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RESUMEN: Se presentan las principales ideas para desarrollar el Depósito para jales provenientes de la planta 
concentradora de mineral de Cu, en Buenavista del Cobre (BVC), Cananea, Son. En este escrito se esquematizará la 
opción de anteproyecto más prometedora. Puesto que se trata de almacenar en un sitio nuevo, aproximadamente 
100,000 toneladas diarias de molienda de geomaterial natural, se planificó el acomodo del Depósito de jales 
independiente del sistema de presas de lixiviación. Esta obra ocupará una superficie aproximada de 4,000 ha y tendrá 
una altura máxima de 200 m, que se alcanzará en aproximadamente 40 años. El volumen de almacenamiento estimado 
será de 3,000 millones de m3 y el de la cortina contenedora de 250 millones de m3. La longitud de la cortina será de 10 
km (Aprox.) y, en la primera etapa, se formará con material granular proveniente del vaso de almacenamiento; en las 
etapas subsecuentes, se continuaría la cortina con rezaga de mina. El agua filtrada o de lixiviación se recuperaría en una 
presa construida ex profeso “aguas abajo”. Los jales se depositarían directamente en el cauce. 

 
ABSTRACT: Are presented the main ideas, to develop the Deposit of tailings from the concentrator copper ore in 
Buenavista del Cobre (BVC), Cananea, Son. In this paper will show the outline of the most promising option draft. Since it 
is stored in a new site approximately 100,000 ton per day from the milling of natural geomaterial, planned the 
arrangement of the Deposit of tailings independent of the leaching dam system. This work will occupy an approximate 
area of 4,000 ha and will have a maximum height of 200 m will be reached in about 40 years. The estimated storage 
volume will be 3.000 million m3 and container curtain 250 million m3. The length of the curtain will be 10 km (approx), and 
in the first stage will be formed with granular material from the storage vessel; in the subsequent stages, the curtain will 
continue using waste rocks from the mine. The filtered water or leaching would recover in a purpose-built dam 
"downstream". The tailings would be deposited directly on the runway. 

 

1 UBICACIÓN DEL SITIO 

En la Fig. 1 se esquematiza el lugar donde se irá 
construyendo y operando simultáneamente el 
depósito para jales. Quedaría ubicado entre las 
coordenadas: N 3,412.5  a N 3,431 y E 564.5 a E 
572.5. 
 

 
Figura 1. Vista panorámica de la ubicación esquemática 
del depósito para jales BVC 
 
En la Fig. 2 se ilustra la ubicación relativa del 
depósito para jales BVC con relación al actual, así 
como la nueva concentradora de la mina, los cauces 
principales y el banco de materiales en el vaso de 
almacenamiento. 
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Figura 2. Ubicación esquemática del depósito para jales 
BVC con relación a la mina.  

2 CORTINA CONTENEDORA 

De acuerdo con la NOM-141-SEMARNAT 2003 
(SEMARNAT, 2012), en lo referente al proyecto, la 
construcción y la operación de los depósitos para 
jales, el sitio está clasificado en la categoría 5: 
Terreno montañoso, Zona húmeda y Región 
penesísmica (véase el Anexo no normativo 3) que 
corresponde al método constructivo "aguas abajo" 
como el más recomendable, ya que, además de su 
seguridad contra falla total, el volumen de 
almacenamiento aumenta con la altura de la cortina. 
Se analizaron principalmente seis opciones para 
formarla, a saber: 

 
a) Con fragmentos de roca disponibles, como la 

rezaga de mina inerte (1 a 10"), transportados 
por banda al lugar, donde serviría de depósito 
para tepetate (véase la Fig. 3). El talud de 
"aguas arriba" se protegería con aluvión de los 
arroyos, cubierto con arena "cicloneada", a 
manera de filtro homogéneo que evite 
tubificaciones del jal fino almacenado (lamas). 
Ambos taludes se adoptaron de 1.6 H: 1V y 
ancho de corona de 15 m. Los jales se 
distribuirían desde la cortina contenedora hacia 
el vaso de almacenamiento, para formar 
gradualmente las playas en forma homogénea, 
de manera que el agua libre recuperada se 
mantenga lo más alejado posible de la cortina; 
es decir, hacia el terreno natural firme. El plan 
de desarrollo de la cortina sería por etapas, con 
el fin de diferir la inversión económica y extraer 
estratégicamente el geomaterial del vaso de 
almacenamiento para la etapa inicial. “Aguas 
abajo” se construiría una pileta para 
recuperación de agua ácida (lixiviación).  

