
 

231 Las Mañanitas  Santa Fe  NM  87501  USA  505.670.1337                    
www.etechinternational.org  

 

Reporte de viaje, Marzo 2015 
Efectos del derrame de la Mina de Cananea en el Rio Sonora 

Visitas de campo y reuniones en la región en torno al Rio Sonora/ Mina de Cananea, 
Sonora,  México, Febrero 25 a 27, 2015 

Dick Kamp y Laurie Silvan 
E-Tech International 

Fotografias por Bill Steen and Dick Kamp 

1 

 

http://www.etechinternational.org/


Propósito: 
En este reporte de viaje realizado por E-Tech y Bill Steen,  presentamos nuestra interpretación 
de los comentarios de residentes sonorenses sobre  las reacciones e investigaciones técnicas 
relacionadas con el derrame de lixiviados de la Mina Buenavista del Cobre del Grupo México 
ubicada en Cananea, Sonora ocurrido entre el 6-8 de agosto del 2014, el cual  introdujo una 
carga considerable  de sulfato de cobre acidulado en los Ríos Sonora y Bacanuchi.   E-Tech ha 
recibido múltiples solicitudes de residentes preocupados que habitan en  las zonas aledañas  al 
Río Sonora, así como de investigadores de la Cd. de Hermosillo, al igual que de residentes del 
sur de Arizona, pidiendo que visitemos la región.  Dado el perfil técnico de nuestra asociación 
civil, accedimos a acudir a este llamado con el fin de definir si acaso tenemos un rol que jugar 
en el mejoramiento del pronóstico ambiental de largo plazo del Río Sonora, o en el tramo del 
Río San Pedro al norte de la mina y en el área de Cananea en general.   Nuestra intención ha 
sido reunir información sobre los acontecimientos anteriores al derrame y discutir posibles 
acciones que  pudieran influir en el futuro,  de manera positiva.  Los apuntes detallados de las 
reuniones están disponibles previa solicitud a kamprichard@centurylink.net, y el documento 
está disponible en idioma inglés. 
  
Nota:  Los comentarios sobre pagos realizados por parte del Fideicomiso establecido en 
septiembre 2014 para administrar el fondo de 2 millones de pesos que aporta el Grupo México 
en respuesta al derrame,  son ambiguos y en veces son contradictorios, aunque los acuerdos 
firmados contienen objetivos claros.  Además de cubrir los costos de las medidas de 
remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por 
el derrame, percibidos como controversiales desde distintas perspectivas, estos recursos 
también están destinados a la realización de “estudios técnicos” que se enfocarán en los 
impactos del derrame de agosto 2014. 
  
Según lo establecido en el contrato correspondiente, el Fideicomiso solo aplica para estudios 
técnicos sobre los impactos directos de derrame único ocurrido,  y no aquellos que aborden el 
monitoreo de largo plazo del Rio Sonora. El fondo administrado por el Fideicomiso tampoco 
puede utilizarse para monitorear el pequeño tramo de la Cuenca del Río San Pedro al norte de 
la mina de Cananea que recibió contaminantes durante el Huracán Odile.  
  
Los sitios visitados y reuniones realizadas fueron:   
Miércoles 25 
·         Presa de jales en Cananea 
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·         Sitios varios a lo largo del Rio Sonora 
·         Rancheros y familias varias en Banamichi 
  
Jueves 26 
·         Reunión con Lic. Jesús Acuña en Hermosillo 
·         DICTUS (Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de 
Sonora) 
·         UNAM (Universidad Autónoma de México) 
·         Grupo México 
·         Red Fronteriza de Salud y Ambiente, A.C. 
Viernes 27 
·         CIAD AC (Centro de Investigaciones de Alimentación y Desarrollo). 
  
