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Complejo 
metalurgico IMMSA 
en San Luis Potosi

La extensión del sitio es de 
603.12 hectáreas

El estudio de caracterización 
abarco 432.6 hectáreas

El sitio  inicio operaciones en 
1892

El sitio cerro operaciones 
entre 2007 y 2010



Tipos de áreas en el sitio

Planta de Arsénico
Planta de Cobre

Planta de Acido Sulfúrico
Planta de Zinc (aun en 

operación)

Escorias de Cobre,
Escorias de plomo

Colonia de empleados
Edificios de producción y 

bodegas



La caracterización involucro:

Muestreo exploratorio 73 puntos de 
muestreo.

Muestreo con fluorescencia de 
rayos X (aprox. 200 puntos).

Muestreo de detalle en 871 puntos 
de muestreo superficial, a 0.3, 0.6, 
0.9 y 1.1 m de Prof.

Con esta base de datos se realizo la 
evaluación del sitio y el EERySH.



Estructura de Base de Datos



¿Como se calcula el Coeficiente de Contaminación y 
el Índice de Contaminación (ICT)?





Modelo Conceptual del sitio

Fuente: INSECAMI



Distribución de la contaminación puntual para As

























Resultados del EERAySH

EERAySH

• Residencial use:
• As = 190 mg/Kg,
• Cd = 229 mg/Kg,
• Pb = 637 mg/Kg.

• Comercial use:
• As = 678 mg/Kg,
• Cd = 506 mg/Kg,
• Pb = 1293 mg/Kg.



Propuesta de uso futuro de suelo como base de la 
reutilización



Proyecto urbanistico de uso 
futuro



Ubicación de los dos 
confinamientos en el sitio:

Uno con una capacidad de 
aprox.. 1,440,000 tons. 

(620,000 m3) 

y

el segundo con una 
capacidad aprox. de 

1,595,000 tons (880,000 m3) 
para los residuos y suelos

















Demolición de edificios









Current situation at the site
Situación actual en el sitio



Ubicación y dimensiones de los montículos de 
escoria

Depósito de escoria  de Pb: Superficie = 10.8  Ha;  Espesor  de 9.5 m. 
Depósito de escoria  de Cu: superficie = 19.5 Ha; Espesor = 23.7 m. 



Proceso por el cual se formaron los montículos de 
escoria

LAS ESCORIAS DEL SITIO SE GENERARON DURANTE 
LA FUNDICIÓN EN LOS HORNOS

AL SER MENOS DENSAS FLOTABAN Y FUERON 
SEPARADAS Y TRANSPORTADAS EN FORMA SEMI-
LIQUIDA (ESCORIA FUNDIDA) A LOS DEPÓSITOS , 

DONDE AL ENFRIARSE SE VITRIFICARON 
FORMANDO  UN MATERIAL DURO



Resultados del análisis de estabilidad mecánica de los 
montículos
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Fuente: Grupo México (IMMSA)



Proceso constructivo de la cobertura de los 
montículos de escoria

Despalme del área de trabajo

Despalme del área de trabajo

Fuente: Grupo México (IMMSA)



Proceso constructivo de la cobertura de los 
montículos de escoria

Construcción de dentellón

Construcción de dentellón

Fuente: Grupo México (IMMSA)



Proceso constructivo de la cobertura de los 
montículos de escoria

Construcción de filtro al pie del talud 
del depósito de escoria.

Construcción de filtro al pie del talud 
del depósito de escoria.



Sistema de cobertura de los montículos de escoria
a lo largo de 1.3 km



Vista de los trabajos de obra civil, 
mecánica y eléctrica en el 
cárcamo para aguas pluviales en 
el área del Cobre.

Vista de los trabajos de obra civil, 
mecánica y eléctrica en el 
cárcamo para aguas pluviales en 
el área del Cobre.

Fuente: Grupo México (IMMSA)



Proceso constructivo de la cobertura de los 
montículos de escoria

Vista General Recubrimiento de plataformas de la Antigua 
Planta de Cobre con grava triturada en un espesor de 10 cm



Proceso constructivo de la cobertura de los 
montículos de escoria

Vista Aérea Recubrimiento de plataformas de las Antiguas Plantas de Plomo y 
Cobre con grava limpia en un espesor de 10 cm



Cuencas mineralizadas en el caso del accidente de 
Rio Sonora

La cuenca del Rio 
Sonora tiene una 

longitud de 288 km 
aprox. y comprende 

tres subcuencas

En la parte alta de la 
cuenca se encuentra 
la mina de Cananea

Que explota un 
yacimiento de cobre

El 6 de agosto de 
2014 se derramaron 
40,000 m3 de una 
solución acidulada 

de Sulfato de Cobre 
que contenía además 

diversos metales 
pesados –

Una semana después 
ocurrió un huracán 

lo cual causo lluvias 
extraordinarias en la 
cuenca modificando 

el cauce del rio



Cuencas mineralizadas en el caso del accidente de 
Rio Sonora

Después de la atención 
inmediata a la emergencia, 
atendida por PROFEPA y 

CONAGUA

Se acordó con la empresa 
un procedimiento para 

abordar la investigación de 
la cuenca

Como primer paso se llevo 
a cabo un vuelo para 

obtener imágenes aéreas 
con LIDAR de la cuenca

El objeto del vuelo fue 
obtener información para 
definir el Área de Estudio



Cuencas mineralizadas en el caso del accidente de 
Rio Sonora

Se definió con el MDT y 
MDA el cauce probable del 

rio y las áreas de estudio

Así mismo se definieron las 
probables áreas de 

inundación causadas por la 
crecida del rio
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Cuencas mineralizadas en el caso del accidente de 
Rio Sonora

Se definió con el MDT y 
MDA el cauce probable del 

rio y las áreas de estudio

Así mismo se definieron las 
probables áreas de 

inundación causadas por la 
crecida del rio



Cuencas mineralizadas en el caso del accidente de 
Rio Sonora

El cauce se dividió para su 
estudio en 5 zonas

Para cada una de dichas 
zonas se elaboro un plan de 

muestreo



Cuencas mineralizadas en el caso del accidente de 
Rio Sonora: resumen de muestreos



Cuencas mineralizadas en el caso del accidente de 
Rio Sonora

El muestreo identifico altas 
concentraciones de fondo de Fe, 

Al, Mn

Solo en algunos casos la 
concentración en las zonas de 

muestreo rebasaban la mediana 
de la concentraciones para Fe

Solo en lugares aislados se 
identifico As y es probable que 

se debiera a fuentes diversas a la 
de accidente



Preguntas?

Email: 
ulsies.ruiz@semarnat.gob.mx

Muchas gracias por su atención!!


