 de la Ley Minera (1992) establece que: “Las concesiones mineras tendrán 

una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro 
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Público de Minería y se prorrogarán por igual término si sus titulares no incurrieron en las 

causales de cancelación previstas en la presente Ley y lo solicitan dentro de los cinco años 

previos al término de su vigencia”. 

Significan cien años de concesión para extraer todos los beneficios del subsuelo, bajo un 

panorama de restringido beneficio para la nación e inexistente mejoría de las condiciones de 

vida para la población de localidades aledañas a la actividad minera. Además, es un título de 

concesión que confiere derechos sobre todos los minerales sujetos a la aplicación de la ley, así 

como derechos sobre el recurso agua, situación que se traduce en una distribución inequitativa 

de los beneficios producto de la actividad (Cárdenas, 2013).   

El artículo 21 de la Ley Minera (1992) expresa que: “La Secretaría resolverá sobre la 

procedencia de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de 

servidumbre, previa audiencia de la parte afectada y dictamen técnico fundado. El monto de la 

indemnización se determinará por medio de avalúo practicado por la Comisión de Avalúos de 

Bienes Nacionales, con base en los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley… Las 

expropiaciones de bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación 

agraria”.  

Que la Ley Minera remita a la Ley Agraria, debería establecer una garantía de respeto a 

los derechos de ejidos y comunidades. Sin embargo, en la práctica esto se vuelve la 

implementación de mecanismos como la manipulación, el engaño, la intimidación, o la 

corrupción, por parte de compañías mineras para asegurar sus intereses de explotación de 

minerales en el país, lo que se traduce en el desplazamiento de localidades enteras. Destaca que 

en México hay numerosos casos de reubicación de comunidades para facilitar la explotación 

minera (Patiño et al., 2012; Cárdenas, 2013; Lemus, 2018).  

A pesar de estos aspectos cuestionables sobre el otorgamiento de concesiones mineras, 

para mediados de 2018 ya se contaba con un total acumulado de 25,221 títulos vigentes, los 

cuales ampararon una superficie de 20.97 millones de hectáreas equivalente al 10.72% del 

territorio nacional (Secretaría de Economía, 2018). La Figura 6 ilustra la evolución histórica del 

otorgamiento de concesiones mineras en el país, en ella se muestra una tendencia a la baja del 

número de títulos otorgados; sin embargo, se observa que la superficie concesionada acumulada 

refleja una tendencia constante, donde destaca el 2012 cuando se contaba con 32.6 millones de 

hectáreas concesionadas a la actividad minera lo que equivaldría al 16.52% del territorio 
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nacional (esta superficie estaba amparada por 27,210 títulos de concesión minera). De este 

recuento histórico también destaca que en el 2007 se otorgaron más títulos alcanzando un total 

de 2,423. 

 

Figura 6. Concesiones mineras 2006-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de los Informes de Labores de la Secretaría de Economía 

(2006-2018). 

*Información a junio de 2018. 

 

Los lineamentos que están detrás del otorgamiento de concesiones mineras en el país 

hacen que este aspecto de la actividad tome un carácter discutible. Bajo el escenario expuesto 

es que resulta oportuno retomar los cuestionamientos a la ley que realizan López y Eslava 

(2011): 

“Lo que valdría la pena valorar es si el otorgamiento de dichas concesiones se ha hecho 

en el espíritu de lo dispuesto en el artículo 27 constitucional: hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública, cuidar la conservación de los recursos naturales, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 

urbana. De igual manera valdría la pena valorar si con la entrega de concesiones se respeta lo 

dispuesto en el mismo artículo 27 constitucional, fracción X, donde se establece el deber del 

Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo y garantizar 
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a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo 

nacional” (pp. 29). 

 

Normativa con corte ambiental 

 

Pero no todos los cambios normativos y jurídicos en materia minera tienen un enfoque 

productivo. Vale la pena hacer mención de los principales ordenamientos jurídicos en materia 

minera que están relacionados con la protección del ambiente.  

En la legislación ambiental de México se observan diversos instrumentos que 

contemplan, de forma preventiva, las posibles implicaciones socioambientales de la actividad 

minera. En primer lugar, destaca la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el artículo 28 de 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) (1988), 

establece que: “La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 

puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a 

fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente”. 

Según la LGEEPA (1988), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), es el 

documento que da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo o 

potencial que una obra o actividad generará, y las formas de evitarlo o atenuarlo en caso de que 

sea de carácter negativo. De acuerdo con el reglamento de la LGEEPA en materia de EIA 

(2000), la información que en ella se presente es responsabilidad del promovente del proyecto; 

es decir, es bajo su criterio e interpretación de la situación del lugar donde planean establecerse. 

En este proceso se contempla la posibilidad de consultar a grupos de expertos si es que la 

complejidad del proyecto lo amerita. Una vez recibida la MIA, esta queda a disposición del 

público con el fin de que pueda ser consultada por cualquier interesado.  

En este sentido, autores como Silva (2010) expresan que en este tipo de instrumentos se 

observa que los aspectos sociales están incluidos en la legislación ambiental; de manera puntual 

en el desarrollo y consulta de la MIA, que permite a la comunidad interesada en los proyectos 

mineros involucrarse en el proceso, pero también cuestiona si estos alcances sociales son 

llevados a la práctica con éxito.    
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En segundo lugar, también se busca el fomento de acciones para elaborar un sistema de 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que según la Ley Federal Sobre Metrología y 

Normalización (1992) una NOM es “la regulación técnica de observancia obligatoria expedida 

por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, 

que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones 

aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 

producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 

marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación”. Entre las NOM 

referentes a la actividad minera, destacan las siguientes:  

 La NOM-120-SEMARNAT-2011 establece las especificaciones de protección 

ambiental en aquellos proyectos de exploración minera directa que se lleven a cabo en 

zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y templados en donde 

se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de 

coníferas o encinos. 

 La NOM-141-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones para la caracterización 

de jales y la caracterización del sitio, así como los criterios para la mitigación de los 

impactos ambientales por la remoción de la vegetación para el cambio de uso del suelo. 

Asimismo, señala especificaciones y criterios ambientales para las etapas de preparación 

del sitio, proyecto, construcción, operación y post-operación de presas de jales, y para 

el monitoreo.  

 La NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 establece criterios para la caracterización y 

determinación de concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, 

bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio, 

vanadio y sus compuestos inorgánicos, así como los criterios de remediación.  

 La NOM-155-SEMARNAT-2007 establece las especificaciones para la caracterización 

del mineral lixiviado o gastado y del sitio, así como los requisitos de protección 

ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, cierre y 

monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. 

 La NOM-157-SEMARNAT-2009 establece los elementos y procedimientos que se 

deben considerar al formular y aplicar los planes de manejo de residuos mineros, con el 

propósito de promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos, 
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así como alentar su manejo integral a través de nuevos procesos, métodos y tecnologías 

que sean económica, técnica y ambientalmente factibles. 

 La NOM-159-SEMARNAT-2011 establece las especificaciones para identificar la 

peligrosidad del residuo, así como los requisitos de protección ambiental para las etapas 

de caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación, cierre y 

monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de cobre. 

Además de dichas NOM, en el país también existen sanciones administrativas, civiles y penales 

para las infracciones ambientales. El artículo 15 de la LGEEPA (1988) expresa que aquel que 

“realice obras o actividades que afecten a puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, 

minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación 

implique”. Entre las sanciones administrativas que contempla el artículo 171 de esta ley se 

encuentran:  

 Multa de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo. 

 Clausura temporal o definitiva, parcial o total.  

 Arresto administrativo hasta por 36 horas.  

 Decomiso de los instrumentos, productos o subproductos directamente relacionados con 

infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos 

genéticos. 

 Suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 

correspondientes  

El establecimiento del sistema de NOM y del sistema de sanciones para las implicaciones de la 

actividad minera, pueden significar discursivamente que el sector minero se va ajustando 

paulatinamente a los principios básicos de desarrollo sustentable. Sin embargo, destaca que la 

actividad minera en México es considerada como prioritaria para el desarrollo y que la 

legislación ambiental en el país no es lo suficientemente restrictiva y no tiene el personal 

necesario para dar seguimiento a los impactos sobre el medio y la población (Silva, 2010). 

En este panorama de cambios normativos y estructurales se hace evidente aplicar las 

normas en materia ambiental y la necesidad de buscar instrumentos para resarcir parte a las 

poblaciones aledañas que subsisten cerca de las actividades mineras. Así en el 2014 entra en 

vigor el Fondo Minero, con el objetivo propuesto de elevar la calidad de vida de los habitantes 

de las zonas de extracción minera, por medio de la generación de inversión física que conlleve 
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un impacto social y ambientalmente positivo (DOF, 2014). Este instrumento se describe a 

detalle tanto en formación como funcionamiento, en el siguiente capítulo.   

Los instrumentos expuestos, pueden considerarse como pieza clave en la toma de 

decisiones, ya que pueden contribuir a una mejor planeación en zonas donde se presentan 

modificaciones por la presencia de un proyecto minero. Una planeación que debiera tender a 

considerar elementos sociales, económicos y ambientales, además de contemplar la 

participación de la comunidad. Sin embargo, en la práctica, no siempre se realiza la aplicación 

de dicha participación lo que se traduce en una contradicción entre lo que la normativa estable 

y lo que realmente se lleva a cabo (Silva, 2010).  

 

Canadá y su relación con la actividad minera en México  

 

Como se ha mencionado, la normativa y las reformas transitadas en México, hacen que, hablar 

de los capitales trasnacionales, sea casi obligatorio, por ello vale la pena señalar algunas 

cuestiones sobre Canadá y su relación con la actividad minera.  

Las empresas mineras canadienses en México, así como en otros países de América 

Latina, se vinculan principalmente con la minería de metales preciosos como el oro y la plata. 

Específicamente su presencia en el país se debe, claro, a la gran riqueza mineral del territorio 

mexicano, pero más allá de cuestiones naturales, se relaciona en gran medida a la apertura y la 

flexibilidad de las diversas normas de inversión extranjera durante la gestión de Carlos Salinas 

de Gortari; y a esto también hay que sumar las propias características de Canadá que lo han 

convertido en una plataforma idónea para las empresas mineras (Sacher, 2010; Sariego, 2011; 

Merchand, 2013).  

“los canadienses vienen a México, los capitales extranjeros vienen a México en la 

actualidad, por la laxitud, porque lo que no pueden hacer allá si lo pueden hacer aquí, entonces 

la misma cosmovisión que te da el neoliberalismo donde el Estado en lugar de ser un regulador 

es un facilitador te mete en esa dinámica de priorizar al empresario y a la empresa por sobre 

los trabajadores y el medio ambiente y minimizar el papel del Estado, y eso abrió las 

compuertas para que entraran a manos llenas” (Comunicación personal con académico 2, 

2019). 
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Canadá es un país reconocido por su reputación de “buen gobierno” gracias a su discurso 

de compromiso con el cuidado del ambiente y el respeto por las comunidades. Sin embargo, es 

también considerado un paraíso judicial para las empresas mineras, principalmente por el vacío 

jurídico que existe al momento de incriminar a las trasnacionales por los abusos que éstas 

llegaran a cometer en el extranjero. Así mismo, empresas mineras encuentran a la Bolsa de 

Valores de Toronto (TMX) como una plataforma ideal para desplegar sus actividades alrededor 

del mundo: el 60% de las empresas mineras de exploración y explotación del planeta están 

inscritas en esta bolsa de valores, que representa el 80% de las transacciones del sector y el 36% 

del capital minero mundial. Lo anterior posiciona a Canadá como líder mundial del sector. Por 

razones como éstas es que autores como Sacher (2010), califican a la jurisdicción canadiense 

como “un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato 

estatal a su servicio” (pp. 1).   

La presencia de empresas trasnacionales como las canadienses, es un tema que autores 

como Moore (2009) y el Tribunal Permanente de los Pueblos (2016). Ambos abordajes se basan 

principalmente en la reflexión crítica sobre el rol y la responsabilidad que juega el Estado 

canadiense en la actividad minera fuera de sus fronteras. Las aportaciones de estos autores 

pueden resumirse en los siguientes mitos que rodean a la minería canadiense:  

1. El Estado canadiense actúa de forma responsable y trasparente, además garantiza medios 

para regular a las empresas mineras que operan en el extranjero.  

2. La minería es el motor de crecimiento más eficaz para el desarrollo de las economías 

locales y nacionales, ya que los beneficios de dicha actividad se quedan en los países 

donde se extraen los minerales. El desarrollo local generado por las minas contribuye al 

mejoramiento de las condiciones de vida, fortalece el tejido social y reduce la migración 

y descomposición de las comunidades.   

3. Los estados son soberanos en sus relaciones con las empresas mineras y pueden decidir 

que yacimientos se explotarán en sus territorios. Así que ningún proyecto minero se lleva 

a cabo sin el consentimiento previo de las comunidades indígenas.  

Estos mitos quedan muy lejos de las realidades locales de las comunidades donde se desarrolla 

la actividad; lo que se relaciona principalmente con aspectos como el marco normativo local o 

el del propio país de origen del capital minero, el desconocimiento de las comunidades sobre 

sus propios derechos, la falta de trasparencia de la actividad, el interés privado por la búsqueda 
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de las máximas ganancias a pesar de las implicaciones socioambientales que esto conlleva y las 

asimetrías de poder presentes en la relación comunidad-empresa minera.  

Entonces las adaptaciones de la normativa mexicana dan pie a la atracción de inversión 

extranjera, pero no hay que dejar de lado el apoyo político, económico y jurídico que el gobierno 

de Canadá otorga a sus empresas mineras, así como las deficiencias de su propio marco 

normativo que abonan a la presencia de trasnacionales en nuestro país, y a todas las 

implicaciones que dicha presencia conlleva (Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos 

Humanos en América Latina, s.f.).  

 

Limitantes del marco jurídico  

 

La ambición por saquear los recursos minerales del país ha hecho que las políticas públicas 

nacionales de explotación de recursos naturales se vean cada vez más distantes de las 

necesidades de la población. Si el marco jurídico no es modificado el statu quo continua y, con 

ello, el despojo a la nación, en sus diferentes vertientes de afectación: a los pueblos indígenas, 

a la hacienda pública, a la ecología, a los derechos de los trabajadores mineros y al patrimonio 

del país, ya que los beneficios obtenidos por la extracción de minerales se transfieren 

fundamentalmente a empresas extranjeras a cambio de muy poco (Cárdenas, 2013; Lemus, 

2018). 

El marco regulatorio mexicano se caracteriza por ser reactivo antes que preventivo, y 

esta podría ser una de sus más importantes limitaciones. En este sentido es que se considera 

fundamental que los gobiernos cuenten con un marco institucional que monitoree constante y 

estrictamente el ciclo completo de los proyectos mineros desde la fase de exploración hasta el 

cierre y abandono del sitio, pero de igual forma que cuente con restricciones en el proceso de 

asignación de concesiones con el fin de prevenir implicaciones en zonas de alto valor 

ecosistémico o cultural. A ello se suma el reto que existe en la gestión de los recursos obtenidos 

por la minería de manera óptima y en que las leyes y normas incorporen a la población local 

como beneficiaria real de la presencia de esta actividad extractiva (Saade, 2013).  

Después de la revisión de la normativa mexicana, surgen más cuestionamientos en 

relación con el papel que ésta desempeña en el sector minero del país. Este marco regulatorio 

da pie a la construcción de la imagen de un México abierto a los capitales extranjeros; esto se 
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resume en que las empresas ven a nuestro país como un sitio de inversión libre, sin ningún 

castigo o sanción frente al daño, donde el pagar multas no afecta sus ganancias y donde los 

diferentes niveles de gobierno siguen permitiendo abrir de par en par la explotación del territorio 

sin ninguna restricción. En otras palabras, el Estado privilegia el discurso económico y de 

desarrollo; y es en este sentido que las empresas mineras siguen vendiendo su actividad bajo un 

discurso de importante fuente de empleo, pero la realidad generalmente se caracteriza por ser 

temporal, mal pagado y de alto riesgo, además de basarse en un sistema que lleva al ámbito 

judicial la protesta y profundiza la presencia de conflicto (Cárdenas, 2013; Alfie, 2015; Lemus, 

2018).   

A pesar de que la legislación mexicana reconoce formalmente los derechos a la salud, el 

medio ambiente limpio, el acceso a la información y la consulta pública, su realización práctica 

o aplicación se enfrenta a diversas barreras; por ejemplo, en el caso de una actividad extractiva 

como la minería, las comunidades se ven limitadas para gozar de sus propios derechos, 

principalmente por el desconocimiento sobre las posibilidades de acción jurídica con las que 

cuentan. Ello se traduce en una comunidad con una posición precaria y dependiente en términos 

de acceso a la justicia, situación que no se limita sólo a un pequeño ámbito donde se desarrolla 

la actividad, sino que, debido a las características intrínsecas de las empresas mineras, dicha 

implicación llega a afectar un territorio amplio y por un largo periodo de tiempo; es decir, 

mientras sea conveniente y redituable al empresario minero (Fundar, 2002; Yacoub et al., 2015).  