Todas las universidades y centros de investigación listados arriba están subsidiados por el 
gobierno mexicano. 
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Presa de jales en Cananea. La presa de jales que se extiende hacia la Cuenca del Rio Sonora no 
fue la causa del derrame de agosto.  Sin embargo, esta presa es más extensa ahora de lo que 
fue en el pasado (7 – 9 veces la superficie que tenían en la década de los 80).  La  construcción 
de un enorme depósito nuevo para captación de jales está generando preocupación por la 
posibilidad de que haya más derrames.  En el pasado se sospechaba que las fuentes de 
contaminación rio-debajo de la mina eran la presa de jales existente y otras antiguas descargas 
ácidas que se vertían hacia aguas  subterráneas y superficiales  (Border Ecology Project, reporte 
2003). 
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Presa de jales al sur de Cananea, vista desde la carretera en dirección del Río Sonora 

Recorriendo el Río Sonora: No había evidencia visible del derrame en los cruces de la carretera 
con el  Río Bacanuchi ni abajo de Arizpe donde el Bacanuchi se une con el Río Sonora.  La 
compañía minera envió brigadas con palas, carretillas y camionetas para acarrear los 
sedimentos hasta la mina.  Una publicación anónima que circulaba entre las poblaciones del Río 
Sonora declaraba que el sedimento está siendo acarreado a un sitio de disposición final para 
residuos peligrosos fuera del estado, hecho que sería negado por Victor del Castillo de Grupo 
México.   El Huracán Odile (en Septiembre 2014) ocasionó una fuerte corriente que fluyó hasta 
la Presa Molinito y posiblemente más allá,  pudiendo haber arrastrando el sedimento 
contaminado más lejos, aguas-abajo.   
 
Banamichi:  Cruzando el río a la altura de Banámichi, Alfredo Ochoa cría caballos y ganado 
además de cultivar sorgo y alfalfa (foto abajo).  El Huracán Odile arrastró más un pie de 
sedimentos a sus campos de cultivo y los campos de otros ganaderos a lo largo del río.  Aunque 
el derrame del mes de agosto no fue lo que ocasionó el depósito de sedimento afuera de los 
márgenes del río, Ochoa está preocupado por la posible presencia de contaminantes 
provenientes de la mina  que pudieran haberse introducido por medio de los sedimentos 
arrastrados por Odile.  Otros campesinos y rancheros comparten esta misma incertidumbre y se 
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preguntan si el agua y suelo están libres de contaminantes.  Sus productos han sido difíciles de 
vender desde el derrame de agosto. 

Alfredo Ochoa, Banamichi 

Blanca es una ama de casa que vive en Banamichi donde destila y vende bacanora.  Está 
preocupada porque no entiende el motivo que tuvieron las autoridades para declarar que 
estaba limpia el agua del pozo de donde se suministra de agua el municipio;  ¿es potable 
realmente el agua  o es que las autoridades quisieron hacer creer que no había contaminación 
de largo plazo? Ella continúa comprando agua embotellada.  Tiene muchas historias que contar 
acerca de los pagos por parte del Fideicomiso, al parecer manipulados e inconsistentes, con 
montos de $15,000.00 pesos a las familias “afectadas” económicamente por el derrame, 
mientras que su familia no ha recibido nada.   
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Hermosillo; reunión con Abogado Jesús Manuel Acuña (Feb. 26): Jesús relata sobre el 
reuniones que se dieron inmediatamente después del derrame que dieron origen a una mesa 
de diálogo entre los alcaldes, el Grupo México (GRUPO MEXICO) y cinco abogados. GRUPO 
MEXICO trajo como su representante al Ex-Gobernador de San Luis Potosí, Horacio Sánchez 
Unzueta.  Se designó a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Sonora para 
representar al estado.  Acordaron que se constituiría un Fideicomiso entre el gobierno federal y 
GRUPO MEXICO y que se invertirían los primeros dos mil millones de pesos para remediación.  
Acordaron que el gobierno se  responsabilizaría de manejar los recursos y que GRUPO MEXICO 
se encargaría del muestreo y la remediación.  Al parecer, poco tiempo después esta mesa de 
diálogo se disolvió.  GRUPO MEXICO llevó a cabo los análisis de suelo despues de las lluvias para 
medir niveles de contaminación  en las  orillas del río que no habían sido contaminadas antes 
del huracán.  
  
Uno de los acuerdos fundamentales con el gobierno fue que habría un estudio independiente 
de los impactos del derrame y las condiciones actuales de la mina.  Se requiere que el estudio 
haga una evaluación de campo sobre  los impactos ambientales del derrame en el sitio donde 
se ocasionó el derrame de agosto y en todos los lugares donde pudo haber tenido un impacto, 
los impactos ocasionados por  otras minas y por las descargas de aguas negras/residuales de los 
municipios.  La participación de científicos extranjeros  puede favorecer la atención del pùblico 
y las autoridades mexicanas hacia a este tema. Este esfuerzo necesita ser liderado por una 
fuerza civil sonorense, que integre actores de todas las áreas afectadas del río. La organización 
que lidera Jesús Acuña es Creamos Mexico, y él quiere ayudar a que otros se organicen en 
torno a esta problemática.  
 