 

 
Figura 3. Método constructivo: “aguas abajo” con 
enrocamiento. 
 
b) Con geomaterial granular grueso disponible en 

los bancos del vaso de almacenamiento, 
también protegido con el filtro señalado en a). 
Al igual que la opción a), se aumentaría la 
capacidad de almacenamiento de los jales y se 
disminuiría la altura de la cortina. Igualmente, 
se consideraron los taludes, el ancho de 
corona, la distribución de los jales y el plan de 
desarrollo indicados para la opción a). Habría 
pileta para agua recuperada. 

c) Con geomaterial integral disponible en el vaso 
para formar una cortina (masa estable y 
permeable: “todo uno”), de manera que permita 
sólo el paso del agua, ya que los sólidos de jal 
se asentarían en el cauce, al escurrir los jales 
integrales provenientes del tanque espesador. 
El plan de desarrollo también sería por etapas, 
con rezaga triturada (a) y se construiría un 
diafragma inclinado de concreto asfáltico, 
impermeable y flexible. 

d) Sería un almacén semejante al indicado en “a”, 
salvo que tendría un diafragma o cara de 
concreto asfáltico en lugar de las playas 
formadas con los jales, ya que éstos se 
alojarían en el cauce.  

 
Con respecto a la opción e), que corresponde a la 
cortina de sección graduada en arco con corazón 
impermeable, en forma similar al depósito de jales 
#7 en La Caridad, Son. (véase la Fig 4), conviene 
hacer las siguientes consideraciones: 
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Figura 4. Depósito para jales # 7, La Caridad, Son. 

 
− Debido a que prácticamente no se dispone de 

suelo impermeable para el corazón  impermeable 
y existen aluviones que se pueden procesar para 
fabricar concreto asfáltico impermeable, flexible, 
durable y económico (Orozco, 2008), en las 
Figuras. 5 y 6 (Orozco, 2012) se presentan 2 
secciones que podrían utilizarse, además de 
considerar la posibilidad de inclinar la cara de 
concreto asfáltico. 

 

 
Figura 5.  Cortina compactada y arqueada de “sección 
graduada” con corazón variable de concreto asfáltico 
impermeable.  

 

 
Figura 6.  Cortina compactada y arqueada de “sección 
graduada” con corazón constante de concreto asfáltico 
impermeable. 

 

− Tendría la ventaja de la gran seguridad que se 
lograría al capturar el agua de los jales 
depositados en el cauce del arroyo, recuperarla y 
evitar la pileta de "aguas abajo". 

− Otras ventajas, además de la impermeabilidad, 
flexibilidad y deformabilidad que se logran, sería 
la compatibilidad con las transiciones de material 
granular y otras descritas en la Figura 7 (Orozco, 
2008), así como la resistencia para soportar una 
avenida sobre el concreto asfáltico, sin necesidad 
de obras de desvío (ICOLD, 1955). Las Figuras 8 
y 9 (Orozco 2008) ilustran como quedaría la 
cortina contenedora del depósito para jales BVC. 

 
	  

ESTABILIDAD DE PROPIEDADES DEL CORAZÓN DE CONCRETO
ASFÁLTICO EN CORTINAS PARA PRESAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

ECONOMÍA***

RESISTENCIA
(Corte, Erosión, 
Envejecimiento,

Sismo y fracturamiento
hidráulico “colgado” por 
diferencia de rigideces)

DURABILIDAD
(Afinidad asfalto-

agregados)

I M P E R M E A B I L I D A D

COMPOSICIÓN
(Agregados duros y sanos, 

con cemento asfáltico
y filler calificados)

COMPACIDAD
(Alta concentración

de sólidos)

CONSISTENCIA
(Adhesividad y

fluidez de ingredientes 
calientes)

ELASTO –
PLASTICIDAD

(Bajo presión confinante 
gradual)

MANEJABILIDAD
(Colocabilidad y 

Compactabilidad)

HOMOGENEIDAD
(Equilibrio armónico

en rigideces relativas)

COMPATIBILIDAD CON TRANSICIONES

F L E X I B I L I D A D
D E F O R M A B I L I D A D

CIMENTACIÓN IMPERMEABLE Y RESISTENTE

S
E
G
U
R
I
D
A
D

(Control eficaz y continuo de filtraciones)

(Antifisuramiento sostenido)

(Adaptabilidad a asentamientos diferenciales sin riesgos de agrietamiento)

(Buena liga y trabazón; adaptabilidad a deformaciones y filtraciones)

(Pantalla de concreto asfáltico o de inyección convencional)
** (Buen comportamiento de la 

estructura completa)

SEGURIDAD*

*** (Máxima relación beneficio/costo; llenado parcial 
antes de terminación de obra)

FUNCIONALIDAD**

* (Confiabilidad en la construcción 
sin juntas y el antivandalismo)
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Figura 7 Estabilidad de propiedades del corazón de 
concreto asfáltico en cortinas para presas de 
almacenamiento de agua. 
 
