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3º Zinc en el mundo

México
1º Plata en el mundo

Chile
1º Cobre en el mundo

4º Plomo en el mundo

Perú
3º Estaño en el mundo Brasil

3º Hierro en el mundo

8º Oro en el mundo

IMPORTANCIA DE 

LA MINERIA 
LATINOAMERICA Y SU RIQUEZA

3º Bismuto en el mundo



Hasta 2019, en México el 7.3 % 
del agua concesionada al uso 

industrial fue destinada al 
sector minero

Según datos del Registro publico de agua (REPDA)

7.3%

El 38 % de las minas en México se 
localizan en el norte del país

• Zona con alto estrés hídrico 

• Acuíferos de disponibilidad 

hídrica precaria

• Sobreexplotación

El sector minero ha tomado 

la responsabilidad  de

• Reutilizar el agua de proceso

• Implementar técnicas que 

permitan ahorrar y preservar 

los cuerpos de agua1. Arsénico:  Tóxico, bioacumulable.

2. Plomo y mercurio: Tóxico, 

bioacumulable.

Principales contaminantes

EL AGUA EN LA MINERIA
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Concentración 

de metales en 

solución o 

filtración

Procesos de 

fundición o 

electroquímica

Extracción de 

los minerales de 

interés

CICLO DE LA MINERIA

2 Beneficio de 

minerales
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CICLO DE LA MINERIA

NOM-157-SEMARNAT-2009

Implementación de nuevas 
tecnologías que permitan 
recuperar minerales de los 

relaves

MAYOR EFICIENCIA

NOM-001-SEMARNAT-1996

límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de 

aguas residuales y bienes nacionales

NOM-141-SEMARNAT-2003
especificaciones y criterios para la 

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

posoperación de presas de jales

Que establece los elementos y 
procedimientos para instrumentar planes 

de manejo de residuos mineros



Minerales que no se pudieron                 
recuperar

Partículas de los reactivos que     
se utilizaron para separar el      
mineral de la roca

La misma roca que contenía la   
mineralización (roca de caja) 

Pueden concentrar minerales no deseados 
o que no son costeables para su beneficio

COMPOSICION

Apilamientos de rocas 
molidas que quedan 
después de que los 

minerales de interés han 
sido extraídos

JALES MINEROS

Son el residuo de la trituración y molienda del 
mineral una vez que se han recuperado los 

metales de interés mediante procesos físicos y 
químicos

Los procesos de recuperación 

de minerales son solo 

parcialmente eficientes

un porcentaje de 

minerales (metales) 

permanece en los jales 
mineros 



NIVELES DE IMPACTO AMBIENTAL

AGUAS SUPERFICIALES AGUAS SUBTERRANEAS

EN PRESAS DE JALES

• Modificación de los 

flujos por labores 

subterráneas o tajos 

abiertos

• Contaminación por 

infiltración de 

soluciones

• Desvíos de flujos

• Erosión y arrastre de 

material

• Inundación

• Contaminación por 

descargas accidentales

Cuando la presa se llena, se deja 

de usar, los jales son finos y el 

viento los arrastra, de tal modo 

que el cierre de una presa de jales 

debe ser una operación bien 

planeada. 

PLAN DE CIERRE    

Al paso del tiempo la presa 

puede erosionar y sufrir 

permeaciones que pudieran 

afectar mantos acuíferos



RETO

Antecedentes en la mina:

• Contaminación de áreas por emisión de polvos

• Cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996

• Cumplir con la NOM-141-SEMARNAT-2003

• Cumplir con la NOM-157-SEMARNAT-2009

EMISIONES A LA ATMOSFERA

Evitar la contaminación de áreas por emisiones de

polvos a la atmósfera y filtración de agentes

contaminantes a mantos acuíferos.

Depósito de jales



Zn
As

Pb
Cd

Evita el desprendimiento 
de polvos

BARRERA QUIMICA DE CONFINAMIENTO

Barrera impermeable

Contaminantes quedan 
encapsulados

Evita la lixiviación de 
contaminantes a 
mantos acuíferos

• La formación de oxi-
hidróxidos e hidróxidos, 
promueve la adsorción 

de metales pesados
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100% HCN AUMENTA LA FORMACION DE HCN 100% CN-AUMENTA LA FORMACION
COMIENZA LA 

FORMACIÓN DE HCN

GAS NOCIVO PELIGRO DE INTOXICACIÓN Y MUERTE AL INHALARLO

El uso de la cal eleva el pH a condiciones seguras en 
procesos donde se emplea cianuro

CAL COMO REGULADOR DE pH

NaCN
Cianuro de 

sodio

Agua
HCN
Ácido 

cianhídrico

CN-

Ag (plata)

Au (oro)

Cu (cobre)

Zn (zinc)

Pb (plomo)

HIDROXIDO DE CALCIO

Impide la respiración 
celular

PROCESO SEGURO

pH 10 pH 12.4

pH 10 pH 12.4

PROCESO SEGURO



La reacción puzolánica puede 
continuar durante un período muy 

largo de tiempo (años)

• Evitar gastos excesivos
• Cumplimiento con normatividad según lo establecido en los criterios de post operación de las NOM

PIRITA SILICATOS

ALUMINATOS

GRAN AFINIDAD POR LA CAL

Carácter ácido

pH en los jales ≥ 10

ALTAMENTE REACTIVOS

CSH (silicato cálcico hidratado)

RXN puzolánica

¿COMO CREAR BARRERAS DE CONFINAMIENTO?



DEPOSITO DE JALES SECOS

PORCION DE JALES NO TRATADOS

VISTA ACTUAL PRESA DE JALES

PORCION DE JALES TRATADOS

BARRERA DE CONFINAMIENTO CON CAL



JALES SECOS

PRIMER LAMINADO CON CAL

TERCER LAMINADO CON CAL

SEGUNDO LAMINADO CON CAL

ARRASTRE POR CORRIENTES DE AIRE

CONTAMINACION DE LA 
UNIDAD MINERA

AGUA PARA PROCESO

PRESA DE JALES

DESPRENDIMIENTO DE 
JALES SECOS

Diseño de presa permite el escurrimiento a laguna 



BENEFICIOS DE LA RECUPERACIÓN DE AGUA

Dependiendo del sitio, la mina se puede enfrentar con escasez de 

agua o agua de baja calidad

▪ Disponibilidad de agua con buena calidad para las comunidades

▪ Recuperación de reactivos valiosos que siguen dentro de las aguas
de proceso

▪ Se controlan las descargas y posibles contaminantes

▪ Reducción sustancial de consumo de agua corriente

▪ Reducción de riesgos asociados a presas

Calidad del jal % recuperación de agua

Lodos 50-60%

Lodos espesados 60-70%

Pasta de alto slump 80%

Pasta de bajo slump 85-90%

Ventajas de la recuperación y tratamiento de aguas en minería:



PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

NOM-157-SEMARNAT-2009

NOM-141-SEMARNAT-2003

NOM-001-SEMARNAT-1996

Disminución del uso de agua

Impermeabilidad de la 
presa de jales

Cero emisiones de polvos

LOGROS



L.Q.I. Arturo Saavedra
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