La complejidad que representa regular la actividad minera es lo que debe ser la 

motivación para replantearse las bases jurídicas que han facilitado la presencia de injusticias y 

afectaciones a la comunidad y al ambiente. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL  

 

El sistema de producción imperante fomenta un deterioro del ambiente a niveles alarmantes. En 

este sentido, desde los años 1960-70´s surgen perspectivas de análisis y se discuten diferentes 

formas de afrontar las implicaciones producto de ello. Dentro de esta búsqueda por hacerle 

frente a la problemática ambiental, surgen diversas corrientes del ambientalismo8 con diferentes 

posturas de análisis. Mismas que van desde posiciones hegemónicas que son principalmente 

promovidas por organismos internacionales por medio de conceptos como la sustentabilidad, la 

cual cuenta con una amplia aceptación discursiva. Hasta posturas que se enfocan en mayor 

medida a la dimensión social de la problemática ambiental, como la ecología política que 

defiende la necesidad de un cambio de sistema, en el cual se promueva resolver los conflictos y 

desigualdades en torno al uso de recursos naturales (Rivera, 2011).  

El discurso oficial predominante plantea el concepto de desarrollo sustentable, que se ha 

popularizado desde su aparición en el informe “Nuestro Futuro Común”, publicado en 1987, 

donde se define como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

(CMMAD, 1987).   

La tendencia actual es cobijar las actividades bajo el telón de esta vertiente. Misma que 

cuenta con una amplia aceptación pública y representación política, en términos prácticos se ha 

avanzado en la creación de instituciones, normativas, discursos y propuestas como los objetivos 

de sustentabilidad, y aunque es un concepto que se ha logrado materializar en variables e 

indicadores para medir el “estado” del ambiente, con el objetivo de crear insumos para elaborar 

política ambiental, poco se ha alcanzado en materia de acciones reales que logren frenar el 

deterioro del medio. En este sentido, la medición y evaluación de los efectos ecológicos y 

socioeconómicos de la actividad humana aún presenta grandes deficiencias para su 

implementación (Brenner y Hüttl, 2009; Rivera, 2011; Paniagua y Moyano, 2015).    

                                                 
8 Para conocer más detalles de las diferentes perspectivas de análisis y discusión ambiental, consultar la tipología 

del pensamiento ambientalista propuesta por Foladori (2005). Este autor buscó simplificar y sistematizar las 

diferencias entre las principales posiciones frente a la crisis ambiental, su aportación como diferenciador de otras 

tipologías que en su trabajo se realizó bajo una profundización teórica detrás de cada perspectiva, y así resume 

cuales son las causas y soluciones ante la crisis ambiental que cada perspectiva propone.     
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Esta perspectiva dominante es foco de argumentos críticos; por ejemplo, que no suele 

considerar o por lo menos no de manera explícita, las realidades sociales, económicas y políticas 

que son a final de cuentas las causas que determinan las implicaciones socioambientales. Ésta 

aborda mayormente dichas implicaciones desde un punto de vista que acentúa las dimensiones 

técnicas, como parte de un enfoque gerencial de solución de problemas sin un análisis integral 

que explique sus causas, es decir, una visión un tanto reduccionista (Bryant y Bailey, 1997; 

Foladori, 2001; Rivera, 2011).  

Las críticas a las que se ha enfrentado el paradigma del desarrollo sustentable no son 

impedimento para que existan sectores productivos que buscan operar bajo esta lógica. Autores 

como Treviño et al. (2003) afirman que un sector productivo será sustentable si su proceso no 

impacta al ambiente y a su vez, es redituable económicamente; por tanto, se está en la búsqueda 

de la sustentabilidad, a través de acciones, planes diversos de uso de recursos naturales, estudios 

de costo-beneficio de proyectos, estudios de riesgo y de impacto ambiental y la selección de 

tecnología menos dañina a la naturaleza.  

La minería sustentable retoma este discurso e introduce como ejes principales aspectos 

relacionados con la dimensión social, como son la consulta comunitaria, la redistribución 

equitativa de los recursos y el respeto de los derechos humanos (Mining Association of Canada, 

2019). Sin embargo, destaca el argumento crítico de que esta actividad extractiva por su propia 

naturaleza de operación y por sus implicaciones socioambientales, tiene una posibilidad baja de 

lograr operar de acuerdo con una perspectiva sustentable (Montero, 2003).  

Entonces, alrededor de la actividad minera se encuentran dos discursos muy distintos. 

Por un lado, se reconoce a los proyectos mineros, en especial a los que operan bajo la técnica 

de cielo abierto, como devastadores para el ambiente y para las comunidades aledañas a la 

actividad. Pero, por otro lado, existe este afán de instituciones financieras internacionales como 

el Banco Mundial y la clase política de diversos países, de promover discursivamente a las 

actividades mineras principalmente en países menos desarrollados, como mecanismo para 

fomentar el desarrollo económico, como medio para el combate a la pobreza, como generador 

de empleo y como fuente de activación económica (Boccardi et al., 2008; Delgado, 2011; 

Composto y Navarro, 2012; Alfie, 2015). 

Sin embargo, en la realidad se trata más de una actividad extractiva que genera 

economías de enclave, provoca implicaciones socioambientales, degrada la democracia y 
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ampara injusticias, problemáticas que no pueden analizarse desde una perspectiva de las 

ganancias económicas sino bajo la lógica de toda una tradición de colonialismo (Delgado, 2011; 

Gudynas, 2017). 

La actividad minera es un tema amplio y complejo que requiere de un análisis crítico. 

Las implicaciones que esta actividad tiene en un sitio cualquiera se manifiestan bajo un conjunto 

de relaciones y procesos escalonados entre actores, que incluye las estructuras sociales locales, 

una escala intermedia concentrada en las políticas nacionales y los procesos internacionales 

relacionados primordialmente con el comportamiento de los precios en el mercado.  Por dichos 

factores es que resulta necesario retomar el enfoque de la ecología política que nos permite 

dilucidar la problemática ambiental bajo la lógica de análisis de estructuras sociopolíticas y los 

conceptos de desigualdad y justicia, es decir, abordar las implicaciones socioambientales como 

efectos de las asimetrías de poder que imperan en una sociedad (Palacio, 2006; Walker, 2006; 

Bebbington, 2007; Tetreault, 2008; Brenner y Hüttl, 2009; Lechner et al., 2017). 

 

Ecología política  

 

Dentro de la política, la naturaleza se ha convertido en un referente persistente, tanto por la idea 

de su conservación, como por la lógica de disputa y de apropiación social que la rodea. Es así 

como se entrecruzan algunas corrientes de pensamiento que plantean que los recursos naturales 

deben dejar de ser objeto de dominio y aprovechamiento para ciertos grupos de poder, comenzar 

a ser reapropiados y contar con un nuevo significado (Leff, 2003; Durand et al., 2011).  

Entre estas posturas del pensamiento destaca la ecología política, la cual propone 

emplear herramientas de la economía política al análisis de los problemas ambientales, en este 

caso los efectos de la actividad minera a nivel municipal. Cabe destacar que a este enfoque se 

le reconoce como un enfoque teórico no homogéneo y criticado principalmente por dos 

aspectos: primero, por sostenerse en una gama de macro-teorías provenientes de disciplinas 

como la geografía, la política, la economía, la antropología y la sociología; y segundo por sus 

limitantes en el lado pragmático, al no contar con herramientas metodológicas que le permitan 

competir con otros enfoques que tienen metodologías más contundentes (Brenner y Hüttl, 2009). 

Sin embargo, sus planteamientos son básicos para el caso del municipio de Álamos, la limitante 
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metodológica se subsana con la inclusión del análisis espacial, que permite visualizar las 

implicaciones reales sobre el territorio.   

Se puede definir como un campo de discusión inter y transdisciplinario. Basa su análisis 

en exploraciones empíricas, donde se reflexiona y discute en términos de escalas temporales y 

espaciales tanto en las relaciones de poder en torno a la naturaleza, con un énfasis en la 

preocupación por la gobernanza, el uso, el usufructo, la transformación, la apropiación, el acceso 

y el control de esta o partes de ella por diversos actores sociopolíticos, como de los conflictos 

que entre ellos emergen (Palacio, 2006; Walker, 2006; Bebbington, 2007; Tetreault, 2008; 

Durand, et al., 2011; Comas d’Argemir, 2012; Delgado, 2013).  

Este enfoque plantea como principales causas de la degradación ambiental al 

colonialismo e imperialismo, así como a las estructuras económicas y políticas contemporáneas 

y la distribución desigual de los recursos (Tetreault, 2008). Se afirma que existe una geografía 

de la extracción de recursos mineros muy diferente a la geografía del consumo de minerales; es 

decir, se observa una clara diferenciación entre los países del Sur y del Norte geopolítico, donde 

se concentran las actividades extractivas en los primeros y los mayores índices de consumo en 

los segundos (Machado, 2011; Acosta y Brand, 2017).  

Bajo este argumento es que se puede pensar que el repunte de la actividad minera, en 

diversas zonas de países como el nuestro, es resultado de la geopolítica del neoliberalismo, 

existen diversos ejemplos latinoamericanos, sobre como la minería ha vuelto a establecerse 

como una actividad extractiva de interés político y económico, pero a su vez con una realidad 

de conflicto, desigualdad e injusticia (Machado, 2010; Lamberti, 2011; Gudynas, 2017). 

Los trabajos como el presente, que se basan en el enfoque de la ecología política para 

analizar la problemática ambiental, fundamentalmente se desarrollan a partir de tres supuestos 

básicos: la desigualdad entre actores, las implicaciones políticas de poder y la construcción del 

discurso (Bryant y Bailey, 1997; Krings y Müller, 2001, citado en Brenner y Hüttl, 2009). Estos 

supuestos se interrelacionan y explican el caso de Álamos, como se describen adelante. 

El primer supuesto es que los costos y beneficios asociados al cambio ambiental se 

distribuyen mayormente de manera desigual entre los actores. Ejemplo de ello, es que la 

apropiación de los recursos no renovables como los minerales, se resume en la presencia de una 

paradoja del desarrollo. Es decir, un pueblo rico en minerales se enfrenta, por un lado, al hecho 

de que los minerales se exportan con una gran cantidad de bienes y servicios ecosistémicos 
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muchas veces no incorporados en los discursos. Entre éstos destacan el agua, la energía y la 

capacidad de sumidero como objetos de transferencia ecológica y, por tanto, en una apropiación 

indirecta por parte de los países importadores de minerales. Por otro lado, se enfrenta a que las 

ganancias derivadas de la actividad minera no quedan en la región ya que se concentran en 

manos del gran capital extranjero y en menor medida en capital nacional, circunstancia que a 

pesar de elevar indicadores como el producto interno bruto (PIB) y hablar de desarrollo 

económico interno, aumenta la desigualdad y la pobreza de los territorios donde se lleva a cabo 

la propia actividad minera (Faber, 2008; Delgado, 2010; Tetreault, 2013; Méndez y Rodríguez, 

2015; Cravioto y Aburto, 2019). 

Es así como en América Latina las desigualdades han estado históricamente relacionadas 

con un sistema de reparto de derechos de la tierra y en países como el nuestro se han manifestado 

también desigualdades socioeconómicas arraigadas a la renta minera. Dichos aspectos se 

intensifican con el hecho de que la degradación ambiental producto de la actividad minera 

repercute en mayor medida en zonas rurales pobres donde las comunidades han tenido como 

principal fuente de recursos a la agricultura, la pesca y la ganadería en pequeña escala, o en 

territorios cuyas condiciones físico-geográficas, como son los climas áridos, la topografía 

accidentada y las condiciones de aislamiento, obstaculizan el desarrollo de otras actividades 

económicas y propician fenómenos de migración laboral temporal o permanente  (Sánchez, 

2010; Sariego, 2011; Tetreault, 2012; Dietz e Isidoro, 2014).    

México ha estado bajo la lógica del despojo, primero por los colonizadores, después por 

los hacendados y finalmente por los dueños de diversas compañías nacionales y extranjeras, 

esquema que funciona a partir de mantener a las economías netamente extractivas y de escasos 

encadenamientos productivos endógenos, como el caso de México donde solo se cuenta con 

procesos de fundición y en algunos casos con algún grado de refinamiento (Delgado, 2011; 

Rivera, 2011; Azamar y Ponce, 2014).  

La actividad minera en varios municipios de México se ha manifestado como un proceso 

de acumulación por desposesión. Que una minera trabaje bajo esta lógica significa que, por un 

lado, los beneficios obtenidos se acumulan de forma unidireccional para las compañías y, por el 

otro, se despoja a la población de la posibilidad de bienestar a través del acaparamiento de 

medios de producción. Además, si se agrega la transformación que sufre el ambiente, el proceso 
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minero establece situaciones desfavorables para los habitantes de la región (Composto y 

Navarro, 2012; Grigera y Álvarez, 2013; Merchand, 2013; Perreault, 2013; Castro et al., 2015). 

En algunos casos más graves el establecimiento de la actividad minera se traduce en un 

despojo “legal”, caracterizado por abuso de poder, corrupción de las instituciones, falta de 

transparencia en el otorgamiento de concesiones, así como situaciones de violencia que 

gobiernos y empresas ejercen sobre las comunidades aledañas (Saade, 2013; Rapoo et al.,2015). 

En este sentido es que resulta relevante la revisión al marco legal que regula a la actividad 

minera, antes expuesta, ya que ayuda a establecer contextualmente cómo las diferentes reformas 

efectuadas en el país han dado paso a un proceso “legal” de acumulación por desposesión 

(Castro et al., 2015).   

El carácter desigual de las implicaciones socioambientales producto de la actividad 

minera, no es un fenómeno apolítico y tampoco arbitrario, por ello debemos entender a las 

desigualdades sociales y ambientales como asimetrías entre distintas posiciones que grupos o 

individuos ocupan en contextos donde tanto el acceso a bienes básicos (ingreso, salud, agua, 

etc.), como a recursos de poder (derechos políticos, participación, voz, entre otros) se 

caracterizan por ser jerárquicamente estructurados (Faber, 2008; Robbins, 2012; Dietz e Isidoro, 

2014; Scholz, 2014). 

Las desigualdades que se presentan frente a la actividad minera son ejemplificadas en 

Álamos. Por un lado, por ser un municipio que cuenta con características socioeconómicas que 

lo ponen en desventaja para el acceso de bienes básicos, principalmente la obtención de ingresos, 

mientras las compañías mineras cuentan con apoyo político a distintos niveles, lo que significa 

contar con un Estado que busca establecer las condiciones que favorecen la presencia de la 

actividad y la promoción de ella, mediante el discurso minero sobre la generación de empleo. 

Por otro lado, a pesar de que una gran parte de las localidades del municipio se basan en 

actividades relacionadas con los recursos naturales, el acceso a ellos en las localidades aledañas 

a la minería queda condicionado a la presencia de esta actividad.  

Es en este sentido cuando surge la necesidad de introducir conceptos como el de justicia 

ambiental, que de acuerdo con Martínez-Alier (1997), es la base para perseguir el acceso 

equitativo a los recursos naturales y la distribución equitativa de las cargas de contaminación, 

con el fundamento de que entre mayor sea el interés por alcanzar este tipo de justicia menores 

serán las implicaciones ambientales producto de la actividad humana.  
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La calidad del medio en el entorno local es una cuestión crítica, y se convierte en un 

aspecto central para la población que demanda justicia por ser considerada ésta como base del 

bienestar de las personas y las comunidades. En el caso minero, la calidad del ambiente 

dependerá en gran medida de los actores que intervengan en la dinámica de la actividad, que en 

su mayoría son ajenos a la realidad local donde se desempeña, por ejemplo, las compañias 

mineras trasnacionales o funcionarios públicos a nivel federal. Es decir, los debates sobre 

justicia no pueden separarse del debate político en general, que a su vez no pueden aislarse de 

las luchas de poder en la sociedad (Low y Gleeson, 2002).   

El segundo supuesto afirma que lo mencionado hasta este punto se traduce en 

implicaciones políticas en términos de poder. Para entender esto, primero se debe considerar 

que los ecologistas políticos cuando hablan de “poder”, se refieren a la capacidad de un actor 

para controlar su propia interacción con el medio y la interacción de otros actores con el medio. 

Además, esto conlleva tanto lo gubernamental, ya que la política dentro de la ecología política 

debe verse de forma más amplia donde se consideren jerarquías y asimetrías de clase, género, 

etnia, etc., como el reconocimiento de las escalas a las que se pueden presentar, ya sea local, 

regional, nacional, internacional o escalas interconectadas de lo glocal (Bryant y Bailey, 1997; 

Palacio 2006).   

El concepto de glocal es útil en el análisis: “Lo glocal incorpora los procesos complejos 

de interacción de lo global con lo local que los procesos de globalización contemporáneos han 

redefinido profundamente” (Palacio, 2006. pp. 11). Este concepto es relevante para el caso 

específico, porque en esta actividad se llevan a cabo interacciones entre el nivel global (que 

incluyen intereses económicos, requerimientos industriales, inversión de trasnacionales, etc.) y 

las implicaciones socioambientales que se generan a nivel local (alteración en los movimientos 

de personas, contaminación del agua, pérdida de vegetación, etc.).  