DICTUS en la  Universidad de Sonora and UNAM: Dick, Laura y Bill, junto con Jesús A. se 
reunieron con  Arturo Villalba, quien, en 1995-2003 había coordinado un equipo que colaboró 
en un proyecto de monitoreo del Río Sonora y parte sur del Río San Pedro con  Border Ecology 
Project (Dick Kamp y la consultora Dra. Ann Maest, directora científica de E-Tech), 
Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, y una asociación civil de Agua Prieta, llamada 
Enlace Ecológico.  La Dra. Maest y otros, elaboraron un análisis sobre la calidad del agua de la 
Mina de Cananea y sobre las alternativas de cierre para la culminación del proceso en 2003.  
Junto con Villalba estaba presente  también  Francisco Molina of UNAM y Alejandro Varela de 
DICTUS (Alejando es  un ex colega de la toxicóloga de E-Tech, Diana Papoulias.  Agustín Gómez, 
otro colaborador del pasado y parte del equipo de la UNAM no estuvo presente.  La UNAM está 
manejando los fondos del estudio técnico del Fideicomiso, destinados a otras instituciones que 
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colaboren con UNAM;  los investigadores individualmente, (incluyendo a los del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) en Cd. Obregón)  aún no han recibido recursos.  No se han 
concluido los contratos bajo el Fideicomiso, aunque cada institución ha desarrollado términos 
de referencia para estudios de geoquímica, impactos bióticos, etc., con enfoque en los 
impactos del derrame de agosto 2014.  A todos los presentes les gustaría ver que se hiciera un 
estudio del Río Sonora  independiente y de largo plazo, y se sentirían cómodos trabajando con  
E-Tech si hubiera financiamiento disponible para ello. Todos coincidieron que el acceso a mina, 
por tiempo indefinido, incrementaría considerablemente la relevancia del monitoreo al permitir 
una evaluación de las actividades de control de la contaminación en el sitio.  Los datos de 
estudios existentes están incompletos pero accesibles en los  portales de internet de 
SEMARNAT/ Fideicomiso, y CONAGUA.   
 
Victor A. Del Castillo, Director Medio Ambiente y Ecología para  Grupo México: Los impactos 
ambientales dejaron de ser un tema relevante después de las primeras 72 horas y a partir de 
ahí la política se apoderó de todo y los fondos del Fideicomiso han sido mal administrados.  
Grupo México distribuyó agua a quienes viven dentro de un margen de 250 km aguas-abajo a lo 
largo del  Río Sonora.  El rio no está contaminado por la mina; nunca han dejado de haber aves 
ni vegetación, y si acaso hay presencia de metales en el río, es debido a las alteraciones 
geológicas que datan de hace cuarenta mil años; los metales que pudieran encontrarse en ese 
río no son biodisponibles.  Diez días después del derrame, el Huracán Odile lavó todo, el 
tamaño del rio se duplicó en volumen y pocos días después hubo otra tormenta más. Los datos 
de calidad del agua existentes están en la página web de SEMARNAT   
www.semarnat.gob.mx/fideicomisoriosonora y, según Victor del Castillo, los análisis fueron 
pagados por  Grupo México y ejecutados por laboratorios ABC en D.F. Algunos análisis fueron 
pagados por el Gobierno del Estado y llevado a cabo por Analítica del Noroeste en Hermosillo.  
Se analizaron sedimentos por parte de INTERTEC en D.F.   CONAGUA  ha solicitado a GRUPO 
MEXICO que continúe haciendo monitoreos ambientales a lo largo del río por los próximos 15 
años. Grupo México está dispuesto a darle a E-Tech acceso a datos, previa solicitud.   
 
Ninguno de los poblados a lo largo del río cuenta con planta de tratamiento de aguas 
residuales, por lo que el drenaje, sin tratamiento, fluye directamente hacia Hermosillo, a la 
Presa Abelardo Rodríguez.  
 
