
 
 

 

 

 

RESEÑA 

V Seminario sobre depósitos de jales 
Los días 26 y 27 de septiembre del presente año, se realizó el V Seminario sobre depósitos 
de jales. La sede del evento, fue la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología de la 
Universidad de Guanajuato, tal como los cuatro seminarios anteriores, con la participación 
de la propia Facultad de Minas, la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica (SMIG). Al evento asistieron aproximadamente 190 personas.  

Se presentaron los criterios básicos de proyecto, construcción, operación y cierre de este 
tipo de estructuras, donde se mostraron de forma general los métodos constructivos más 
comúnmente utilizados en México, las consideraciones que se deben hacer para fines de 
diseño, construcción y operación, según el tipo de estructura y la zona donde se ubicará el 
depósito, tomando como ejes básicos la sismicidad, topografía y niveles de precipitación 
pluvial.  Se definieron los estudios de Geología, Hidrología, Sismología y ensayos de campo 
(mecánica de suelos y Geofísica) y laboratorio a considerar para la caracterización del 
basamento y los propios jales, en condiciones estáticas y dinámicas, así como la 
metodología para el análisis de estabilidad estática, pseudoestática, licuación y post-
licuación y el análisis dinámico con elementos finitos.  Se hizo énfasis en la importancia de 
la instrumentación geotécnica para identificar los niveles de la línea superior de corriente, 
los desplazamientos internos y externos que experimenta el depósito y las aceleraciones en 
terreno firme y en la propia cortina durante un sismo, además de las variables climatológicas 
que se presentan en el sitio (temperatura, precipitación pluvial, velocidad y dirección del 
viento, etc.), buscando que la correcta interpretación de todas y cada una de estas 
variables, sirva de apoyo para la toma de decisiones respecto al depósito, en las etapas de 
operación y cierre. 

Se presentaron experiencias de tres grandes depósitos de jales en México. El primero, la 
sobrelevación de La Presa de Jales 7, ubicada en Nacozari, en el estado de Sonora, una 
presa de tierra y enrocamiento con núcleo de arcilla (diseñada para almacenar agua y jal) 
cuya altura de diseño fue de 135 m y se encuentra en este momento en la última etapa de 
sobreelevación a 170 m, con el método aguas abajo, con material de préstamo 
compactado.  El segundo, el Depósito de jales Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, 
en el estado de Sonora, con una cortina filtrante de material de préstamo grueso, el cual 
se encuentra en etapa de construcción y llegará a una altura máxima de 172 m, una 
longitud de cortina de 6.7 km y almacenará 2, 040 MM m3, con una superficie de jal 
ocupada de 3, 300 ha, convirtiéndose con esto en el depósito de jales más grande de 
América.  El tercer depósito se ubica en Minatitlán, estado de Colima, se muestra un 
depósito en etapa de cierre de aproximadamente 80 ha de superficie ocupada, construido 
con algunos bordos con el método aguas arriba con el propio jal y otros con material de 
préstamo compactado y que como parte del plan de cierre se colocó un sistema 
automatizado que permite visualizar los resultados en tiempo real de los diferentes tipos de 
instrumentos: piezómetros de cuerda vibrante, inclinómetros, referencias superficiales con  



 
 

 

 

 

 

unidades robóticas de lectura, estaciones acelerográficas y una estación climatológica, 
además del diseño y construcción de un vertedor de cierre y la protección con material 
granular grueso y material de cobertura vegetal para la forestación de la zona de playa 
del depósito. 

 

Se abordaron los aspectos Geoquímicos de los jales en la etapa de operación y cierre, 
buscando la forma de mitigar el fenómeno de drenaje ácido y la estimación cuantitativa 
de los métodos propuestos, basados en las metodologías que se solicitan en las Normas 
Oficiales Mexicanas, además de algunos métodos adicionales que sirven de verificación 
secundaria en caso de existir dudas en los resultados. 

Se mencionó sobre la gestión del riesgo que se está implementando por parte de algunas 
empresas mineras para este tipo de estructuras, cubriendo el proceso desde la planeación 
hasta el cierre, involucrando la participación activa de las diferentes áreas de la unidad 
minera y de los grupos de asesores externos, con el fin de cuantificar y minimizar el nivel de 
riesgo contra falla estructural parcial o total y contaminación del aire, suelo o cuerpos de 
agua en todas y cada una de sus etapas. 

 

Osvaldo Flores Castrellón 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