La ecología política se enfoca en las relaciones e interdependencia entre actores y 

acciones en diferentes niveles espaciales. La minería a nivel internacional es vista como una 

actividad a desarrollarse en zonas donde las regulaciones y la normativa son más laxas, lo que 

les permiten satisfacer los requerimientos internacionales de minerales, así como la obtención 

de una mayor renta económica. A nivel regional y nacional, esta se fomenta principalmente 

como una actividad promotora de desarrollo económico. Sin embargo, es una actividad que se 
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lleva a cabo a nivel local, por ende, el análisis de dicha actividad debe contemplar estos niveles, 

pero no perder de vista que el foco de interés debe ser lo local.   

El tercer supuesto hace referencia a que los actores construyen sus discursos y establecen 

su posición con el ambiente de acuerdo con sus propios intereses. Estos actores pueden contar 

con diferentes tipos de intereses sobre los recursos naturales, ya sea controlarlos, aprovecharlos, 

conservarlos, etc., lo que determina la condición que pongan sobre dichos recursos. La ecología 

política plantea que la realidad se construye socialmente; en relación con el poder, señala que 

éste puede ser ejercido directamente de un actor sobre otro, pero también que se da en el 

predominio de algún tipo de conocimiento o imposición de una visión sobre otras posibles (Leff, 

2004; Brenner y Hüttl, 2009).   

Por ejemplo, la escasez del agua, que, si bien depende de cuestiones físicas como la 

capacidad del suelo para retenerla, la falta de lluvias, entre otros, también debe considerarse 

como resultado de la escasez o ineficiencia de la infraestructura para la distribución de este 

recurso, pero igualmente puede relacionarse con la asignación desigual del recurso. Por ejemplo, 

que su uso se concentre en actividades económicas estratégicas, lo que deja en segundo término 

el consumo de la población, y entonces la escasez de recursos no está determinada solo por la 

naturaleza, sino que es socialmente construida. En este sentido es que la ecología política 

concluye que los límites sociales son más preponderantes que los límites biofísicos en relación 

con el crecimiento económico (Foladori, 2001; Alba, 2007; Tetreault, 2008).  

En este sentido, la propuesta de la ecología política se resume en que se requiere de un 

Estado activo y con capacidad reguladora sobre las empresas mineras transnacionales y la 

participación de la comunidad en la toma de decisiones, para evitar la acumulación por 

desposesión por medio del extractivismo (Casalis y Trinelli, 2013). Sin embargo, en el contexto 

minero mexicano el Estado no solo no actúa como procurador de justicia, sino que desequilibra 

gravemente la balanza entre comunidades y empresas, “El Estado deja de ser juez para 

convertirse en parte” (Fundar, 2002, pp. 34).  

Según Tetreault (2008), los diversos trabajos que se han realizado bajo los principios de 

la ecología política se pueden catalogar en tres grandes áreas de investigación:  

1. Los estudios históricos y estructuralistas sobre las causas de degradación ambiental. 

2. Los estudios sobre los movimientos sociales ecologistas. 

3. El análisis posestructuralista de los discursos ambientalistas  
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La presente investigación se suscribe bajo la tercera área de investigación mencionada, 

ya que esta área busca establecer conexiones entre la evolución de las condiciones biofísicas y 

la evolución de discursos y prácticas humanas. Además de centrarse en la crítica al discurso 

dominante de desarrollo sustentable y cómo las agendas políticas favorecen los intereses de 

grupos poderosos (Tetreault, 2008). Estas características se ejemplifican en el presente análisis, 

que incorpora los componentes discursivo y espacial, así como el contexto normativo, aspectos 

que definen la actividad minera del municipio de Álamos.  

 

¿Cómo abordar implicaciones socioambientales? 

 

En trabajos como el presente no se puede caer en la trampa de creer que las implicaciones 

socioambientales son productos aislados de una realidad más amplia y que éstas pueden ser 

solucionadas solo por medio de propuestas meramente técnicas. Por el contrario, se debe 

considerar el análisis del contexto político y el económico por ser determinantes para resolver 

las inequidades creadas por la forma de desarrollo actual.   

Se opta por elegir el enfoque de ecología política como base de esta investigación, por 

considerar de forma explícita que el aspecto social es el origen de la problemática ambiental. 

Además de ofrecer herramientas analíticas que contribuyen a entender de manera holística 

problemas sociales y ambientales, ya que evita restricciones intelectuales de disciplinas más 

estrechas (Walker, 2006).  

Entre las razones por las que se consideró al enfoque de ecología política como el más 

acertado para abordar el tema de las implicaciones socioambientales de la actividad minera 

destacan:  

Primero, por ser un enfoque teórico en donde el análisis del poder sigue siendo 

fundamental, además de contar con una relación estrecha con conceptos como desigualdad, 

justicia, pobreza y despojo, entre otros (Walker, 2006).  Es decir, considerar razones 

estructurales que fomentan la reproducción de la problemática ambiental en Álamos.  

Segundo, por la contribución que los estudiosos de este enfoque han tenido en la creación 

de teorías generales, que principalmente sugieren que la creciente acumulación de capital 

demanda una explotación y transformación mayor del entorno natural y social, donde se 

quebrantan los ecosistemas de los que depende y genera implicaciones socioambientales 
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desiguales, sinérgicas e incluso irreversibles. Además, en su mayoría, se presentan en las 

comunidades locales donde se hace referencia al carácter desigual y estructuralmente injusto de 

los sistemas sociedad-naturaleza (Robbins, 2012; Delgado, 2013). Ejemplo de ello es lo 

expuesto en relación con la acumulación por desposesión.    
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CAPÍTULO IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Autores como Cane et al. (2015) exponen que un gran número de evaluaciones que se hacen 

sobre las implicaciones de la actividad minera documentan por separado aquellas de corte 

ambiental y social, porque utilizan metodologías cuantitativas y cualitativas distintas y 

desconectadas que pueden malinterpretar o pasar por alto algunas implicaciones 

socioambientales de esta actividad.  

Con el fin de evitar lo anterior, es que se propone realizar un análisis con enfoque mixto, 

dentro del cual se emplearán métodos de corte cualitativo y cuantitativo con el propósito de 

ahondar en la compleja realidad de la actividad minera en el municipio de Álamos. El enfoque 

mixto se sustenta al incluir tanto el uso de técnicas interpretativas de corte cualitativo derivadas 

en mayor medida de los planteamientos de la ecología política y del análisis del discurso, como 

la inclusión de técnicas cuantitativas al considerar datos estadísticos y uso de la tecnología de 

percepción remota (Robbins, 2012).  

Esta investigación emplea un análisis cualitativo de los discursos de diferentes actores 

donde exponen sus opiniones con respecto a la actividad minera del municipio y una revisión al 

marco legal que regula a la minería en el país. Lo que se complementa con un análisis espacial 

que incluye un índice de vegetación, un índice de estrés hídrico y diversas características 

biofísicas y socioeconómicas del municipio en mapas que ayudan a realizar una aproximación 

a las implicaciones que dicha actividad tiene sobre el territorio.  

Es así como la metodología empleada en este trabajo busca aportar al reconocimiento de 

la complejidad de las implicaciones socioambientales de la actividad minera, y sumar a los 

esfuerzos que se han realizado para combinar métodos cualitativos y cuantitativos en el estudio 

de la problemática ocasionada por esta actividad9.  

 

                                                 
9 Algunos ejemplos de investigación donde combinan metodologías y áreas temáticas, para analizar la problemática 

de la actividad minera son, Schueler et al., (2011) estos autores emplean imágenes satelitales y entrevistas para 

visualizar la problemática de los conflictos por el uso del suelo en una zona de minería de oro a cielo abierto. Otro 

trabajo es el de Cane, et al. (2015) donde fusionan las ciencias sociales, los métodos de los sistemas de información 

geográfica (SIG) y las ciencias del agua para permitir la interpretación de los procesos socioecológicos. Así como 

el trabajo de Palacios y Lundberg, (2006) que compara los resultados del mapeo físico con la percepción de la 

población local sobre los cambios del paisaje en una zona minera. 
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Análisis del discurso 

 

El enfoque de la ecología política incorpora el análisis de discurso como clave para abordar los 

intereses y acciones de los diferentes actores. Este método se ha consolidado como una útil y 

recurrida herramienta de análisis10 para comprender las formas de pensar sobre la naturaleza. 

Parte de la idea de que los discursos son capaces de producir y reproducir relaciones de poder 

desequilibradas, además ayuda a detectar la complejidad de las estructuras y los procesos 

sociales (Escobar, 2000; Leff, 2004; Brenner y Hüttl, 2009; Santander, 2011). 

En este sentido entenderemos que el lenguaje no solo debe considerarse como un 

vehículo para expresar las ideas sino, además, como un factor de constitución de la realidad 

social, es decir se considera “útil leer los discursos para leer la realidad social” (Santander, 

2011, pp. 209).  

Para realizar el análisis del discurso se llevaron a cabo tres pasos: el primero fue la 

identificación de los actores. Se definieron los grupos de actores a través de la revisión 

bibliográfica principalmente de los trabajos que abordaban el tema minero desde una 

metodología cualitativa. Después se inicia la búsqueda de contactos para determinar quiénes 

forman parte y, para extender el número de actores relevantes, se aplicó el concepto de “bola de 

nieve”, es decir se le solicitó a cada uno de los entrevistados que nombraran a otros actores que 

consideraran que podrían aportar información significativa o que tuviera relación directa o 

indirecta con la actividad minera en Álamos y así contar con un panorama más completo sobre 

la actividad: 

 El grupo 1 está compuesto por académicos que radican en Hermosillo, Sonora. Estos son 

docentes y cuenta con trabajos de investigación que se relacionan con la actividad minera 

en el estado. Los entrevistados forman parte de la Universidad de Sonora de los 

Departamentos de Economía, de Ingeniería Química y Metalurgia, de Medicina y 

Ciencias de la Salud, de Geología, y también en el Centro de Estudios del Desarrollo de 

                                                 
10 El análisis de discurso se caracteriza por ser una técnica potente y precisa de análisis, así como dúctil esto por 

ser multidisciplinar y heterogéneo ya que en él confluyen diversas corrientes y tradiciones (lingüística, filosofía, 

sociología, antropología, historia, psicología cognitiva, retórica, entre otras), es decir, no existe la forma correcta 

de hacer el análisis, sino que se está frente a una caja de herramientas lo suficientemente vasta como para 

experimentar (Sayago, 2014).  
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El Colegio de Sonora. Destaca la diversidad de sus formaciones que abona a la 

multidisciplina y al abordaje de un problema desde diversos puntos de vista.   

 El grupo 2 se conforma por funcionarios públicos del municipio de Álamos entre los que 

destacan el Presidente Municipal, integrantes del Departamento de Desarrollo 

Económico, de Turismo Municipal y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.   

 El grupo 3 incluye a los residentes del municipio, se consideraron a individuos que se 

desempeñan en diversas actividades como el turismo, el comercio, la ganadería, el arte, 

entre otras, pero también a personas que forman parte de organizaciones no 

gubernamentales (ONG) con importancia significativa dentro del municipio.   

 El grupo 4 integra a aquellas personas que laboran o que laboraron en la actividad minera 

de Álamos.  

El segundo paso fue el diseño y aplicación de entrevistas semiestructuradas, dirigidas por 

guiones previamente preparados, que incluyeron tanto temas relacionados con la actividad 

económica del municipio, las problemáticas presentes en Álamos, la relación de la comunidad 

con los recursos naturales, así como cuestiones relacionadas con la normatividad que regula a 

la actividad minera.  

El guión de entrevista fue elaborado en particular para cada uno de los grupos de actores, 

en promedio conto con 6 preguntas abiertas que fueron la base de la entrevista, el número total 

de preguntas para cada entrevistado estuvo sujeto principalmente a la disponibilidad de tiempo 

de cada uno de ellos. El Anexo 2 muestra las preguntas base que se llevaron a cabo en las 

entrevistas.   

El enfoque que los diferentes grupos presentaron en las entrevistas obedeció a la 

diversidad de sus intereses y a su grado de apertura. Por ejemplo, las preguntas realizadas a los 

académicos fueron en su mayoría técnicas y relacionadas con su experiencia y publicaciones, 

en cambio a las personas de la comunidad se les preguntó sobre cómo describiría al municipio, 

cuál es su relación con los recursos naturales de su entorno, cuáles son las principales 

problemáticas que se viven en Álamos y cuáles son las actividades económicas que se llevaban 

a cabo. Cabe destacar que no se inició indagando sobre la actividad minera porque por parte de 

los académicos se advirtió que es un tema sensible para la zona.  

Las entrevistas contaron con una duración promedio de 30 minutos, las cuales se llevaron 

a cabo entre noviembre de 2019 y abril de 2020. En total se realizaron 30 entrevistas, se 
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entrevistaron 6 académicos (grupo 1), 6 funcionarios públicos municipales (grupo 2), 14 

personas de la comunidad (grupo 3) y 4 trabajadores de las minas de Álamos (grupo 4). Estas 

entrevistas fueron grabadas, con autorización de los entrevistados, para su posterior 

transcripción y análisis. Debido a la condición de confidencialidad que se pactó con cada uno 

de los entrevistados no se utilizan sus nombres solo la referencia al grupo de actores al que 

pertenece.   

El tercer paso consistió en el análisis de la información obtenida. Las entrevistas 

realizadas se transcribieron e interpretaron de forma cualitativa, por medio de un análisis del 

discurso con la herramienta de Atlas ti.7, de acuerdo con la secuencia propuesta por Sayago 

(2014):  

Primero se establecieron las unidades de análisis que corresponde a cada grupo de 

actores clave identificados con el fin de observar las variaciones entre éstos. Segundo, se 

codificaron, etiquetaron y desagregaron pasajes textuales de acuerdo con los códigos y 

categorías establecidas (Figura 7). Dichos códigos en su mayoría responden directamente a los 

conceptos mencionados en el marco teórico-conceptual de este trabajo. Tercero, una vez 

identificados los fragmentos con sus correspondientes códigos, éstos se extrajeron y reagruparon 

en un nuevo texto que permitió reconocer las semejanzas y diferencias que se presentan, para 

identificar los discursos útiles para el análisis. 
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Figura 7. Códigos y categorías para el análisis del discurso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La información obtenida de las entrevistas fue reforzada con la revisión bibliográfica de 

fuentes secundarias, que incluye informes de instancias gubernamentales relacionadas con la 

minería, los portales electrónicos de las empresas mineras que operan en el municipio, así como 

notas periodísticas.  

También se realizó una revisión al marco regulatorio mexicano, con el fin de establecer 

el contexto normativo relacionado con la minería, y así poder visualizar las condiciones bajo las 

cuales se desarrolla la actividad en el país. Con ello se busca manifestar cómo las implicaciones 

socioambientales provocadas por una actividad extractiva se llevan a cabo bajo el ropaje de 

ciertas facilidades políticas.  

 

Análisis espacial  

 

La dimensión socioambiental tiene una base espacial o referente territorial, donde convergen y 

se interrelacionan tanto actores como afectaciones al ambiente por ello se considera pertinente 

incorporar el análisis espacial para dar complemento al análisis cualitativo (Ochoa, 2012).  

En los trabajos de investigación sobre exploración de recursos minerales, se encuentran 

datos espaciales referentes a información temática de diversa índole que incluye mayormente 

características biofísicas específicamente del  suelo, así como hidrología, tipo de uso de suelo, 
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pero también se puede contar con información socioeconómica de la zona como asentamientos 

humanos, vías de comunicación terrestres, acceso a servicios básicos, entre muchos otros,  que 

pueden ser analizados con ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). El procesar 

los datos disponibles georreferenciados para la toma de decisiones en la minería como en 

cualquier otra rama productiva, convierte al análisis espacial en una herramienta útil para la 

elaboración de trabajos socioambientales (Galindo, 2016).   

A pesar de los esfuerzos que se han hecho en torno a este tipo de método de análisis, es 

necesario reconocer que existen diversas limitaciones, como el que la información sobre 

proyectos mineros en México suele ser escasa e inexacta (Fundar, 2002; Llano, 2016). Otro 

aspecto relevante es la dificultad de acceso a la información, principalmente por el carácter de 

confidencialidad que se le da a la gran mayoría. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 7 

fracción IX de la Ley Minera (1992), se considera confidencial la información relacionada con 

la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del 

mineral, así como los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas.  

La finalidad de emplear un SIG en este trabajo es localizar y representar de manera 

simplificada algunas de las características más representativas del municipio de Álamos. Las 

fuentes de información utilizadas para obtener la cartografía base para este sistema fueron: 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) (2017), Secretaría de Economía (SE) (2017), Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2019), Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp) (2019), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (Conabio) (2016) y el U.S. Geological Survey Landsat 8.  