Las universidades aún no han comenzado a trabajar en los términos establecidos por el 
Fideicomiso, el cual desembolsará dos mil millones de  pesos para esta labor; aún no terminan 
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de negociar.  Todos están compitiendo por el liderazgo del trabajo de investigación que plantea 
el Fideicomiso.  Las universidades estadounidenses interesadas incluyen: la Universidad de  
Maryland, la Universidad de California, la Universidad de Montana y la Universidad de Arizona. 
 
El Grupo México firmó un acuerdo con PROFEPA para tomar acciones inmediatas en respuesta 
a la emergencia.  La compañía no ha hecho más (con excepción de distribuir agua y pagar por 
los análisis de laboratorio) porque no se ha autorizado más. Se está construyendo un nuevo 
depósito de jales en una superficie de 3,500 hectáreas, con una cortina que medirá 6 km. de 
largo, cuyos planos están a disposición de E-Tech para su revisión. Existen 240 sitios a lo largo 
del rio que están siendo monitoreados, para conocer la calidad del agua.  Inmediatamente 
después del derrame, se realizaba el monitoreo con periodicidad semanal, después fue 
quincenal y ahora se hace cada mes.  
 
Grupo México apoya la idea de un proceso independiente de monitoreo de largo plazo y la 
formación de un comité que pudiera interactuar con la mina para evaluar las mejores opciones 
de remediación y prevención de la contaminación.  E-Tech y GRUPO MEXICO deberán convenir 
una visita y un recorrido guiado.  En comunicaciones posteriores Victor del Castillo hizo énfasis 
en que GRUPO MEXICO tiene interés en profundizar la discusión sobre la realización de estudios 
de monitoreo ambiental independientes y de largo plazo, con un alto nivel de credibilidad.    
 
Red Fronteriza de Salud y Ambiente: Rene Córdoba,  Catalina Denman y José María Martínez.  
www.redfronterizadesaludyambiente.org   Mejor conocida como La Red, se abocan a tener 
actualizado un portal con información relativa al derrame.  Además,  organizan foros, conducen 
talleres y ofrecen acompañamiento  a los actores interesados.   Han emergido varios líderes en 
las comunidades; está por verse qué tan significativo será todo esto y qué tan bien cooperan los 
actores entre sí.  En Banamichi hay  varias personas que podrían liderar el movimiento, 
incluyendo Erika Corrales en Ures, Sergio Miranda por parte del  Consejo de Cuenca del 
Noroeste y algunos ambientalistas establecidos en Cananea.  Es posible que la Fundación 
Christensen otorgue algunos fondos;  desafortunadamente, tal y como dijo el CIAD, el Río 
Sonora no es ni pobre ni indígena - y peor aún, el río no fluye al Mar de Cortez, lo cual 
representa una preocupación para las fundaciones norteamericanas. RFSA  continuará 
manteniendo un sitio web y tratará de ser un conducto para datos e información actualizada 
que de otra forma sería difícil de encontrar en los sitios de CONAGUA, SEMARNAT y otros.  
 

9 

 

http://www.redfronterizadesaludyambiente.org/
http://www.redfronterizadesaludyambiente.org/
http://www.redfronterizadesaludyambiente.org/


 
Luz Vásquez, Directora del laboratorio de CIAD, quien ha supervisado el muestreo de alimentos, 

sedimentos y agua a lo largo del  Rio Sonora 
 
Reunión en el Centro de Investigaciones de Alimentación y Desarrollo (CIAD AC) con Alfonso 
Gardea, Maria del Carmen Hernández, Mayra de la Torre Martínez and Luz Vázquez,  
directora del laboratorio.  Equipo Interdisciplinario para el Río Sonora.  Participa Catalina 
Denman, ex rectora e investigadora de El Colegio de Sonora: El trabajo del CIAD llena un vacío 
en favor de las comunidades del Río Sonora para quienes  las políticas públicas  son 
inexistentes, por el hecho de no ser ni indígenas  ni comunidades en condiciones de extrema 
pobreza.  La población de este valle tiene una economía autónoma y el CIAD trabaja con los 
pequeños productores de queso artesanal, una industria que data de hace 300 años, mientras 
que el gobierno impulsa la inversión industrial a mayor escala. Desde una perspectiva de 
sustentabilidad, la producción artesanal es clave para la supervivencia regional.   
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El CIAD estableció, junto con la comunidad,  un modelo para investigar las mejores prácticas   
para producir queso con total seguridad y sin pasteurización. Luz Vásquez (a cargo de 
cromatografía de gases y espectrometría de absorción atómica y el laboratorio de riesgos 
biológicos donde se analizan muestras bióticas, residuos tóxicos, antibióticos y pesticidas), 
trabaja junto con  Alfonso Gardea (ex-Director de CIAD).  El laboratorio abrió en 1989 con el fin 
de analizar productos de carne y después, camarón.  Desde entonces, el laboratorio ha sido 
acreditado por SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca). Ellos 
aportaron el equipamiento mientras que CIAD se encarga de financiar la parte correspondiente 
al pago de salarios de los investigadores,  de manera que el laboratorio pueda operar de 
manera independiente y autosuficiente. Toda la carne y el camarón deben estar libres de 
tóxicos y antibióticos para cumplir con estándares internacionales.  Actualmente CIAD está 
gestionando la acreditación para agua y sedimento.   
 
