




Los contaminantes sujetos a registro en la región abarcan distintos contaminantes:

Sólo 15 contaminantes son comunes en los tres sistemas de registro: zinc, magnesio, plomo,
cobre, ácido nítrico y compuestos de nitratos, ácido sulfhídrico, metanol, ácido sulfúrico,
fósforo (total), amoniaco, níquel, bario, cromo, arsénico, etilenglicol.

NPRI Canadá TRI Estados Unidos RETC México

Número de 
contaminantes 

sujetos a registro
346 contaminantes 675 contaminantes 200 contaminantes1

[1] La lista de contaminantes del RETC se amplió de 104 a 200 sustancias a partir del año de registro 2014. Los contaminantes agregados a la lista no son sustancias que el sector minero emita o transfiera de
manera ordinaria (Semarnat, 2014).



De los 15 contaminantes comunes en los 3 programas, 7 se generan en el sector minero y sus
umbrales para su registro son:

Los 3 países exigen el registro de emisiones al aire en el sector minero una vez rebasado el
umbral, independientemente de su fuente de generación (puntual, área, fugitiva, etc .) Cabe
señalar que en Canadá y los Estados Unidos en algunos casos se requiere especificar la fuente.

Sólo Canadá reporta partículas PM10 en el NPRI. En el caso de México, las normas oficiales
mexicanas sobre calidad del aire regulan las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5
estableciendo límites máximos permisibles en el aire, pero no se reportan en el RETC.

NPRI Canadá TRI Estados Unidos RETC México

MPO (kg) MP (kg) O (kg) MPO (kg) Emisiones 
(kg)

Plomo 50 45 45 5 1
Arsénico 50 11,340 4,563 5 1
Cromo 10,000† 11,340 4,563 5 1
Cadmio 5 11,340 4,563 5 1
Cianuros 10,000 11,340 4,563 5,000 100
Níquel 10,000 11,340 4,563 5 1
Mercurio 5 4.5 4.5 5 1



Grupo México inició un estudio con objeto
de estimar el posible impacto al ambiente
derivado de las emisiones bajo registro
(RETC).

Sin embargo, el único compuesto reportable
en la regulación en México es el bióxido de
nitrógeno (NO2).

No obstante lo anterior, considerando que
en Estados Unidos y Canadá se reportan
monóxido de carbono, bióxido de azufre, y
partículas PM10, y que muy probablemente
México tuviera pronto una actualización de
sus normas oficiales mexicanas, se decidió
proactivamente incluirlas en el estudio.



Estimar el posible impacto 
en la calidad el aire 
derivado de emisiones de 
gases y partículas.

Identificar y aplicar medidas 
de control técnicamente 
factibles.

Reevaluar el impacto 
ambiental una vez 
aplicadas las medidas de 
control. 

Programa de Emisiones en METCO



Fuentes de NO2, CO, SO2 y 
PM10 y sus emisiones.

Topografía del área

Meteorología local 
(base de datos anual)

Red de receptores 
(10,000) sobre las 

instalaciones y 
entorno (Área de 

estudio)

Escenarios de modelación 
matemática:

1.- Fuentes puntuales: Gases (SO2, 
NO2, CO)

2.- Fuentes área y caminos (PM10)

Modelo 
AERMOD

Normatividad 
ambiental aplicable 

(NOM´s)

Áreas de 
posible 
impacto

Recomendaciones de 
control y mitigación. 

Nueva 
modelación 
matemática 

con eficiencias 
de reducción

¿Resul-
tado 

positivo?

No

Supervisión de 
las fuentes 

para mantener 
resultados. 
Monitoreo.

Sí



Emisiones de 5 
fuentes.
No se excede la 
NOM-023-SSA1-1993 
(395 µg/m³ en una 
hora)

Se representaron los 
máximos, no 
superaron el 25% de 
la norma.



Emisiones de 5 
fuentes.
No se excedió la 
NOM-021-SSA1-1993 
(12595 µg/m³ en 
ocho horas)

Se representaron los 
máximos, no 
superaron el 0.003 % 
de la norma



Emisiones de 2 
fuentes.
Se excedió la 
NOM-022-SSA1-
2019 (196.5.8 µg/m³ 
percentil 99, 
resultado para 1 
hora en tres años)

Se representaron 
las áreas donde se 
excedería la 
norma.

Cabe señalar que, 
para fuentes fijas, 
la Licencia 
Ambiental Única 
establece  como 
límite de emisión 
650 ppm. Se está 
en cumplimiento.



Emisiones de 2 
fuentes.

Se estimó conforme 
a la NOM-022-SSA1-
2019

Se representaron 
las áreas donde se 
excedería la norma 
de calidad el aire 
para 24 horas: 
104.8 µg/m³ 
promedio.

Cabe señalar que, 
para fuentes fijas, 
la Licencia 
Ambiental Única 
establece  como 
límite de emisión 
650 ppm. Se está 
en cumplimiento.



Emisiones de 8 
fuentes.

Se estimó conforme 
a la NOM-025-SSA1-
2014.

Se representaron 
las áreas donde se 
excedería la norma 
de calidad el aire 
para 24 horas: 75 
µg/m³ promedio de 
24 horas.



Emisiones de 8 
fuentes.

Se estimó confore
a la NOM-025-SSA1-
2014, cuyo límite es 
40 µg/m³ promedio 
anual. 

Se estimó que no 
se excedería 
estando casi en el 
límite: 39.9µg/m³.
Se representaron 
áreas de 10 a 39.9 
µg/m³





Actividad Emisión original 
PM10 (g/s) Medida de control Eficiencia de 

control
Emisión PM10
posterior (g/s)

Descarga de 
concentrados 0.0048 Cierre de edificio con cortinas 0.7 0.00143

Descarga de 
escoria 0.0026 Riego durante la descarga 0.5 0.00132

Manejo de 
materiales 0.0042 Construcción de edificio 0.75 0.00105

Banda 1 0.0074 Cobertura en banda y puntos 
transferencia 0.8 0.00148

Banda 2 0.0074
Cobertura en banda y puntos de 

transferencia 0.8 0.00148

Banco de 
escoria 0.3722 Ninguna 0 0.37220

Camino 1 10.7189 Aplicación de supresor y riego 0.7 3.21567
Camino 2 2.5438 Aplicación de supresor y riego 0.7 0.76314



Riego de caminos con aditivo supresor de polvos

Aspersión de agua en puntos de descarga. Edificios para descarga. Protección de ventanas



Nave en punto de descarga, punto de transferencia con cobertura y en interior de nave, aspiradora industrial

Paros de emergencia en bandas, sensores de alineamiento en bandas. Ambos evitan caída de 
material y dispersión de partículas.



Estimaciones para 
24 horas en la 
norma: 75 µg/m³ 
promedio 24 horas.

Se redujeron 
significativamente 
las áreas de posible 
impacto, 
quedando 
limitadas a un área 
donde no hay 
receptores. 



Estimaciones para 
1 año en la norma: 
40 µg/m³ promedio 
anual.

No excede la 
NOM-025-SSA1-
2014. Se 
representan las 
áreas entre 20 y 24 
µg/m³.
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