Para llevar a cabo el análisis espacial se emplea la herramienta ArcGIS 10.5, ejerciendo 

las siguientes fases: en la primera se localizan geográficamente los centros de población dentro 

del municipio, el Área de Protección de Flora y Fauna11, las fuentes de agua, la delimitación de 

las cuencas hidrológicas, la ubicación de las minas metálicas que fueron de interés para este 

trabajo (Piedras Verdes y Álamo Dorado), y las concesiones mineras ubicadas en Álamos. Dicha 

                                                 
11 Según el articulo 54 de la LGEEPA (1988) “Las áreas de protección de la flora y la fauna se constituirán de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás 

aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, 

transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres”. 
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localización geográfica se realiza con el fin principal de contextualizar espacialmente aquellos 

aspectos considerados primordiales para la actividad minera del municipio.   

En la segunda fase se digitaliza e ingresa a un SIG imágenes de satélite12 de los años de 

2013 y 2019 (ya que las imágenes de estos años cumplían con características óptimas para el 

análisis espacial, por ejemplo, por estar libres de nubes). Dichas imágenes fueron el soporte para 

la confección del Índice de Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI)13, cuya forma de 

calcularlo es la siguiente: 

 

NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED) 

NIR: Reflectividad en el sector Infrarrojo cercano 

RED: Reflectividad en el sector rojo. 

 

 De igual forma, dichas imágenes satelitales, fueron la base para calcular el Índice 

Diferencial de Agua Normalizado (NDWI), cuya forma de calcularlo es la siguiente: 

 

NDWI = (GREEN - NIR) / (GREEN + NIR) 

NIR: Reflectividad en el sector Infrarrojo cercano 

GREEN: Reflectividad en el sector verde. 

 

Una tercera fase consistió en analizar lo obtenido del cálculo de estos dos índices: el 

NDVI con el fin de determinar suelos afectados por la actividad minera y el NDWI para 

visualizar la condición de estrés hídrico, en una zona de 5 km a la redonda de donde se encuentra 

el punto georreferenciado para cada uno de los proyectos mineros. Para llevar a cabo el análisis 

de los índices obtenidos en esta última fase, se utilizan como base los parámetros de 

interpretación propuestos por Chong (2015). Los valores de estos índices varían entre -1 y 1 

(Tabla 1): 

                                                 
12 La información sobre la dinámica de la vegetación que se obtiene por medio de la tele-observación puede 

proporcionar información útil para aplicaciones en la vigilancia ambiental, la conservación de la biodiversidad, 

entre otros ámbitos, ya que las imágenes de satélite permiten observar periódicamente los fenómenos que se 

producen sobre la superficie de la corteza terrestre (Xue y Su, 2017). 
13 Es uno de los índices más utilizados y aplicados, calculado a partir de información multiespectral como relación 

normalizada entre las bandas infrarrojas y cercanas, comúnmente se emplea en investigaciones relacionadas con 

evaluaciones mundiales y regionales de la vegetación uno de sus usos directos es caracterizar el crecimiento, vigor 

y fotosíntesis del dosel (Xue y Su, 2017). 
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Tabla 1. Parámetros de interpretación de NDVI y NDWI. 

Parámetro NDVI NDWI 

0.6 a 1 Vegetación muy vigorosa y densa 

(remanentes de selva o plantaciones 

forestales) 

Cuerpos de agua  

0.3 a 0.6 Vegetación vigorosa y menos densa 

(vegetación secundaria o cultivos de 

temporal) 

Cuerpos de agua como lagunas y ríos 

0 a 0.3 Suelos con poca vegetación no verde 

(principalmente pastizales) 

Zonas inundables y suelos pantanosos 

-0.3 a 0 Suelos casi desnudos (erosionados o 

construidos) 

Vegetación con poco contenido de 

humedad y suelos sin contenido de 

humedad 

-0.6 a -0.3 Suelo desnudo (zonas urbanas o 

cuerpos de agua) 

Suelos secos 

-1 a -0.6 Sin vegetación Sin presencia de humedad o agua 

Fuente: Elaboración propia con base en Chong (2015). 

 

Se proponen estos índices debido a las características propias de la minería, como por 

ejemplo que utiliza importantes cantidades de agua, que afecta directamente al suelo y que lo 

extraído de estas zonas son recursos no renovables. Es decir, el análisis espacial se vuelve 

relevante, y además es una forma de compensar los limitantes pragmático del enfoque de la 

ecología política.  
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES SOCIOAMBIENTALES  

 

La presencia de implicaciones socioambientales en términos mineros ha sido constante en 

diversas zonas de México. El origen de cualquier implicación a nivel local producto de la 

actividad minera, cuenta con la clara existencia de relaciones de poder y de desigualdad que 

determinan quiénes tienen acceso o no a los recursos minerales y quiénes son aquellos que 

definen el uso de éstos. Es decir, se retoma los postulados de la ecología política ya que ésta 

plantea como vital la consideración de los aspectos mencionados para el análisis de la 

problemática socioambiental (Palacio, 2006; Walker, 2006; Bebbington, 2007; Tetreault, 2008; 

Brenner y Hüttl, 2009; Durand et al., 2011; Comas d’Argemir, 2012; Delgado, 2013).  

Al comienzo de este trabajo se establecieron los códigos y categorías que conformarían 

las bases para el análisis del discurso de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los 

diferentes grupos de actores. En la Figura 8 se muestra los códigos y las categorías a las que 

pertenecen.  

 

Figura 8. Implicaciones de la actividad minera en Álamos.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se destacan en color aquellos códigos que tuvieron mayor presencia 

en los discursos de los 30 actores entrevistados, en orden jerárquico se plantea lo relacionado 

con el empleo, seguido por la disponibilidad de agua, y en menor medida la normativa, la 
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presencia de mineras trasnacionales, la técnica a cielo abierto y el compromiso de la minera. 

Los primeros dos se relacionan con las características primordiales del municipio, la escasa 

oferta laboral y la problemática del agua. En cambio, lo referente a la normativa, mineras 

trasnacionales y técnica a cielo abierto son propias de cómo se ha desarrollado la actividad y 

cómo el gobierno mexicano ha intervenido en dicho desarrollo.  

El compromiso de la minera es un código que no aparece en la Figura 7 del apartado 

metodológico ya que no estaba contemplado como parte del análisis, sin embargo, fue un tema 

recurrente en las entrevistas por ello se incluyó. Esta idea de compromiso de la minera se 

relaciona principalmente con la proporción de empleo a la población local y con la 

disponibilidad de agua para las comunidades que dependan del bombeo que realiza la mina.  

 Con lo obtenido en las entrevistas se observa que optar por el enfoque de ecología 

política como la base de este trabajo fue lo más oportuno, ya que en lo expresado por los 

diferentes actores se observaron relaciones entre códigos, mismas que se vieron entre los 

conceptos expuestos en el marco teórico-conceptual; por ejemplo, tanto la relación de poder 

asimétrica entre las empresas trasnacionales y las comunidades locales, como que las 

desigualdades en la obtención de beneficios y costos producto de la actividad minera se traducen 

en la necesidad de establecer los medios para llegar a una situación de justicia que se refleje en 

un beneficio real y sostenido para las comunidades locales.  

 

Explotación minera a cielo abierto 

 

Para entender cuáles son las implicaciones socioambientales de la minería a cielo abierto en el 

municipio de Álamos, primero es necesario dejar claro que en la actualidad este método de 

explotación ha facilitado que en México y en otras partes de América Latina, las empresas 

mineras estén volviendo a zonas que se habían agotado por métodos mineros subterráneos desde 

mediados del siglo veinte o antes, para poder explotar yacimientos de baja ley con tecnologías 

de vanguardia, pero también bajo un marco normativo laxo que garantiza plena seguridad 

jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras incluso sobre los intereses de las comunidades 

locales (Delgado, 2012; Tetreault, 2012; Robles y Foladori, 2019).  

Este fenómeno de volver a lugares anteriormente explotados y abandonados se 

ejemplifica actualmente en el municipio de Álamos, donde se llevan a cabo proyectos de 
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exploración principalmente de oro y plata, en zonas que fueron explotadas durante la época 

colonial (Comunicación personal académico 6, 2020).  

La aplicación de la minería a cielo abierto puede explicarse de forma técnica, porque los 

minerales remanentes se encuentran en estado de diseminación en la naturaleza y en partículas 

pequeñas, por lo que es imposible extraerlos por los métodos y tecnologías de la minería 

“tradicional” o de socavón. En este sentido la industria minera ha buscado emplear métodos de 

extracción acorde con dichas condiciones, mismos que comienzan la prospección con la 

detección, por medio de satélites, de aquellos sitios o yacimientos donde existe mayor 

concentración relativa de metales, generalmente polimetálicos y diseminados en extensiones 

amplias (Grigera y Álvarez, 2013; Cravioto y Aburto, 2019).  

El Cuadro 2 resume las principales ventajas y desventajas de optar por este este tipo de 

técnica de explotación. 

 

Cuadro 2. Ventajas y desventajas de la minería a cielo abierto. 

Ventajas Desventajas 

 Mejor recuperación del volumen del 

mineral explotable 

 Las características geológicas 

quedan expuestas y facilitan 

posteriores estudios del yacimiento 

 La mecanización no tiene limite en 

cuanto a dimensiones de los equipos. 

 La productividad es más alta 

 Los tonelajes de cada voladura son 

mayores 

 Los costos por tonelada movida son 

más bajos 

 No existen problemas de ventilación 

 Los niveles de riesgo en el trabajo 

disminuyen 

 El esfuerzo físico de los trabajadores 

es menor 

 Las inversiones en equipos son 

cargas fiancieras altas 

 El equipo es más sofisticado y 

necesita mano de obra más calificada  

 Los agentes atmosféricos naturales 

como la lluvia, la nieve y la niebla la 

impactan fuertemente 

 Se generan importantes 

implicaciones en el entorno que 

deben ser corregidos por medio de 

una restauración costosa 

 Afectaciones a la salud de las 

poblaciones aledañas 

 En la medida que se mueven mayor 

cantidad de materiales se emplea 

más cantidad de energía y agua 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Herrera (2006) y comunicación personal  

académico 6, 2020.  
 

Es decir, la minería a cielo abierto “es un tipo de actividad que no se desarrolla porque 

la gente o los técnicos así lo quieran sino porque el tipo de yacimiento que se explote así lo 

requiere, es decir la minería a cielo abierto se desarrolla porque puede explotar yacimientos 
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de mayor volumen a más baja ley con costos más bajos, entonces fundamentalmente es una 

cuestión económica el definir si una mina es a cielo abierto o se explota en subterráneo” 

(Comunicación personal académico 6, 2020). 

En este sentido es que resulta lógico observar en el cuadro anterior que la mayoría de 

estas ventajas son para las compañias mineras, y que se enfocan principalmente al aspecto 

económico, por ejemplo, en el aumento de la productividad que se verá reflejado en mayores 

ganancias para los dueños. En general las ventajas mencionadas giran en torno a enfrentar el 

limitante del espacio, que incluye la ubicación geográfica, la distancia a las poblaciones, puertos 

y vías de comunicación, el clima, la topografía y las características geológicas, incluyendo la 

ley del mineral y, sobre todo, el limitado espacio en las minas de socavón que reducen la 

capacidad de utilizar cierto equipo. Dichas restricciones son superadas por la explotación al 

cielo abierto donde el espacio no es obstáculo para la movilización del capital fijo y los insumos, 

ni para el movimiento de la materia prima extraída y los residuos generados (Robles y Foladori, 

2019).  

El desarrollo tecnológico que se ha presentado en la industria minera ha facilitado la 

exploración y ha hecho económicamente factible la explotación de reservas minerales 

anteriormente inaccesibles o abandonadas porque la tecnología de la época en que se explotaron 

no permitió más el desarrollo de la actividad (Tetreault, 2012; Robles y Foladori, 2019). 

Estas cuestiones técnicas se transforman en económicas porque permiten un trabajo más 

intensivo y con ciclos de rotación del capital más rápido en minas a cielo abierto. Sin embargo, 

optar por este tipo de explotación se traduce “en el escalamiento del nivel de inversión de 

capital. La mina a cielo abierto requiere de mayores inversiones de capital para que sea 

rentable; de allí que las modernas explotaciones sean realizadas por corporaciones 

transnacionales de gran calibre económico, y en zonas donde la ley de corte garantiza la 

recuperación del capital invertido y las ganancias correspondientes antes del agotamiento de 

la mina” (Robles y Foladori, 2019, pp. 170). 

Aunque los trabajadores también se ven beneficiados por este método al favorecer las 

condiciones de trabajo y la reducción de los riesgos que representaba trabajar en una mina 

subterránea, son más las ventajas hacia las compañías mineras que se ven traducidas en 

beneficios económicos, y que finalmente representa una de las razones determinantes para la 

decisión de invertir en la actividad.  
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De igual forma, las desventajas a las que se enfrentan las compañías mineras recaen en 

el aspecto económico. Destaca la necesidad de una mayor inversión en equipo y mano de obra 

calificada, pero también la exposición de la mina a los fenómenos naturales que pueden 

repercutir en su operación y por ende en sus ingresos. Las desventajas que recaen en el ambiente 

y en la población aledaña a la actividad de igual forma pueden convertirse en costos que 

afectarán económicamente a las compañías, pero también pueden traducirse en la presencia de 

conflictos entre actores que pueden significar la pérdida de credibilidad hacia los beneficios que 

el discurso minero expone o llegar hasta el cierre del proyecto minero.          

Estas desventajas de la técnica de cielo abierto vistas como implicaciones sociales y 

físico-naturales, se deben primordialmente a que este tipo de extracción se basa en remover 

millones de toneladas de tierra y roca en su mayoría por medio de explosivos, además de utilizar 

procesos de lixiviación14 donde se usan sustancias químicas tales como cianuro, ácido sulfúrico, 

mercurio, etc. En dichos procesos no solo se requiere de un uso excesivo de agua y energía, sino 

que generan pasivos ambientales como la contaminación de acuíferos, la competencia por el 

agua, la pérdida de biodiversidad, así como otros daños irreparables en el ambiente, que pueden 

repercutir en aspectos sociales como afectaciones a la salud de la comunidad o el desplazamiento 

de éstas (Comelli et al., 2010; Schueler et al., 2011; Composto y Navarro, 2012; Tetreault, 2013; 

Saade, 2013; Lechner et al.,  2017).   

Las consecuencias del proceso de explotación a cielo abierto en el municipio de Álamos 

son complejas y heterogéneas. Son complejas porque resultan de implicaciones causadas por la 

presencia de diversas actividades económicas a lo largo del tiempo y heterogéneas porque la 

manifestación de ellas ha sido variada en su territorio. Cabe destacar que la problemática 

ambiental del municipio incluye deforestación, pérdida de biodiversidad, escasez o competencia 

por la disponibilidad de agua (Ramírez et al., 2016). Sin embargo, estas afectaciones no están 

claramente identificadas como productos de la actividad minera. Lo cual se podría explicar 

                                                 
14 La lixiviación es el proceso mediante el cual se disuelve una sustancia pulverizada con el objetivo de extraer de 

ella las partes que resulten solubles, en minería este término se define como un proceso hidrometalúrgico. Debido 

a que, con la ayuda del agua como medio de transporte, se usan químicos para separar los minerales valiosos de 

los no valiosos. Este proceso permite trabajar yacimientos minerales que suelen ser calificados de bajo contenido 

del mineral valioso (baja ley), es decir que, la cantidad de metal por tonelada de material es muy baja, y por lo tanto 

de más alto costo de producción por tonelada, siempre que la operación minera involucre una actividad a gran 

escala. La lixiviación es un proceso de recuperación que hará económico un proyecto, mientras se trabajen mayores 

volúmenes de material (Monreal y Hernández, 2015, pp. 59).  
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porque las poblaciones mineras especialmente aquellas conformadas en la época colonial 

asumen las consecuencias de dicha actividad como parte de un proceso natural (Zetina, 2011). 

 

Aspecto socioeconómico   

 

Dentro de lo aspectos socioeconómicos que caracterizan a Álamos, sobresale ser un municipio 

que se encuentra en una región económica y socialmente deprimida con niveles altos de pobreza 

y marginación, además de ser una zona con movimientos migratorios internos y escasas fuentes 

de empleo (Rojo y Castañeda, 2012; Martínez, 2013; Coneval, 2015; Ramírez et al., 2016; 

Hernández y Martínez, 2017).  

La dinámica poblacional y económica de Álamos ha mantenido una relación estrecha 

con actividades primarias como la agricultura y la ganadería, pero también con la actividad 

minera, misma que lo posicionó como el núcleo colonial más importante de Sonora. En la 

actualidad es un municipio donde se presenta una tasa muy baja de crecimiento poblacional. En 

2010 su población total era de 25,848 y el 64.3% de esta población se encontraba en situación 

de pobreza, lo que posicionaba al municipio como el segundo más pobre del estado; en ese año 

más del 20% de la población municipal estaba en situación de pobreza extrema. Por ello no 

resulta difícil entender la migración de los jóvenes por falta de oportunidades laborales.  Las 

dos carencias que tienen mayor presencia en Álamos son el acceso a la seguridad social y la 

falta de servicios básicos en la vivienda, con el 79.8% y 60.9% de la población, respectivamente 

(Inegi, 2010; Rojo y Castañeda, 2012; Martínez, 2013; Coneval, 2015).  