En 2013, CIAD desarrolló el “Programa Detallado de Acciones de Gestión Integral para la 
Restauración Hidrológica del Río Sonora”  junto con CONAGUA y SEMARNAT, así como con 
otros actores locales.  La comunidad identificó las siguientes inquietudes: nadie sabe con 
cuántos pozos de agua cuenta Grupo México; los ganaderos se quejan de la dispersión de 
contaminantes debido a los escurrimientos de la presa de jales y por la falta de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en el área de Cananea que drena hacia el Río Sonora.   
 
In 2014 se llevó a cabo un esfuerzo autofinanciado  de monitoreo de calidad del agua, después 
del derrame, para detectar contaminantes  en el Río Sonora, los pozos, el Ojo de Agua  y el Río 
Unamichi.  Está disponible en la página web de E-Tech una presentación de PowerPoint sobre 
estas actividades.  Desde el derrame, el CIAD ha monitoreado 27 sitios  desde el punto de 
descarga, aguas-abajo hasta la Presa El Molinito. Después del derrame del 8 de agosto, cuando 
los consumidores estaban rechazando los productos del Río Sonora,  se convirtió en una 
prioridad entender la relación entre los contaminantes presentes en el agua, leche y queso.  
Otro grupo muestreó sedimento y plantas.  El personal del CIAD fue a las comunidades para 
explicar qué son los metales pesados  y se comprometieron a regresar a mostrarles los 
resultados de los muestreos.  Encontraron arsénico y zinc en los sedimentos.  Los pozos 
municipales que estaban a 500 metros del río no presentaban contaminantes, con excepción de 
la  Presa El Molinito,  justo aguas- arriba de la Presa Abelardo Rodríguez en Hermosillo, donde 
históricamente se han acumulado sedimentos. Los rastros del derrame parecían haber sido 
limpiados por el Huracán Odile. En la leche se encontraron niveles elevados de cadmio y cobre 
(aunque esto no está contemplado en la normatividad mexicana).  Sin embargo, los niveles 
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fueron similares a aquellos encontrados en las marcas del supermercado (LALA, Alpura, Yaqui), 
unas regionales y otras nacionales, lo que pudiera indicar que no hay relación alguna con el 
derrame.   
 
A los pocos días del derrame, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  había muestreado 
agua en el río,  y  CONACYT le otorgó fondos a UNAM a pesar de la escasa experiencia en esto.  
Desafortunadamente, todos diseñaron sus propuestas para el Fideicomiso por su cuenta y no 
en conjunto.  Se suponía que UNAM iba a centralizar toda la información y los esfuerzos.  Hasta 
donde el CIAD ha podido discernir, el Fideicomiso no establece ningunas reglas ni 
procedimientos.  En Diciembre 19, 2014, el CIAD solicitó dos pagos de  $400,000 pesos para los 
estudios, pero nadie sabe cuál es la cantidad especificada en el acuerdo con la UNAM.  Elena 
Centeno es la Coordinadora General del Fideicomiso para lo que se refiere a investigación. CIAD 
está analizando si debe participar o no, dependiendo si las reglas permiten la divulgación de la 
información derivada de la investigación 
 
Grupo México se acercó de manera independiente al CIAD en octubre para ofrecer 
financiamiento para investigación.  El CIAD insistió en permanecer independiente, lo cual se 
acordó, sin que después hubiera ningún seguimiento. CIAD podría, teóricamente, contratar a E-
Tech como consultor para trabajar en la región o colaborar en la búsqueda de liderazgo 
investigativo.   
 