	  

 
Figura 8. Cortina arqueada con corazón impermeable de 
concreto asfáltico en la presa noruega (Storglomvatn Dam, 
1997). Obsérvense el proceso constructivo en el corazón 
asfáltico, las transiciones y en el enrocamiento. 
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Fig. 9 Presa Storglomvatn en proceso de llenado antes de 
su terminación en 1997 (http://www.unitedbinary.com)  
 
Con relación a la opción f), los jales se arrojarían en 
el cauce y el agua se iría en forma natural hacia una 
cortina permeable formada con material extraído del 
fondo del vaso, de tal manera que las filtraciones se 
captarían en una presa construida “aguas abajo” con 
un diafragma impermeable, constituido por una 
pantalla impermeable en el terreno natural (tipo 
“slurry trench”, con lodo bentonítico); el resto del 
diafragma se construiría a base de concreto asfáltico 
impermeable y flexible.  
    Se hace notar que en todas las opciones 
analizadas, el agua se recuperaría mediante 
bombeo. 
    Para ilustrar las seis opciones, en la Tabla 1 se 
presenta un modelo de investigación de 
operaciones, donde se establecen factores de peso 
y calificaciones para los principales conceptos: 
seguridad, economía, riesgo ambiental, sencillez, 
costo operativo. Las opciones más prometedoras 
corresponden a las d) y f). 
 
Tabla 1. Orden de preferencia en el tipo de cortina para el 
nuevo depósito para jales en Buenavista del Cobre (BVC) 

 

3 VASO DE ALMACENAMIENTO 

La superficie total de la cuenca de captación, 
limitada por la propia cortina y los parteaguas, más 
las canalizaciones, tendrá 7,200 ha, pero el área 
ocupada por los jales será de 4,000 ha.  

Dentro del vaso de almacenamiento se tienen 
geomateriales que pueden aprovecharse en la 
construcción de la cortina contenedora permeable. 
Sus principales características son las siguientes, a 
partir de un informe geológico superficial  (Barrera et 
al., 2012):  

a) Las unidades litológicas que afloran en el área 
corresponden a secuencias de rocas 
volcánicas andesiticas de la Formación Mesa 
(norte, este y noreste), como se ilustra en las 
Figuras 10 y 11 (Barrera, et al.,2012), las 
cuales están cubiertas por sedimentos 
aluviales (conglomerados polimícticos) con 
intercalaciones de areniscas (Figuras 12 a 
14), los cuales se extienden en la mayor parte 
del vaso que se ocuparía y cambian 
gradualmente a sedimentos con textura más 
fina (Figura 15).     

 

 
Figura 10. Rocas volcánicas andesíticas de la Formación 
Mesa, con textura gruesa y fracturamiento moderado. 
 

 
Figuras 11. Afloramiento de rocas volcánicas andesíticas 
con cubiertas de sedimentos delgados de aluviones 
polimícticos vista al norte.  
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Figura 12. Sedimentos de arena y finos con 
intercalaciones de areniscas con conglomerado 
polimícticos de tamaños variables.   

 

 
Figura 13. Sedimentos aluviales sobre rocas volcánicas. 
Vista al oeste. 
 

 
Figura 14. Rocas volcánicas cubiertas por sedimentos.  
 

 
Figura 15. Sedimentos no consolidados de conglomerados 
y limolitas.  
 
En la Figura 14 se tiene una vista panorámica del 
lugar donde se unen los tres drenajes principales y 
está ubicado hacia el oriente del mismo; también se 
observan las secuencias volcánicas de la Formación 
Mesa, cubiertas por sedimentos. 
    Conforme con la topografía del área, en forma 
general se presentan diferentes clases de 
sedimentos en la zona, que pueden tener espesores 
variables. La topografía es suave, para lo cual se 
interpreta como una cobertura relativamente delgada 
sobre la secuencia de rocas volcánicas; rumbo al 
oeste, la topografía es irregular, lo que significa tener 
una cobertura gruesa de sedimentos finos sobre las 
unidades volcánicas. 

b) Cabe mencionar que se requieren estudios 
geotécnicos (que incluye a los geológicos en 
detalle, para conocer la distribución de los 
sedimentos y las rocas volcánicas en las 
cañadas, así como un análisis del 
comportamiento estructural de la secuencia 
de rocas volcánicas, a fin de prever qué 
estructuras de la tectónica de distensión 
ocurren sobre la zona oriente del depósito 
para jales, en que el drenaje principal fluye 
con rumbo N–S, el cual converge con los 
otros drenajes subordinados que tienen una 
orientación general NE–SW. Es necesario 
determinar el espesor real de los sedimentos 
a lo largo y ancho del sitio.   

4 RECOMENDACIÓN 

Analizar en más detalle las opciones d) y f), con el 
fin de seleccionar la mejor opción, desde los puntos 
de vista económico, ecológico, constructivo, 
operativo y de seguridad, principalmente.   
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