Álamos se caracteriza por una gran dispersión de asentamientos; 264 de las localidades 

del municipio no alcanzan una población mayor a los 100 habitantes, por consiguiente, presenta 

una densidad de población baja, con solo 3.72 personas por km2. Dentro del municipio solo la 

cabecera municipal es considerada localidad urbana donde se concentra un poco más del 36% 

de la población. Por tanto, Álamos es un municipio predominantemente rural. En 2010, de las 

317 localidades que comprenden al municipio, 55 de ellas contaban con un grado muy alto de 

marginación y 92 con un grado alto (Inegi, 2010; Conapo, 2010).  

La Figura 9 ilustra las ya mencionadas condiciones de pobreza a nivel municipal y el 

grado de marginación de la población de las comunidades dentro del municipio.  
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El discurso que promociona a la actividad minera como promotora de desarrollo local e 

importante fuente de empleo. Se relaciona con lo que algunos de los entrevistados expresan 

como el compromiso de la minera de emplear en mayor medida a personas de las comunidades 

aledañas a la mina y de la cabecera municipal. Sin embargo, también reconocen que la mayoría 

de los empleados van y vienen diariamente del municipio de Navojoa, aunque destaca que 

algunos de los entrevistados se refirieran a esta población fluctuante como trabajadores locales, 

fenómeno que muestra la estrecha relación entre ambos municipios.  

 La falta de oferta laboral es un aspecto que provoca diversas opiniones entre los 

entrevistados, ya que se encuentran aquellos que afirman que trabajar en la mina es una mejor 

opción desde la visión económica, pero también reconocen de las implicaciones que este tipo 

de trabajo puede tener sobre su salud:  

 “Era bien remunerado es lo que hace más atractivo en lo que es el ramo minero, lo 

monetario. Te pagan el doble que te pueden pagar aquí en Álamos, si ganaba 150 pesos, allá 

puedes ganar el doble y hasta más, eso es lo que tiene la mina que te remunera muy bien, pero 

pues sí estás expuesto a contaminantes que con el tiempo si te pueden hacer daño, bueno 

dependiendo del área en que te manejes” (Comunicación personal trabajador de mina 3, 2020).  

 Sin embargo, las implicaciones ambientales y los posibles daños a la salud no son tan 

contundentes como la necesidad de ingresos: “significa una posibilidad de un ingreso 

económico y ante la carencia que hay en las comunidades de otro tipo de actividad económica 

que les pueda redituar en términos económicos, pues esa la ven como una opción” 

(Comunicación personal académica 3, 2019).  

Debido a una baja oferta laboral y a la poca preocupación que puede existir ante las 

implicaciones futuras comparadas con las necesidades económicas actuales que presenta la 

población de Álamos es que “las personas que trabajan en la mina aprovechan por mientras 

esté ahí y no mucha gente ve el impacto más adelante, porque o como hoy, o me preocupo de 

que en 10 años tal vez el agua esté contaminada y obviamente toda la gente va a querer comer 

hoy” (Comunicación personal miembro ONG 8, 2020). 

Queda claro que los actores entrevistados, en primer término, relacionan a la actividad 

minera con los beneficios económicos, fundamentalmente con la creación de empleos; y esto es 

de esperarse, como se menciona a lo largo del trabajo. El discurso minero predominante en el 

país, en los estados y en los municipios se basa principalmente en promocionar a la actividad 
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como generadora de empleo local, lo que difiere con Álamos, que de cualquier forma sufre de 

una escasa oferta laboral.  

A pesar de ello, también se observa que los entrevistados distinguen que entre las 

mineras y las comunidades existen desigualdades respecto a las relaciones de poder, mismas 

que se reflejan principalmente en los grandes ingresos de la producción minera que afirman 

terminan en el extranjero, aunado a una normativa flexible que privilegia a las compañías 

mineras, lo que se comprende como ya se mencionó, como un Estado que deja de ser el 

regulador para convertirse en proveedor de las condiciones de seguridad para la inversión en la 

actividad, y que deja en segundo término a la comunidad y el ambiente.  

Es decir, “el beneficio que trae es, aparte de que en términos reales es menor que lo que 

perjudica en términos absolutos, pues es además diferenciado y eso es lo perverso e injusto, 

diferenciado en el sentido de que son a unos poquitos los tomadores de decisiones y que siempre 

han sido los que han tenido el poder los que se ven beneficiados y favorecidos” (Comunicación 

personal académico 4, 2019). 

 Entonces se podría pensar que el propio discurso de la comunidad que se beneficia de 

la minería es desde una visión de “subordinación”, ante las compañías mineras y su discurso de 

generador de empleo o de desarrollo económico. 

Otros aspectos relacionados con la generación de empleos de la actividad minera son los 

movimientos migratorios tanto internos como externos. En Álamos la reactivación de la 

actividad minera se tradujo en la atracción de personas de otras ciudades del estado y de diversas 

entidades del país, así como en el regreso de locatarios que ya residían fuera (Hernández y 

Martínez, 2017). La atracción de empleo externo puede relacionarse con diversos aspectos, pero 

para el caso específico de Álamos, depende primordialmente del nivel de calificación de las 

personas. En 2010, el 25% de la población municipal contaba con rezago educativo (Coneval, 

2015): “La mano de obra para actividades que no requieren tanta calificación entonces si es de 

aquí de Álamos o de la región…la mano de obra calificada si la traen externa” (Comunicación 

personal funcionario público 5, 2020).  

El fenómeno migratorio no se percibe sólo en términos positivos, es decir, conlleva otras 

implicaciones producto de la llegada de trabajadores externos a la comunidad, en Álamos esto 

se traduce en “gente de fuera y vicios nuevos” (Comunicación personal residente de Álamos 6, 

2020). 
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Además, la migración dentro del municipio de personas de una comunidad hacia las 

comunidades aledañas a la actividad minera, es un aspecto del empleo que está también 

relacionado con lo que se percibe como el compromiso de la minera en lo local: “Como está ahí 

donde era Piedras Verdes, la minera se comprometió con Álamos para darle trabajo a los 

pueblos aledaños, como Osobampo, Mocúzari, Piedras Verdes, Tábelo, Los Tanques, Álamos… 

era la prioridad darle trabajo a la gente aledaña pegada a la mina” (Comunicación personal 

ex trabajador de mina 4, 2020).  

En el municipio de Álamos durante 2014, había 1,159 personas ocupadas en la actividad 

minera metálica y no metálica, equivalente a aproximadamente el 7% del total estatal (Inegi, 

2014). Según el Plan Municipal de Desarrollo (2016-2018), en 2015 los empleos directos 

creados por Cobre del Mayo fueron 832 y en ese mismo año Corner Bay empleaba directamente 

a 272 personas. 

Estos 1,104 empleos directos creados por los dos proyectos mineros durante 2015 

corresponderían a alrededor del 4.27% de la población municipal; sin embargo, ya que el plan 

mencionado no especifica si los trabajadores que ocupaban estos empleos eran personas de las 

localidades aledañas, de la cabecera o de algún otro municipio del estado, no se podría asegurar 

fielmente que sí se está cumpliendo con el compromiso de la minera de emplear de forma 

preferente a los locales.   

En este sentido destaca que este personal empleado en la minería no necesariamente es 

del propio municipio: “Vienen de muchas partes según lo que se requiera para el proceso que 

se está haciendo, pero sí la mayoría de la gente es de Navojoa, de Álamos y los demás de las 

comunidades” (Comunicación personal trabajadora de mina 2, 2020).  

Los movimientos migratorios sí se refieren a la atracción de personas al municipio por 

la presencia de la minería, pero también significa aquellos movimientos que se llevan a cabo 

cuando la actividad termina y los que se encontraban empleados en ella migran hacia otras zonas 

del estado: “Pero te preguntas antes de eso qué actividades hacían, el problema es que les 

enseñan esta actividad y se vuelve el único modo de vida que quieren vivir, entonces lo que pasa 

es que se acaba esta actividad o los corren del trabajo y se tienen que ir de la ciudad porque 

ahora piensan en esta lógica industrial, que la única forma de subsistir es tener este tipo de 

trabajos, y bueno antes que hacían de las minas, ese es el problema realmente” (Comunicación 

personal funcionario público 3, 2020).  
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Sin embargo, la promesa de prosperidad y empleo suele ser efímera y en muchos de los 

casos no se llega a cristalizar, una vez finalizado el proyecto (por el agotamiento del mineral o 

por los “caprichos” del mercado), estos empleos acaban y las regiones donde se llevó a cabo la 

actividad minera siguen con el mismo y en ocasiones con un peor nivel socioeconómico que 

antes de iniciar operaciones la actividad. A ello se suma el papel paternalista que adoptan 

algunas empresas mineras, que lejos de construir una respuesta oportuna para los problemas de 

pobreza y marginación de las comunidades, contribuye a consolidar una situación de 

dependencia (Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, s.f.; 

Sacher, 2010; Sariego, 2011).   

Este carácter de efímero que define a la actividad minera en Álamos se ha reflejado en 

los diversos momentos de recortes de personal minero, en el cierre de la mina Álamo Dorado, 

situaciones que genera preocupación a la población: “necesitan buscar otra mina porque si no 

qué va a pasar aquí en Álamos” (Comunicación personal residente de Álamos 5, 2020).   

Este tipo de expresiones dan cuenta de la dependencia que genera la población con 

respecto a la actividad minera. A pesar de que continuamente se le promociona como detonante 

de desarrollo económico en las comunidades, lo que genera es un nivel de subsistencia y una 

dependencia que trunca la posibilidad de un verdadero desarrollo de la propia comunidad “no 

genera desarrollo porque no tiene efectos multiplicadores reales, se extrae la materia prima y 

la elaboran en otra parte” (Comunicación personal académico 2, 2020). 

En este sentido: “Viendo en retrospectiva, cerró una mina (Corner Bay) y te pones hacer 

un recuento de las actividades económicas que surgieron a raíz de esta minería y no encuentras 

más que un solo constructor que trabajó en la construcción de la mina y que está estable 

económicamente y que continúan haciendo ese trabajo, pero fuera de eso no encuentras una 

derrama generalizada ni encuentras negocios que les vendan aceite, ni encuentras negocios 

que les vendan limpieza o que les vendan comida, no encuentras nada, entonces todo eso se 

contrató de Navojoa, de Obregón o de Hermosillo” (Comunicación personal funcionario 

público 3, 2020). 

 Estos comentarios conducen a cuestionar el que la actividad minera que llega al 

municipio sea un real y sostenido beneficio para éste. Las propias autoridades locales en el Plan 

de Desarrollo Municipal (2016-2018) reconocen que es una actividad estacional que no permite 

una planeación a largo plazo, situación que se intensifica con el hecho de que en dicho plan 
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dentro de sus líneas de acción no consideran acciones que abonen a la cristalización del 

desarrollo que se promueve en el discurso minero, sino que sus propuestas giran en torno a 

buscar establecer las condiciones óptimas para la atracción y permanencia de las empresas 

mineras sin incluir obligaciones que se les demanden a éstas en pro del beneficio a largo plazo 

de la comunidad.  

Otra de las implicaciones socioeconómicas relacionadas con la presencia de la actividad 

minera en el municipio es el desplazamiento de las comunidades, fenómeno no exclusivo de 

Álamos, sino que se ha venido presentado en diversos municipios del país. En 2005 inicia el 

desplazamiento de la población de Piedras Verdes, cuyo movimiento se dio en gran medida por 

la promesa de parte de la compañía minera de que la actividad traería beneficios en su forma de 

vida, principalmente fuentes de empleo para la zona, así como servicios tales como el abasto de 

agua potable, pavimentación de calles, etc. (Valenzuela, 2013). Sin embargo, la realidad en la 

que viven queda distante de una vida con empleo y cobertura de servicios; en esta localidad se 

observa más una situación de dependencia hacia a la actividad. 

La realidad de fluctuaciones y recortes no es una característica exclusiva de este 

municipio, las zonas mineras se caracterizan por la presencia histórica de población flotante 

dependiente de los auges y declives mineros (Rivera, 2011). Es señalado el caso de la mina: 

“Promontorios que fue una de las primeras minas descubiertas y de los más ricos yacimientos 

de plata que está arriba de La Aduana y era una ciudad muy importante, entonces se acabó la 

actividad y toda esa importancia económica y toda esa gente se tuvo que desplazar porque no 

generaron otras actividades, entonces de cierta manera el extractivismo condena a los 

territorios a eso” (Comunicación personal funcionario público 3, 2020).  

De acuerdo con las implicaciones socioeconómicas mencionadas, la evolución histórica 

de la minería del municipio ha tenido fluctuaciones: “sí ha sido un beneficio para Álamos a 

nivel económico, pero minas en todo el mundo son “boom and bust” hay riqueza y luego el 

precio del cobre baja y hay recortes, también es parte de la historia de Álamos” (Comunicación 

personal miembro de ONG 3, 2020).  
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Aspecto ambiental  

 

Agua 

 

El agua es considerada como un recurso en riesgo, por sus usos insostenibles e intolerables 

reflejados en el sobreconsumo y desperdicio, además de ser un recurso donde se presentan 

niveles de enorme desigualdad en su distribución, así como formas de uso cada vez menos 

justificables. La relación de la actividad minera con los recursos hídricos es compleja y 

específica de cada lugar; a lo largo de la vida de una mina, se pueden presentar diversas 

afectaciones sobre el recurso, como la alteración en los niveles de disponibilidad del agua, la 

contaminación de aguas superficiales o subterráneas y la competencia por el recurso entre 

empresas y comunidades (Perreault, 2013; Northey et al., 2016; Acosta y Brand, 2017).  

 

Disponibilidad de agua 

 

La minería es una de las actividades extractivas responsables de las formas más perversas de 

desperdicio sistemático de agua (Faber, 2008; Perreault, 2013; Acosta y Brand, 2017). Las 

razones para que se presente una tasa baja de disponibilidad de agua, abarcan desde sequías 

recurrentes en lugares con baja precipitación, falta de infraestructura o deficiencias en la misma. 

Sin embargo, la cuestión del agua no es un tema estrictamente técnico (o de infraestructura) sino 

que en él se incluyen también una serie de procesos de operación política y manejo de tensiones 

entre actores (Alba, 2007; Padilla, 2012; Perreault, 2013).  

En este sentido, se considera oportuno que en el análisis de la disponibilidad del agua en 

Álamos no sólo se debe pensar en explicaciones físico/naturales que provocan la escasez del 

recurso, sino que se debe considerar también la normativa, la administración y la gestión que 

regula su distribución y los usos que se le da al agua en el municipio. Al respecto, es necesario 

señalar que históricamente Álamos ha presentado problemas de escasez de agua. 

“Don Domingo Terán de los Ríos que era el administrador del lugar, por ahí del 1685, 

determinó que no era un lugar apropiado para que se hiciera un asentamiento humano, dio sus 

razones, porque el arroyo que cruzaba Álamos no garantizaba agua todo el año, además tiene 

mucha pendiente así que el agua se va, se va al río Cuchujaqui, de ahí se va a Sinaloa, toda el 

agua de este lugar se va a Sinaloa y aparte, Álamos está asentado sobre una placa de granito 
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que no permite absorción de agua, entonces se dieron cuenta de que pues no era un lugar para 

que se asentara gente pero ya había comerciantes y mineros establecidos.” (Comunicación 

personal residente de Álamos 4, 2020).  

Las fuentes de agua que abastecen al municipio son la cuenca del Cuchujaqui que drena 

hacia el sur en dirección al estado de Sinaloa, el arroyo Álamos que recorre 88 km hasta la presa 

Josefa Ortiz de Domínguez, en el Norte de Sinaloa, y la cuenca San Bernardo, cuyo afluente 

principal es el río Mayo que ocupa el 7% de la superficie total del estado de Sonora y descarga 

en la presa Adolfo Ruiz Cortines ubicada al noreste del municipio (conocida coloquialmente 

como El Mocúzari) la cual abastece al Distrito de Riego No. 38, Río Mayo (Conagua, 2018).  

La Figura 10 ilustra las cuencas hidrológicas, las principales fuentes de agua, así como los dos 

proyectos mineros de interés para el análisis espacial.  
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Debido a las características señaladas, se considera necesario visualizar las principales 

variables relacionadas con la disponibilidad de agua subterránea que abastecen al municipio 

(Tabla 2), dichas variables corresponden a los lineamientos que considera la NOM-011-CNA-

2015, que tiene como objetivo “establecer el método para determinar la disponibilidad media 

anual de las aguas nacionales superficiales y del subsuelo, para su explotación, uso o 

aprovechamiento”. Según la norma referida, la disponibilidad de aguas subterráneas se obtiene 

de restar al volumen de recarga total media anual el valor de la descarga natural comprometida 

y el volumen de agua subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA. 

Figura 10. Hidrología de Álamos, Sonora. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Marco Geoestadístico de Inegi, 2019 y de la 

Comisión Nacional del Agua, 2017. 
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Tabla 2. Disponibilidad media anual del agua del subsuelo.  