Dick hizo un recorrido y levantó imagen del laboratorio del CIAD con Luz Vásquez. 
 
Recomendaciones generales de E-Tech:  Desde el mes de octubre del año pasado hemos 
sugerido que, previa revisión de los datos disponibles,  se realice un recorrido de campo en la 
mina de Cananea, por parte de investigadores experimentados en este tema para:  (1) discutir 
los planes de Grupo México en cuanto a la implementación de medidas de prevención de la 
contaminación, remediación y medidas de gestión adaptativa,  (2) conducir un tour minucioso 
de la mina, con enfoque de protección ambiental y (3) discutir los esfuerzos actuales de 
monitoreo ambiental y llegar a un acuerdo preliminar sobre el monitoreo independiente y de 
largo plazo. Nuestra estimación presupuestal inicial para el trabajo de  E-Tech, está en el orden 
de $10, 000.00 U.S. dólares, e incluye:   revisión de datos, reuniones y visitas de campo, así 
como desarrollo de una propuesta para el monitoreo de largo plazo.  Los investigadores 
principales serían: Dra. Ann Maest, Geoquímica Acuea,  Dick Kamp, Director de E-Tech,  Laurie 
Silvan, Coordinadora del Programa, trabajando en coordinación con las instituciones 
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interesadas.  Las instituciones que han expresado interés, incluyen: CIAD, DICTUS, UNAM y  la 
Escuela de Salud y Ambiente de la Universidad de Harvard.  Otros colaboradores potenciales 
pudieran incluir funcionarios estatales y/o federales mexicanos, ciudadanos preocupados, 
alcaldes y Grupo México, según lo requieran distintos aspectos del trabajo.  Desde la 
perspectiva de E-Tech y tomando en cuenta nuestras otras obligaciones, la revisión de datos y 
la visita de campo podrían programarse para las primeras semanas de junio 2015.  
Algunas conclusiones preliminares que han resultado de nuestras discusiones y del recorrido de 
campo.  

● Los dos componentes de mayor interés para el monitoreo y evaluación independientes 
para el largo plazo (15 años o más) son:  (1) desarrollar una estructura independiente 
para supervisar y hacer recomendaciones en relación a las acciones de  prevención y 
remediación de la contaminación realizadas por Grupo México, y  (2) diseñar un proceso 
independiente de monitoreo ambiental que produzca datos que evidencien las 
tendencias de la contaminación a lo largo del tiempo y el espacio.  El costo dependerá 
de la duración del programa de monitoreo y evaluación, el cual puede ser conducido por 
etapas.  

● Desde el lado menos costoso del espectro, E-Tech está dispuesto a acompañar a un 
equipo mexicano o internacional de personas a una visita guiada por la mina de 
Cananea como punto de partida para integrar un grupo independiente, semi-
permanente, capaz de trabajar en la elaboración de un “plan de gestión adaptativo”  
que genere  acciones para proteger la salud humana y ambiental.  Bajo este escenario, 
E-Tech podría trabajar con CIAD, DICTUS, UNAM  y/o  otras instituciones que condujeran 
el monitoreo de largo plazo, limitado a  puntos claves a lo largo de los ríos  Sonora y San 
Pedro, tanto  aguas- arriba como aguas-abajo de la mina.   Si el equipo de Harvard esta 
interesado en donar las evaluaciones de la salud humana, nosotros podemos empezar 
compartiendo y comparando datos.  Los costos de E-Tech, para trabajar con este 
enfoque, podrían estar en el rango entre $10,000.00 y $50,000.00 dólares por año.  

● Desde el lado más costoso del espectro, el monitoreo de largo plazo podría muestrear 
muchos sitios, incluyendo los que ya están siendo muestreados por Grupo México, 
SEMARNAT, CONAGUA,  e instituciones de investigación con laboratorios en Sonora y en 
EE. UU.   Los esfuerzos de evaluación y monitoreo ambiental correspondientes a este 
escenario, incluirían: recolección de muestras y análisis de sedimento, agua, tierra y 
muestras de organismos en agua; conducción de  reuniones públicas y entre el equipo 
antes mencionado, con una periodicidad  regular.   Los costos para trabajar con este 
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enfoque podrían estar en el rango de entre $100 000 y $500,000 por año dependiendo 
de las instituciones involucradas.   

 

 

Mina de Cananea 
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