 

Clave 
Cuenca 

hidrológica 

Recarga total 

media anual  

Descarga 

natural 

comprometida 

VCAS DAS DÉFICIT 

Cifras en millones de metros 

cúbicos anuales 

2643 Cuchujaqui 49.70 19.50 4.92 22.99 0.00 

2658 San Bernardo 39.70 8.60 8.96 23.99 0.00 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Comisión Nacional del Agua, 2018. 

VCAS: Volumen concesionado/asignado de aguas subterráneas, inscrito en el REPDA. 

DAS: Disponibilidad media anual de agua subterránea. 

 

Conagua (2018) califica a estos dos sistemas fluviales como subexplotados, es decir que 

han mantenido un equilibrio entre los volúmenes de entrada y salida de agua debido 

principalmente a la incipiente explotación subterránea. Ambos sistemas cuentan con decretos 

de veda publicados en 1956 en el Diario Oficial de la Federación. San Bernardo pertenece a la 

cuenca del Río Mayo y Cuchujaqui a la cuenca alta del Río Fuerte, ambas consideradas por la 

Conabio (2002) como regiones hidrológicas prioritarias por ser áreas cuya riqueza biológica e 

integridad ecológica las convierte en objetivos prioritarios para la conservación.   

Según el Registro Público de Derechos de Agua, la empresa Cobre del Mayo es titular 

de ocho títulos dentro de la cuenca de San Bernardo que en total suman 4.05 millones de m3/año, 

lo que equivaldría al 16.87% del total de la disponibilidad anual del subsuelo de esa zona. La 

empresa Corner Bay cuenta con cuatro títulos ubicados en la cuenca del Cuchujaqui que 

equivalen a 1.4632 millones de m3/año, que equivale a 6.36% del total de esta (el Anexo 1 

desglosa la información de cada uno de los títulos de las dos empresas). En este sentido se 

destaca que las dos empresas mineras utilizan más del 20% del agua disponible en el municipio.  

A pesar de que según la Conagua (2018) estos sistemas deben garantizar la 

disponibilidad de agua, para los habitantes del municipio de Álamos, la escasez del recurso en 

temporada de verano obliga a un programa de tandeos todos los años y en algunas zonas se tiene 

la incertidumbre con respecto al abasto futuro del recurso. Es decir, son temas que demandan 

preocupación en los actores entrevistados.   

La población de Álamos relaciona la escasez del agua principalmente con las épocas de 

sequías durante los meses de verano. La baja disponibilidad de agua en la zona se ha traducido 

en “tandeos en tiempo de sequías en las colonias, y lo entendemos y lo aceptamos, si 
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quisiéramos que no nos faltara el agua, pero esos tandeos ya lo tenemos acostumbrados desde 

hace más de 30 años que se hacen aquí en Álamos” (Comunicación personal funcionario 

público 1, 2020).  

Las zonas en las que no hay agua suficiente para satisfacer la demanda del recurso se 

consideran como zonas de estrés hídrico. En estas áreas una reducción en el uso del agua en una 

operación minera beneficiaría a la comunidad local y al sitio (mediante la reducción de costos 

y la mejora de la eficiencia operacional) (ICMM, 2012). En este sentido es que se opta por 

realizar el cálculo del índice NDWI que permite visualizar la situación de estrés hídrico en el 

municipio. En la Figura 11 se observa un acercamiento a las zonas donde se encuentran las 

minas Álamo Dorado y Piedras Verdes.   

 

Figura 11. Índice NDWI en las zonas de las minas Álamo Dorado y Piedras Verdes. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Marco Geoestadístico de Inegi, 2019 e imágenes 

satelitales obtenidas de U.S. Geological Survey Landsat 8. 

 

De acuerdo con los parámetros de interpretación para este índice expuestos en el 

apartado metodológico en donde 1 equivale a cuerpos de agua y -1 a suelos sin presencia de 
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humedad o agua. Se puede concluir, que las zonas aledañas a los dos proyectos mineros cuentan 

en su mayoría con vegetación con poco contenido de humedad y suelos sin contenido de 

humedad. Destaca además que las pocas zonas que se pueden interpretar como zonas 

inundables, suelos pantanosos o algún cuerpo de agua se encuentran dentro de los complejos 

mineros, estas pueden corresponder al agua que empelan para su proceso de beneficio del 

mineral, por lo que en municipios como Álamos es vital repensar la relación con el recurso agua 

al momento de concesionar territorios para la explotación minera.  

No se sabe a ciencia cierta la cantidad real de uso de agua en las minas, solo los 

volúmenes concesionados. Pero las extracciones excesivas de agua para los procesos 

productivos pueden tener consecuencias como alteraciones del sistema fluvial, la reducción de 

los niveles de disponibilidad o la inversión de las direcciones de flujo del agua subterránea. Al 

realizar profundos cortes en la tierra para la explotación del mineral se puede llegar a topar con 

los acuíferos y se tiene que extraer esa agua confinada y trasladarla, lo que provoca secar y 

modificar los cauces hidrológicos. Esto es ejemplo de muchas minas, que se traduce en que 

existan poblaciones que dependen del bombeo de la empresa para tener agua, y con ello 

incrementa el poder de las industrias extractivas frente a otros usuarios del recurso (Bruckmann, 

2012; Yacoub et al., 2015; Northey et al., 2016).  

Esta condición se ejemplifica en la zona de estudio con la comunidad de Piedras Verdes 

que depende de la empresa Cobre del Mayo, para el suministro de agua a su población, a través 

del bombeo, “lo que pensamos mucho es en el agua, el día que se llegue a recortar cómo le 

vamos a hacer. Tenemos agua por tubería, pero por la mina… la bombean desde allá del pueblo 

viejo, ahí está el tinaco, y de ese tinaco nos surtimos todos” (Comunicación personal residente 

de Álamos 1, 2020).  

Además de la dependencia, se refleja en una situación de incertidumbre, que se 

intensifica ante los vaivenes de producción y los recortes de personal minero. Podría visualizarse 

a esta comunidad como un ejemplo del despojo del agua por la actividad minera (Lemus, 2018).     

 

Contaminación del agua 

 

La actividad minera además de tener implicaciones sobre la disponibilidad del recurso también 

afecta su calidad. Ya que las aguas subterráneas y superficiales pueden ser permanente o 
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temporalmente contaminadas por el uso de reactivos químicos en el proceso de extracción de 

los minerales, por la filtración o fuga de lagunas de almacenamiento, por el vertido de químicos 

o combustibles producto de la falta de control e inadecuada disposición de residuos, o por 

pérdidas de contención debidas a fenómenos naturales, circunstancias que se traducen en riesgos 

para la comunidad local, la biodiversidad y los recursos hídricos (Environmental Law Institute, 

2000; ICMM, 2012; Llano, 2016). 

“En teoría no debería de haber problemas técnicos, no debería de haber fugas, pero lo 

que puede existir es un efecto un poco de contaminación en los niveles freáticos del agua o en 

aguas corrientes o aguas intermitentes. Esos son riesgos que existen en cualquier industria” 

(Comunicación personal académico 6, 2020). 

Estos riesgos pueden estar o no previamente contemplados por las compañías mineras, 

pero son percibidos por la población aledaña a las mineras, como lo señalado sobre la presa de 

jales de la mina de Cobre del Mayo y su relación con la presa El Mocúzari:“El Mocúzari está 

directamente conectado con la mina de Cobre del Mayo, si tú la ves desde arriba están pegadas 

prácticamente, no sabemos el estado real de la calidad del agua del Mocúzari en este momento 

y sí conocemos el riesgo porque es el riesgo que pasa en cualquier presa de jales que hay en 

cualquier minera” (Comunicación personal miembro de ONG 8, 2020).   

Es necesario considerar que gran parte de los desechos de la minería contiene metales 

como cobre, plomo, zinc, mercurio, hierro y azufre entre otros, que puede considerarse 

perjudiciales para el medio ambiente. En específico los desechos que contienen pirita (FeS2) 

pueden crear “drenaje ácido de minas” (ADM por sus siglas en inglés) mismo que puede 

interactuar con carbonatos naturales y sales y producir variaciones en los niveles de pH en aguas 

naturales. La contaminación en cuerpos de agua, producto de la actividad minera puede originar, 

entre otras repercusiones, el cambio en las dinámicas de conducta de las especies nativas que 

los habitan y afectaciones a la salud (Pacheco, 2003; Monjezi et al., 2009; Varela-Romero y 

Hendrickson, 2010; Northey et al., 2016; Cravioto y Aburto, 2019).   

En la zona de análisis destaca que algunas localidades aledañas a la presa se dedican a 

la pesca, por lo que surge la preocupación con respecto a las implicaciones que la presencia de 

la minería puede tener sobre la dinámica de conducta de especies. “No sabemos si la mina que 

tenemos, que está a un lado de uno de los acuíferos más grandes de abastecimiento futuro para 

Álamos y Navojoa, que es la presa El Mocúzari donde hay cooperativas de pescadores que 
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depende de este recurso pesquero, si es un riesgo inminente si está llevando las supervisiones 

yo no lo sé, simplemente lo desconozco no voy a decir ni que sí ni que no, pero no sabemos si 

está cumpliendo con la normativa ambiental pero es un riesgo ahí constante…no sabemos 

cuánta agua están extrayendo las minas ni la calidad del agua que estamos consumiendo” 

(Comunicación personal miembro de ONG 8, 2020).   

La población del municipio tiene presente los riesgos de contaminación que implican los 

proyectos mineros, afectaciones derivadas de elementos contemplados por las propias empresas 

mineras o aquellos sucesos que no se tienen previstos y que pueden ser resultado de diversas 

cuestiones como accidentes por algún tipo de error humano. Se observa una preocupación 

prioritaria por las condiciones del agua que consumen, seguidas por las modificaciones que ello 

provoca en ciertas especies. En Álamos se reconoce la presencia de una relación directa con los 

recursos naturales, en este sentido es que las causas y consecuencias de la contaminación del 

agua tiene que ser tema de interés a todos los niveles de decisión.    

En síntesis, si se combinan las condiciones normativas que provocan que la actividad 

minera haga uso del agua bajo una escasa regulación o monitoreo, con el riesgo inminente que 

se tiene de contaminación del recurso por la presencia de la actividad, se traduce en una situación 

de incertidumbre constante para las comunidades mineras.  

 

Competencia por el agua  

 

El agua adquiere un carácter estratégico vinculado con la cantidad y calidad para su uso en 

procesos productivos. Sin embargo, ya que la actividad minera utiliza proporcionalmente 

grandes volúmenes de agua y provoca presión sobre los cuerpos de agua, tanto superficiales 

como subterráneos, es que se le considera como una actividad controvertida en términos 

ambientales. La gran demanda de este recurso se traduce en una disminución de la 

disponibilidad de agua para el uso humano, para las actividades agrícolas y para los ecosistemas 

per se, lo que se podría traducir en competencia por el recurso (Arroyo y Boelens, 2013; Parker 

et al., 2016; Cravioto y Aburto, 2019).  

El agua a lo largo de la historia ha sido fuente de rivalidad entre territorios, se ha luchado 

por tener acceso a este recurso, pero con el pasar del tiempo se ha dicho que es en las zonas 

áridas y semiáridas del mundo donde la lucha con relación a su acceso y posesión tiene más 



 

69 

 

posibilidades de empeorar. La disputa por el agua ya no es entre actores políticos locales, sino 

globales, como las grandes corporaciones transnacionales, las grandes organizaciones no 

gubernamentales y los gestores globales (Gleick, 1994; Bruckmann, 2012).  

Las corporaciones trasnacionales mineras, como actores globales, se encuentran ajenos 

a la problemática local, pero cuentan con una posición de poder que les facilita establecer sus 

intereses por encima de los de otros actores. Esto se refleja en las decisiones sobre el recurso, 

que pueden no contemplar las necesidades e intereses de las comunidades locales que conviven 

directamente con la actividad minera.    

La disputa por la apropiación y el control del agua en el planeta adquiere dimensiones 

que acentúan los intereses mercantilistas de las corporaciones trasnacionales, además de 

convertirse en elemento fundamental en la geopolítica mundial. Muchos países en desarrollo 

como el nuestro han presentado un crecimiento en la competencia por el agua, principalmente 

entre usos considerados clave, como: agua potable, agricultura, comercio, industrias extractivas, 

energía hidroeléctrica e industrias alternativas (Kemp et al., 2010; Bruckmann, 2012; Arroyo y 

Boelens, 2013). 

Específicamente en el caso de Sonora, que cuenta con numerosas minas a lo largo y 

ancho de su territorio mismas que “necesitan agua para operar, y bueno claro que siempre hay 

una competencia de cómo utilizar el agua, aunque pues Sonora no es un dechado de ejemplo 

de cómo se ha utilizado el agua no solo por la minería, sino para la agricultura extensiva, yo 

creo que es obvio que la cuestión del agua siempre será problemática para la minería y pues 

tendrá que procurársela de alguna manera y de también contribuir de la mejor manera a una 

utilización optima de este recurso” (Comunicación personal académico 6, 2020).  

En este sentido, es que cabe recalcar que la actividad minera y el derecho de la población 

al agua se entrecruzan de maneras complejas y aunque en la Ley de Aguas Nacionales (1992) 

se establece como uso prioritario el abasto a la población, y después el uso para actividades 

productivas, en la realidad no siempre se sigue este planteamiento. Así que la gestión de este 

recurso y el derecho de la población a él, parecen discursos diferentes (Gutman, 2007; Kemp et 

al., 2010; ICMM, 2012; Saade, 2013).  

En el caso de Álamos, se observa esta diferencia de discurso porque, por un lado, se 

cuenta con la presencia de tandeos del agua para la población y por el otro, una actividad minera 

donde dos de sus empresas más importantes pueden acceder al 20% del agua disponible para el 
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municipio, es decir, cuenta con el derecho de aprovechar agua a niveles significativos, gracias 

a derechos otorgados por la propia Conagua, pero también por lo expuesto en la Ley Minera 

(1992). Entonces mientras el gobierno municipal busca la forma para administrar el recurso en 

términos de disponibilidad para la población, a nivel federal se otorgan las condiciones para que 

la actividad utilice el agua necesaria para sus procesos y además tenga poder sobre el 

abastecimiento de zonas aledañas, como el caso de la localidad de Piedras Verdes.  

En el tema de la disputa por el agua debe considerarse fundamental el concepto de 

desigualdad. Ya que el análisis de las desigualdades de acceso al servicio de agua permite 

observar a éstas como un reforzamiento de los procesos de segregación social de poblaciones 

desfavorecidas. En este sentido la competencia por agua potable entre empresas mineras y 

pueblos nativos es imparable; sin embargo, es un tema que presenta un cierto escenario de 

omisión ante la autoridad y en los medios de comunicación (Alba, 2007; Lemus, 2018).   

La disputa por el agua entre empresas extractivas y las poblaciones locales encuentra su 

razón principal en la magnitud e intensidad con que este recurso es explotado por las empresas 

mineras. Esta competencia es desigual principalmente por el uso de infraestructura y tecnología 

que las empresas poseen y que se refleja en la capacidad de acceso al recurso, así como en la 

distribución de la cantidad y calidad del agua; es decir, dicha competencia por el acceso obedece 

a una lógica de alteración de la distribución biofísica del agua (Yacoub et al., 2015).  

 Algunos datos nacionales señalan las cantidades de extracción de agua. En 2014 la 

actividad minera extrajo 437 millones de metros cúbicos de agua, lo que hubiera sido suficiente 

para cubrir las necesidades humanas de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche 

y Nayarit en ese mismo año. O el dato de que la mitad del agua que se destina a la minería en el 

país se extrae de Sonora (107.9 millones de m3/a) y Zacatecas (55.8 millones de m3/a) estados 

considerados predominantemente áridos, lo que se refleja como un problema para las 

comunidades locales que se ven afectadas por la disponibilidad del recurso (Llano, 2016).  

 Este uso enorme de agua en la minería también se percibe localmente: “Indudablemente 

que la actividad minera hace mucho uso del agua, entonces desgraciadamente al parecer el 

agua subterránea aquí en nuestro municipio es poca, entonces nos damos cuenta, la gente se 

da cuenta, cuando una empresa minera utiliza grandes volúmenes de agua entonces los mantos 

freáticos (los aguajes que le llaman) como que se van hacia abajo, entonces estamos teniendo 
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el problema para el abasto de consumo humano en los poblados cercanos a las minas y aquí en 

Álamos pues ni se diga” (Comunicación personal funcionario público 5, 2020).  

 

Pérdida de vegetación  

 

La actividad minera no solo repercute en el recurso agua, sino también en la biodiversidad, 

entendida como la diversidad o variación de organismos a todos los niveles, ya sea variaciones 

genéticas de una misma especie, hasta diversas series de especies, géneros, familias y otros 

niveles taxonómicos superiores (Tommasino et al., 2005). La pérdida de biodiversidad es un 

importante problema ambiental en el cual existe un gran número de puntos de incertidumbre, 

controversia y falta de conocimiento. Esta implicación ambiental no puede restringirse a su nivel 

técnico, sino que se deben incluir sus bases sociales, políticas y económicas15 (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005; Kemp et al., 2010).  

La actividad minera responde a un mercado lucrativo y ello “implica entrar a una 

dinámica altamente destructiva de la naturaleza que no permite la recuperación de los 

ecosistemas” (Comunicación personal académico 4, 2019). En este sentido, los cambios de uso 

de suelo pueden considerarse como una de las mayores amenazas a la biodiversidad, ya que 

involucran la pérdida de cobertura vegetal, así como la disrupción de los ecosistemas naturales 

en fragmentos que producen entonces la discontinuidad y el aislamiento de su biodiversidad 

(Arriaga, 2009). 

Aproximadamente el 70% de la superficie del municipio es zona accidentada, cuenta con 

zonas aisladas donde el terreno está surcado por las derivaciones de la Sierra Madre Occidental. 

Los bosques tropicales y templados de esta sierra cuentan con un importante peso en la provisión 

de agua y otros servicios ecosistémicos de regulación y soporte (Martínez-Yrízar et al., 2009).  

La Figura 12 representa el uso de suelo en el municipio, en ella se ilustra que alrededor 

del 43% del territorio municipal es selva baja caducifolia, el 13% del territorio está dedicado a 

la agricultura, el 12% corresponde a vegetación secundaria arbustiva de bosque, el 11% está 

cubierto de pastizal, el 9% es bosque de pino encino, el restante 12% corresponde a áreas 

                                                 
15 “Una visión técnica significaría un control elitista y antidemocrático de un futuro incierto pero que corresponde 

a todos; también porque los aspectos sociales y políticos que están por detrás del conocimiento científico lo 

contaminan con intereses económicos que obligan a tomar con reserva sus resultados” (Tommasino et al., 2005, 

pp. 26). 
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cubiertas de matorral, mezquital o vegetación de galería, cuerpos de agua, asentamientos 

humanos y áreas sin vegetación aparente. 

 

Figura 12. Uso de suelo en Álamos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Marco Geoestadístico de Inegi, 2019 y Uso de suelo y 

vegetación, escala 1:250000 serie VI de Inegi 2016. 

 

En 1980 los bosques del municipio abarcaban alrededor de 46 mil hectáreas y para el 

2000 se había presentado una disminución de poco más de 19 mil hectáreas; es decir, una 

disminución de 59% de la cobertura original en sólo 20 años, lo que equivale a una tasa de 

pérdida anual de 2.9% (Ramírez et al., 2016). Según información del portal Global Foresta 

Watch, en 2010 la cobertura arbórea cubría el 34% del territorio municipal y para 2018 ya había 

perdido alrededor de 31.3 hectáreas de dicha cobertura.  
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En municipios rurales como Álamos que dependen en gran medida de sus recursos 

naturales, es imprescindible buscar los medios para resguardarlos, porque representan su propia 

continuidad en el largo plazo y en materia ecológica, pueden llegar a contribuir en la protección 

biológica y en la diversidad genética in situ (Ramírez et al., 2016).  

Álamos se considera como un territorio con una gran diversidad biológica e importancia 

ecosistémica, prueba de ello es, por una parte, el decreto en 1996 como Área de Protección de 

Flora y Fauna Silvestre y Acuática “La Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui” (Figura 13). Área 

protegida de más de 92 mil hectáreas de elevada referencia en términos de diversidad biológica 

en México; ésta tiene la particularidad de conservar parte de las selvas bajas caducifolias y 

subcaducifolias ubicadas más al norte del continente, mismas que se entrecruzan con matorral 

espinoso, bosque de pino y encino, y vegetación riparia. Esta combinación se traduce en 

comunidades vegetales de gran interés ecológico. En 2007 fue incorporada a la Red Mundial de 

Reservas de la Biosfera de la UNESCO, y reconocida por la Conabio dentro de las Regiones 

Terrestres Prioritarias para la conservación de la diversidad biológica (Martínez-Yrízar et al., 

2009, Semarnat, 2015).   

En el plan de manejo de esta área se especifica que cuenta con una importante diversidad 

florística ya que registra más de 1,200 especies de plantas, pertenecientes a 582 géneros y 150 

familias que representan el 68.18% de las 220 familia reconocidas en México. Además de contar 

con aproximadamente 572 especies de vertebrados que representan el 23.58% de la riqueza del 

país y el 63.55% con respecto a las 900 especies registradas para Sonora. De acuerdo con las 

consideraciones establecidas en la NOM-059-Semarnat-2010 sobre la protección de especies 

nativas de México, en esta área se cuenta con un total de 40 especies amenazadas, 10 en peligro 

de extinción y 57 sujetas a protección especial, entre las que destacan especies de aves y 

murciélagos. Estas últimas proveen el servicio de polinización a los distintos ecosistemas de la 

región y también a algunos cultivos agrícolas.    

La importancia de la biodiversidad que caracteriza a Álamos fue uno de los aspectos que 

los entrevistados mencionaron más cuando se le pedía que describieran al municipio. El 

acercamiento que se tuvo con la comunidad contribuyó a confirmar la idea de que en ellos existe 

una relación estrecha con la biodiversidad que los rodea.  
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Figura 13. Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre 

“Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui”. 

 
Fuente: Elaboración con propia con base en información del Marco Geoestadístico de Inegi, 2019, de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2019, de la Comisión Nacional del Agua, 2017 y de la 

Secretaría de Economia, 2017. 

 

Así mismo, el plan de manejo de esta área menciona que se autoriza la exploración 

minera bajo lo expuesto en el artículo 94 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas que expresa:   

“Para la realización de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos 

mineros dentro de las áreas naturales protegidas, el interesado deberá solicitar, ante la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la autorización correspondiente a que se 

refiere la Ley Minera, mediante escrito libre, en el que se incluya la siguiente información: 

Nombre, denominación o razón social del promovente; Ubicación, superficie y colindancias del 
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predio de que se trate, debidamente georreferenciado; Características físicas y biológicas de 

dicho predio, e Información relevante sobre la naturaleza de las obras y trabajos que se 

desarrollarán y la forma como se llevarán a cabo”. 

La exploración y explotación de recursos mineros en esta APFF, es una actividad 

permitida dentro de la subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Sin 

embargo, esto puede interpretarse como una falta a la LGEEPA (1988) ya que en este tipo de 

delimitación sólo se permite el aprovechamiento de recursos renovables, el artículo 47 bis II-C 

de dicha ley expresa que las zonas: 

 “De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: Aquellas superficies en las 

que los recursos naturales pueden ser aprovechados, y que, por motivos de uso y conservación 

de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas, se efectúen 

bajo esquemas de aprovechamiento sustentable. En dichas subzonas se permitirán 

exclusivamente el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables, siempre que 

estas acciones generen beneficios preferentemente para los pobladores locales, la investigación 

científica, la educación ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto 

ambiental”  

A pesar de lo anterior, actualmente se cuentan con proyectos de exploración dentro de 

la APFF (Comunicación personal funcionario público 5, 2020), lo que, aunado a la ya existente 

explotación minera, se traduce en la pérdida de vegetación por causa de esta actividad, fenómeno 

presente en el municipio desde la época colonial en la que se utilizaban grandes volúmenes de 

madera como combustible para los procesos mineros.  

La Figura 14, ilustra el cambio entre el 2013 y 2019 de la mina Álamo Dorado. En 2016, 

la compañía Pan American Silver Corp. comenzó con el programa de implementación de cierre 

de la mina Álamo Dorado después de casi 11 años de operación. En 2017 la mina pasó a su fase 

de remediación y la compañía, en su portal electrónico, expresa que en 2018 ya se encontraba 

sustancialmente completa la recuperación del sitio, ya que habían completado el perfilado y la 

revegetación de los botaderos de roca y que además presentaban progresos significativos en el 

desmantelado y cierre de los apilados de relaves en seco.  

Con el cálculo de este índice se observa una zona de la mina que comienza a recuperar 

la presencia de vegetación; sin embargo, en concordancia con lo expuesto por Delgado (2011), 

cuando se habla de remediación surge la necesidad de contar con un monitoreo a largo plazo 
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con el fin de visualizar si realmente las medidas empleadas en las zonas de explotación 

conllevan a una recuperación óptima.   

 

Figura 14. Índice NDVI en la zona del proyecto Álamo Dorado en 2013 y 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Marco Geoestadístico de Inegi, 2019 e imágenes 

satelitales obtenidas de U.S. Geological Survey Landsat 8. 
 

De acuerdo con los parámetros de interpretación expuestos anteriormente donde 1 

equivale a vegetación vigorosa y -1 a suelos sin vegetación, en el mapa (Figura 14) se observa 

que la zona en 2013 se caracterizaba por contar con vegetación muy vigorosa y densa y una 

escasa presencia de suelos casi desnudos (en su mayoría en la zona de la mina). Sin embargo, 

para 2019 se presenta un incremento en la presencia de suelos con poca vegetación en la zona, 

y una disminución de suelos desnudos dentro del al proyecto minero que se relaciona con las 

medidas de remediación implementadas por la compañía.  

A pesar de que dichas medidas comienzan a reflejarse en el territorio, cabe cuestionarse 

acerca de los beneficios reales de la remediación para las comunidades aledañas. Y este 

cuestionamiento surge a raíz de que uno de los funcionarios públicos de Álamos expresó como 
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elemento fundamental: “que deberían de considerar más a los propios municipios cuando 

hagan las autorizaciones de los proyectos de remediación de impacto ambiental porque, por 

ejemplo, la minera Corner Bay trae ahorita la reforestación del área impactada… están 

manejando recursos maderables que no son muy apropiados como para poder decir que va a 

tener un beneficio a mediano o a largo plazo para el productor” (Comunicación personal 

funcionario público 6, 2020).  

Esto lleva a señalar que los beneficios de la actividad minera son efímeros, y cuando el 

proyecto se va, la población de las comunidades aledañas tiene que buscar el sustento por medio 

de actividades primarias como la agricultura, ganadería o en la explotación de recursos 

maderables. Pero si las decisiones y acciones que las compañías mineras utilizan para la 

remediación no contribuyen a que estas poblaciones lleven a cabo alguna actividad económica 

para su sustento, entonces dicha remediación no se refleja en un beneficio real y sostenido para 

la comunidad, lo que en ocasiones se traduce en movimientos migratorios de la población.  

El proyecto Piedras Verdes de la empresa Cobre del Mayo, es un proyecto minero 

metálico que aún se encuentra en operación. Se observa en la Figura 15 un crecimiento entre el 

2013 y 2019 del complejo minero primordialmente en dirección a la comunidad de El Tábelo. 

En 2013 en la zona aledaña al proyecto se presentaba una mínima presencia de suelos con 

vegetación vigorosa, que para 2019 se transformó en abundantes suelos con poca vegetación.  

Situación que puede llegar a mermar la calidad de vida de las comunidades aleñadas, por 

ser un factor que puede afectar el desempeño de actividades primarias como la agricultura y la 

ganadería, mismas que han sido sustento de la economía de gran parte de las localidades del 

municipio (Ramírez et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

Figura 15. Índice NDVI en la zona del proyecto Piedras Verdes en 2013 y 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Marco Geoestadístico de Inegi, 2019 e imágenes 

satelitales obtenidas de U.S. Geological Survey Landsat 8. 

 

Según información de su portal electrónico la empresa manifiesta que el proyecto 

perturba un área de 1,129 hectáreas. Además, señala que los efectos netos del proyecto sobre la 

vegetación y la vida silvestre a largo plazo no han sido y se espera que no sean significativos. 

Aunque se afirma que el área del proyecto no se encuentra dentro o adyacente a ninguna zona 

protegida de recursos naturales, en contraparte una residente de Álamos señala: “esta mina está 

sobre la cuenca del Mayo, esta zona en sí es una ANP de carácter federal, la mina está dentro 

de un ANP de carácter federal que no ha sido rescatada del olvido de esos decretos, pero así 

es” (Comunicación personal miembro de ONG 8, 2020).    

En este sentido vale la pena mencionar que, en 1949, se decreta como Zonas Protectoras 

Forestales y de Repoblación a las cuencas de alimentación de las obras de irrigación de los 

Distritos Nacionales de Riego, entre ellas, la Cuenca del Río Mayo. A pesar de que en la 

recategorización como áreas de protección de recursos naturales se consideraron a los territorios 

del decreto presidencial de 1949, hasta el día de hoy no se cuenta con una delimitación del 



 

79 

 

polígono que representa esta área de protección, pero en términos estrictos esta mina sí se 

encuentra dentro de una ANP (Comunicación personal ex Director Regional Noroeste de 

Conanp, 2020),  

Según el artículo 53 de la LGEEPA (1988) “Las áreas de protección de recursos 

naturales, son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas 

hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales 

de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra 

de las categorías previstas en el artículo 46 de esta Ley. Se consideran dentro de esta categoría 

las reservas y zonas forestales, las zonas de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y 

demás cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente cuando éstos se destinen al 

abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones”. 

En este sentido, se debe pensar en optar por designar zonas como no aptas para la 

actividad minera o por lo menos para ciertos métodos mineros. Con el fin de prevenir el 

deterioro ambiental de zonas con especial valor ecológico: de alta biodiversidad, aquellas que 

se encuentren próximas a asentamientos humanos, o aquellas donde se desarrollan actividades 

económicas tales como la pesca o la agricultura (Environmental Law Institute, 2000).  

Igual que en lo referente al recurso agua, cuando se habla de afectaciones al suelo, como 

la pérdida de vegetación, lleva a pensar que el marco regulatorio mexicano debería actuar con 

el principio precautorio y comenzar a considerar incluir de forma más rigurosa las restricciones 

para la actividad minera en zonas con características como las aquí mencionadas, que se permita 

la actividad solo bajo las más estrictas condiciones de inversión y tecnología.  

 

Resultados del Fondo Minero en Álamos, Sonora 

 

Las características socioeconómicas y ambientales del municipio antes señaladas confirman la 

presencia de implicaciones socioambientales producto de la actividad minera, se debe 

reflexionar bajo la idea de justicia ambiental propuesta por la ecología política, en primer lugar, 

que los proyectos mineros “no sólo generen una riqueza que se va a acumular a las manos de 

los empresarios y peor aún que se va más allá de las fronteras” (Comunicación personal 

académico 2, 2019), en segundo lugar, cuestionar el ¿Porque a nivel local se quedan las 

afectaciones que en gran medida no son lo suficientemente remediadas ni compensadas? 
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Características que conducen a que la calidad de vida de las comunidades locales se vea 

mermada.   

La actividad minera expone contradicciones evidentes entre desarrollo económico y la 

conservación de la vida comunitaria y el ambiente. La minería a cielo abierto puede provocar 

competencia desigual entre las poblaciones de las regiones donde se lleva a cabo la actividad y 

las compañías mineras, ya que dicha actividad no comparte objetivos respecto al uso de suelo 

de otras actividades económicas, lo que a su vez genera procesos de exclusión social y daños 

severos al paisaje natural y a las condiciones previas del medio (Rapoo et al., 2015). 

En la búsqueda por compensar dichas contradicciones, en 2014 inicia operaciones el 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, bajo el marco 

de las modificaciones a la Ley Federal de Derechos (1981). Como parte de la Reforma 

Hacendaria, se establecieron los artículos 268, 269 y 270 de dicha ley, que se refieren 

básicamente al pago de derechos extraordinarios de la actividad minera, y fungen como los 

lineamientos para la recaudación de los recursos que conforman el Fondo Minero: 

 Artículo 268: “Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán 

anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa del 7.5% a la diferencia 

positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de 

la actividad extractiva” 

 Artículo 269: “Los titulares de concesiones mineras que no lleven a cabo obras y 

trabajos de exploración o explotación debidamente comprobadas de acuerdo con la Ley 

Minera, durante dos años continuos dentro de los primeros once años de vigencia, 

contados a partir de la fecha de la expedición de su respectivo título de concesión 

minera, pagarán semestralmente el derecho adicional sobre minería conforme al 50% 

de la cuota señalada en la fracción VI del artículo 263 de esta Ley, por hectárea 

concesionada” 

El artículo 263 de la Ley Federal de Derechos (1981) expresa que: “Los titulares de 

concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o 

fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las 

siguientes cuotas”  

Concesiones y asignaciones mineras cuota por hectárea 

I. Durante el primer y segundo año de vigencia. $7.56 



 

81 

 

II. Durante el tercero y cuarto año de vigencia. $11.29 

III. Durante el quinto y sexto año de vigencia. $23.36 

IV. Durante el séptimo y octavo año de vigencia. $46.97 

V. Durante el noveno y décimo año de vigencia. $93.94 

VI. A partir del décimo primer año de vigencia. $165.32 

 Artículo 270: “Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán 

anualmente el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 0.5% a los 

ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino” 

Este fondo establece los porcentajes para la distribución de lo recaudado, el 77.5% del total de 

los recursos es repartido entre los municipios y los estados mineros, representado el 62.5% y el 

37.5% respectivamente, en menor medida a la federación (20%) y una mínima parte para la 

operación del propio fondo (2.5%). La Figura 16 ilustra el funcionamiento del Fondo Minero. 

 

Figura 16. Proceso de operación del Fondo Minero. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Diario Oficial de la Federación, 2014. 

Nota: Dicha recaudación se realiza bajo los lineamientos de la   

Ley Federal de Derechos, artículos 268,269,270. 

*EBITDA: (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) hace referencia a las 

ganancias de las compañías antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 
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Los comités regionales se establecen para la administración de este fondo, estos son los 

encargados de definir la aplicación de los recursos. Además de los integrantes que se muestran 

en la figura anterior, el comité también incluye a un secretario de actas quién será nombrado por 

el titular de Sedatu o su representante, y tendrá derecho a voz, pero sin voto (DOF, 2014).    

Este fondo expresa como objetivo principal elevar la calidad de vida de los habitantes 

de las zonas de extracción minera, por medio de la generación de inversión física que conlleve 

un impacto social y ambientalmente positivo. Además, se propone los siguientes objetivos 

(DOF, 2014; Sedatu, 2016):  

1. La construcción, la remodelación y el equipamiento de centros escolares. 

2. La pavimentación y el mantenimiento de calles y caminos locales, así como la 

instalación y mantenimiento de alumbrado público. 

3. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras 

de drenaje público, manejo de residuos sólidos y mejora de calidad de aire. 

4. Obras que preserven áreas naturales, tales como reforestación y rescate o rehabilitación 

de ríos y otros cuerpos de agua. 

5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes 

urbanos, metrocable transporte o equivalentes. 

Álamos se encuentra dentro de los municipios del estado que más apoyo ha recibido en lo que 

lleva en operación esta iniciativa. Destaca tanto en número total de proyectos como en el total 

de monto autorizado. Se contabilizan en el municipio 40 proyectos que suman $103,239,654.83. 

La Tabla 3 muestra los distintos tipos de proyectos que se tienen en el municipio, así como el 

total de recursos. 

Destaca que la mayoría de los recursos están destinados a la pavimentación y 

rehabilitación de caminos locales, los cuales representan el 30% del total y 37.41% del monto 

total autorizado en el municipio, obras que también son muy importantes para el sector minero. 

Como se observa, el apoyo autorizado para Álamos se centra en obras de infraestructura básica 

que, si bien son beneficios que se hacen visibles para los habitantes de forma inmediata, se deja 

en segundo término los proyectos que entran en los objetivos 3 y 4 del Fondo Minero y que se 

traducirían en una búsqueda más integral de la elevación de la calidad de vida de las 

comunidades mineras.   
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Tabla 3. Proyectos autorizados por el Fondo Minero en Álamos, 2014-2018. 

Tipo de proyecto Número de proyectos Monto autorizado 

Caminos locales 12  $38,622,265.32  

Pavimentación y sistema de agua 8  $14,573,995.00  

Abastecimiento de agua potable 5  $13,299,027.00  

Construcción de canchas 4  $12,487,494.00  

Alumbrado 4  $ 9,460,295.01  

Escuelas 3  $ 6,870,424.03  

Relleno sanitario 2  $ 3,267,596.92  

Hospital General 1  $ 2,348,713.55  

Alcantarillado 1  $ 2,309,844.00  

Total 40  $103,239,654.83  
 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sedatu, 2019. 

 

Los datos de inversión a nivel municipal coinciden con lo señalado nacionalmente por 

Lemus (2018), ya que asegura que lo hecho en el país por el Fondo Minero, se resume en el 

mejoramiento de carreteras, la rehabilitación de caminos locales, la instalación de alumbrado, 

la ampliación de red de drenaje y de distribución de agua potable. Prueba de ello es que en el 

año 2016 se aplicó a labores de rehabilitación del ambiente menos del 2% de los recursos del 

fondo.  

Aunque las obras de infraestructura tienen beneficio en las comunidades y se le considera 

al fondo como una “área de oportunidad para los municipios que tiene impacto por la minería” 

(Comunicación personal funcionario público 6, 2020). Vale la pena cuestionarse el objetivo 

principal de este fondo y las implicaciones que realmente se presentan en las comunidades 

aledañas a la actividad. Por ello surge la interrogante ¿dónde quedan aquellos proyectos 

relacionados con la reforestación, la rehabilitación de ríos o los de mejoramiento de la calidad 

del aire? ¿las obras que se promueven no son los requerimientos que por ley debe cubrir el 

Estado?, es decir, en Álamos, así como en otros municipios sonorenses por los menos dos de 

los objetivos establecidos por el fondo se quedan solo en el discurso. 

En este sentido, se podría pensar que el problema va más allá de las formas de 

recaudación del país, sino que también involucra la gestión adecuada de los recursos que se 

obtienen de esta actividad. Así, el reto está en contar con una fuerza institucional que canalice 

de manera óptima estos ingresos hacia acciones que beneficien en el largo plazo a la población 

local (Saade, 2013; Girón, 2013).  
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Esta idea de beneficio real para la población por medio de instrumentos como el Fondo 

Minero debería establecerse bajo la idea de justicia, concepto clave de la ecología política, ya 

que las implicaciones provocadas por la actividad minera se manifiestan a nivel local y 

comúnmente en zonas con características socioeconómicas que las ponen en desventaja ante las 

compañias mineras. Sin embargo, como ya se mencionó, el contexto minero mexicano se 

caracteriza por la presencia de relaciones de poder desigual entre las empresas mineras y las 

comunidades, mismas que se ven intensificadas por el papel que ha desempeñado el Estado 

como proveedor de las condiciones óptimas para la presencia y atracción de inversiones mineras 

en comunidades históricamente marginadas como es el caso de Álamos, así como el poco 

financiamiento para proveer de obras de infraestructura básica necesaria para el municipio  

(Fundar, 2002; Faber, 2008; Robbins, 2012).  

 

¿Qué implicaciones tiene la actividad minera en Álamos? 

 

Se coincide con lo expuesto por autores como Perreault (2013) y Lechner et al. (2017), sobre la 

necesidad de una mayor comprensión de las implicaciones socioambientales, ya que éstas no 

son ajenas, sino que más bien interactúan entre sí, se agregan y se acumulan y sobre todo 

cambian en el tiempo, producto tanto de procesos naturales como de la actividad humana.  

Como se mencionó anteriormente, la orientación temática que cada grupo de actores 

adopta en las entrevistas, fue resultado principalmente de la diversidad de intereses de cada uno. 

El Cuadro 3 ilustra dichas diferencias.   
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Cuadro 3. Temas recurrentes por grupos de actores entrevistados. 

Grupo de actores Temas recurrentes  

Académicos  Normatividad 

 Fondo Minero 

 Mineras trasnacionales 

 Desigualdad en beneficios 

 Empleo en mina 

Funcionarios públicos  Área Natural Protegida 

 Compromiso de la minera 

 Desarrollo económico 

 Disponibilidad de agua 

 Empleo en mina  

Residentes de Álamos  Disponibilidad de agua 

 Biodiversidad 

 Empleo en mina 

Trabajadores de mina  Empleo en mina 

 Compromiso de la minera 

 Disponibilidad de agua 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El único tema en común entre los cuatro grupos de actores es el referente al empleo en 

la mina. El grupo de los académicos es el que más opiniones externó sobre la normatividad que 

regula a la minería, cuestiona la capacidad de monitoreo y de sanción ante la presencia de 

implicaciones producto de esta actividad, así como el funcionamiento que ha tenido el Fondo 

Minero en el estado. Este grupo en general asegura que la gran presencia de mineras 

trasnacionales se debe a la laxitud normativa del país, lo que se relaciona también con la 

desigualdad en beneficios, ya que aseveran que las ganancias obtenidas de la explotación minera 

se concentran en pocas manos y en su mayoría fuera de México.        

Los funcionarios públicos entrevistados, se refirieron de forma recurrente al desarrollo 

económico producto de la generación de empleo minero, cuestión que se asemeja al discurso 

minero nacional sobre los beneficios de la actividad, pero también hicieron gran énfasis en la 

presencia de la APFF con la que cuenta el municipio y sobre los proyectos de exploración minera 

que actualmente se llevan a cabo en el área. De la misma, forma abordaron frecuentemente el 

tema relacionado con la disponibilidad de agua, pero desde una perspectiva política en la que se 

hacía referencia a las soluciones que las autoridades desarrollan para enfrentar esta problemática 

de abastecimiento, sin relacionarlo con la actividad minera. En cambio, si relacionan a la 

actividad con el compromiso de emplear a la población local.  
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El tema de la pérdida de vegetación fue mayormente abordado por los entrevistados que 

pertenecen al grupo de los residentes del municipio, específicamente aquellos que se encuentran 

dentro de una ONG de relevante presencia en la zona, o que su ocupación está directamente 

relacionada con los recursos naturales. Aunado a ello, en este grupo es generalizada la idea de 

que Álamos tiene una gran importancia en biodiversidad y que se tienen que buscar las formas 

de cuidarlo. También como en la generalidad el tema del empleo fue considerado como 

característica de la actividad minera, pero en ella se presentaron opiniones distintas que van 

desde una percepción positiva hasta aquellos residentes que lo perciben como negativo para el 

desarrollo de su vida cotidiana.  

Este grupo deja ver una importante preocupación por la disponibilidad del agua, aunque 

en su mayoría no relacionan la escasez de este recurso con la presencia de la minera, sino con 

las cuestiones biofísicas que caracterizan al territorio y también hacen referencia a la lógica de 

distribución relacionada con cuestiones políticas ya que el agua que se produce en Álamos no 

se consume ahí sino en los valles agrícolas del Mayo y El Fuerte. 

Por último, el discurso del grupo conformado por trabajadores y ex trabajadores de las 

minas metálicas del municipio giró en torno al empleo generado por la mina, sobre todo a los 

beneficios que representaba trabajar o haber trabajado en esta actividad (opiniones sobre su 

experiencia personal). Otro de los temas de este grupo fue el compromiso de la minera con la 

proporción de empleo local y la disponibilidad del agua para la comunidad de Piedras Verdes. 

A pesar de que los actores de este grupo presentan un reconocimiento sobre las implicaciones 

que la actividad minera provoca, no relacionaron a la propia actividad del municipio con, por 

ejemplo, los problemas de disponibilidad de agua o la pérdida de vegetación.    

En este apartado se observa que el discurso minero sobre el desarrollo económico por 

medio de la generación de empleo no se presenta solo a nivel internacional o nacional, sino que 

también es básica y totalmente retomado en los discursos mineros locales. En relación con las 

implicaciones socioambientales expuestas, para el caso de Álamos se observa un conocimiento 

sobre dichas implicaciones; sin embargo, muy pocos de ellos vincularon explícitamente que en 

el territorio del municipio había ya presencia de dichas implicaciones negativas. Como se 

mencionó los impactos son percibidos como un proceso natural.  

Esta falta de reconocimiento sobre las implicaciones socioambientales que la actividad 

minera ha tenido sobre el territorio del municipio se refleja en que en Álamos no hay 
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expresamente algún conflicto producto de la presencia de proyectos mineros. Sin embargo, 

durante la revisión hemerográfica realizada se encontraron diversas notas de medios de 

comunicación que pueden apuntar a la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se presente 

algún conflicto entre la comunidad y las empresas mineras en torno a las afectaciones al medio 

sobre todo en el tema de agua (Bolaños, 2017; Romero, 2018; García, 2019).   
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

La minería en el país es una actividad que es promovida discursivamente por los gobiernos como 

impulsora de desarrollo económico, como importante fuente de empleo, y como base para 

fomentar la competitividad del país a nivel mundial. Por ello no extrañan los esfuerzos 

normativos e institucionales que el gobierno mexicano ha puesto por atraer mayor inversión 

extranjera directa a la actividad. Sin embargo, no podemos dejar de lado que en este discurso no 

se contemplan las implicaciones socioambientales que provoca la minería.  

Durante la elaboración de este trabajo se observó que la actividad minera en territorio 

mexicano sigue la lógica mercantil con énfasis en la búsqueda de ganancias exorbitantes, con 

un marco normativo que ha ejercido como escudo protector de la inversión y que deja en 

segundo término la protección del medio y de la vida misma. Promover las actividades 

extractivas como alternativa para el desarrollo debería de abarcar más allá de la dependencia de 

las divisas que recibe el país por sus exportaciones o por los impuestos cobrados a la actividad; 

lo cual lleva a cuestionarse el propio concepto de desarrollo económico. Significa que el reto 

real radica en alcanzar una fuerza institucional que canalice los ingresos recaudados por la 

presencia de la actividad minera al gasto público en búsqueda del beneficio de las comunidades 

locales, con una mayor oferta de empleo, o preparación de la población local para ser 

autosuficientes o dedicarse a actividades que le permitan subsistir más allá de los auges y 

declives mineros.   

En este sentido es que se acepta la hipótesis de que la actividad minera a cielo abierto en 

Álamos se basa en una relación de poder asimétrica entre la población y las compañías mineras, 

lo que se traduce en implicaciones socioambientales negativas como las afectaciones en la 

disponibilidad del agua, la contaminación del agua, la competencia por este recurso y la pérdida 

de vegetación, implicaciones que han sido débil o nulamente compensadas por el Fondo Minero.  

El caso del municipio de Álamos, es un ejemplo claro de cómo la actividad minera se 

presenta como una alternativa de desarrollo, misma que no se cristaliza, sino que más bien se 

caracteriza por beneficios cortoplacistas y efímeros, que no conducen a que las comunidades 

salgan de sus niveles de marginación y pobreza. En cambio deja en ellas efectos negativos con 

respecto a sus recursos naturales que pueden verse traducidos en afectaciones en el desarrollo 
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de otras actividades económicas y en su propia salud, lo que significa “mermar” la calidad de 

vida local.      

Destaca que este trabajo hace una contribución al hacer visibles las implicaciones 

socioambientales a nivel municipal, combina una metodología mixta donde la parte cualitativa 

se basó principalmente en el análisis de discurso de entrevistas semiestructuradas a grupos de 

actores específicos, lo que permitió comprender que los actores cuentan con diferentes 

percepciones sobre la actividad de acuerdo a su relación con la misma, y se influencian por la 

ocupación o profesión con la que cada actor cuenta, lo que bajo el enfoque de la ecología política 

se traduce como la construcción de sus discursos, es decir el establecer su posición con el 

ambiente de acuerdo con sus propios intereses.  

Y la parte cuantitativa se reflejó en un análisis espacial que contribuyó a ilustrar las 

principales implicaciones de la actividad minera, como las afectaciones al suelo y el agua, lo 

que ayuda a corroborar los efectos físicos en el territorio que tienen una relación directa con la 

concepción de desigualdad que maneja la ecología política, éstas implicaciones demostradas no 

se ven compensadas ni por las grandes empresas que desarrollan la actividad ni por las 

iniciativas del propio gobierno federal como el caso del Fondo Minero.  

Emplear estos métodos de análisis permitió poner de manifiesto que las estructuras y los 

procesos sociales que intervienen en la dinámica minera no solo son a nivel local, sino que 

incluyen actores de diferentes niveles espaciales, lo que la vuelve una actividad compleja para 

analizar. En este sentido, vale la pena mencionar que la finalidad de los trabajos 

socioambientales como éste, deben apuntar a una visión integral y crítica de la relación 

sociedad-naturaleza además de considerar de manera incuestionable que las discusiones sobre 

la minería deben desarrollarse bajo una idea central de justicia.  
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Anexo 2. Guión de entrevista por grupo de actores. 

Grupo de académicos.  

1. ¿Cuál es su opinión con respecto al concepto de Minería Sustentable? 

2. ¿Cómo describiría a la minería a cielo abierto?  

3. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 

4. ¿Cuáles son los actores clave que interviene en la dinámica minera? 

5. ¿Cómo describiría el papel del Estado en la regulación de la actividad minera?  

6. Desde su campo de estudio considera que se han dejado de lado cuestiones importantes 

en el marco regulatorio de la actividad minera. 

7. ¿Conoce el funcionamiento del Fondo Minero?  

8. ¿Cuál es su opinión sobre este? 

Grupo de funcionarios públicos. 

1. ¿Cómo describiría a Álamos? 

2. ¿Cómo cree que es la relación de la comunidad con los recursos naturales? 

3. ¿Cuáles son las actividades económicas de mayor importancia del municipio? 

4. ¿Existen proyectos de exploración minera en la APFF? 

5. ¿Cuáles considera son las principales problemáticas presenten en Álamos? 

6. ¿Cuál es su opinión sobre el funcionamiento del Fondo Minero?  

Grupo de residentes. 

1. ¿Cómo describiría a Álamos? 

2. ¿Cómo cree que es la relación de la comunidad con los recursos naturales? 

3. ¿Cuáles son las actividades económicas de mayor importancia del municipio? 

4. ¿Cuáles son las principales problemáticas presentes en Álamos?  

Grupo de empleados y ex empleados de mina.  

1. ¿Cómo describiría a Álamos? 

2. ¿Cuáles son las actividades económicas de mayor importancia del municipio? 

3. ¿Cómo describiría a la actividad minera del municipio? 

4. ¿Cómo describiría su experiencia como empleado de mina?  

5. ¿Por qué ya no trabaja en la mina? 

6. ¿De donde son/eran sus compañeros de trabajo? 

7. ¿Cómo describiría la relación con los recursos naturales dentro de su ambiente laboral? 
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