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I Introducción 

 

México se encuentra expuesto, tanto a amenazas de origen natural como de origen 

antropogénico debido a su ubicación geográfica y condiciones sociales. 

 

La Ley Nacional de Protección Civil define tres grupos de fenómenos naturales 

perturbadores y otros tres de origen antropogénicos. Los primeros abarcan los fenómenos 

geológicos, hidro-meteorológicos y astronómicos, mientras que los segundos abarcan los 

fenómenos químicos tecnológicos, sanitario-ecológicos y los socio-organizativos. 

 

Los Fenómenos Sanitario-Ecológicos están definidos dentro de la ley como un agente 

perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la 

población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. 

Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. 

En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y 

alimentos. La contaminación por residuos potencialmente peligrosos, como son los 

residuos de la industria Minera está presente en gran parte del territorio nacional, por lo 

cual se desarrolla el presente estudio. 

 

Los altos niveles de competitividad de la minería mexicana sitúan al país de México entre 

los principales productores mundiales de un gran número de minerales. Para 2016, México 

se ubica entre los 10 principales productores de 16 minerales, destacando Plata (1°), oro 

(8°), plomo (5°), zinc (5°), cobre (10°) y cadmio (6°), de acuerdo con cifras del USGS, 

(SGM, 2017). En función de lo anterior, es patente que la industria minera tiene un papel 

sobresaliente en la economía mexicana, sin embargo, las repercusiones ambientales de esta 

importante y legendaria actividad (más de 400 años de existencia en México), aún no han 

podido ser cuantificadas de una manera completa y confiable (Fauconnier et al., 2000). 

 

Existen varios métodos para la disposición de residuos mineros (jales), como son la 

disposición de jales secos o espesados en depósitos o pilas, rellenos de minas subterráneas 

y hoyos abiertos, disposición sub-acuosa y el método más común, la disposición de 

lechadas o lodos de jales en depósitos, los cuales pueden tener algún problema de 

migración de contaminantes a los sistemas expuestos como el agua, los cultivos y las 

poblaciones. 

 

En términos generales, el comportamiento de los contaminantes proveniente de los jales en 

el suelo está en función de sus características fisicoquímicas en las que se incluyen 

principalmente densidad, solubilidad, viscosidad, además de las características del medio 

que los rodea como son el tipo de suelo, su permeabilidad, el tamaño de las partículas, su 

contenido de humedad y de materia orgánica, es importante también considerar la 

profundidad del nivel freático. Otros factores climatológicos como la temperatura y las 

precipitaciones pluviales, también tienen una gran influencia. Todas las variables en su 

conjunto, definen la distribución tridimensional y el tamaño de la contaminación en una 

zona específica. 



 

II Actividades Mineras 

 

Procesos involucrados en la industria minera 

 

En los procesos de extracción de los metales se utilizan diferentes sustancias químicas, 

dependiendo del tipo de metal y aleación que se trate.   

 

Lo primero es separar los minerales valiosos de los minerales de desecho o ganga. En las 

menas, el mineral y la ganga se encuentran íntimamente mezclados y es difícil separarlos. 

Es muy frecuente que las menas contengan varios minerales, algunos de ellos de elementos 

no deseables. Así, el tratamiento de las menas comprende procedimientos físicos y 

químicos. 

 

 Explotación del yacimiento. - la mena se extrae de las minas. 

 

 Carga y transporte de la mena explotada. - mediante palas eléctricas se carga la mena en 

camiones o vagones y se conduce a las instalaciones para molienda. 

 

 Trituración y Molienda. - la mena se tritura al tamaño de una nuez, después se muele al 

tamaño de polvo y se clasifica constituyendo lo que se conoce como 

acondicionamiento. La trituración se realiza con el fin de obtener el material en 

porciones gruesas y la molienda en partículas y hasta en polvo. Las máquinas que se 

emplean para estas operaciones son trituradoras para bloques grandes y molinos. 

 

 Concentración. - consiste en separar el mineral de valor de la ganga, formando un 

concentrado que se somete después a procesos metalúrgicos, y la ganga se elimina. La 

técnica más importante es la flotación. Mediante el uso de reactivos auxiliares (por 

ejemplo, iones de cromato, cianuro, hidrosulfuro) es posible cambiar la naturaleza 

química de las superficies minerales, de modo que se obtienen reacciones distintas de 

las normales, con adecuada elección de reactivos se puede realizar la flotación 

diferencial de una mena. 

 

 Procesos metalúrgicos. - el objetivo es extraer el metal de la mena, mediante procesos 

por vía seca, por ejemplo, la fusión, o por vía húmeda, destacando la lixiviación. Los 

agentes lixiviantes más utilizados son, las disoluciones de sales en agua (sulfato férrico, 

carbonato sódico, cloruro sódico, cianuro sódico, sulfato sódico, tiosulfato sódico, etc.), 

agua de cloro, ácidos (sulfúrico, clorhídrico y nítrico) y bases (hidróxido sódico y 

amónico). También la amalgamación es un procedimiento metalúrgico que se aplicó en 

gran escala en el pasado para la explotación de muchos yacimientos de plata y oro, en 

México se aplicó desde 1540. 

 

 Afino. - es el proceso de purificación del metal para obtener un producto de alta pureza, 

superior en la mayoría de los casos al 99 %, aquí destaca la electrólisis por vía húmeda. 

 

 Jales Mineros. - La escoria es casi siempre el producto de desecho, pues en ella se 

acumulan la mayoría de las sustancias no deseables del proceso utilizado.  



El siguiente cuadro nos muestra dependiendo del metal que tipo de sustancias tóxicas 

contendrían los residuos que se generan de la extracción de dicho metal. 

 

Cuadro 1 de tipo de residuos por tipo de metal 

Metal Proceso Tipo de residuo 

Oro Se amalgama con mercurio y se puede tratar con una 

solución de cianuro potásico 

Posiblemente tiene residuos de 

mercurio o de cianuro 

Plata Extracción por cianuración y la amalgamación. Posiblemente tiene residuos de 

mercurio o de cianuro 

Cu La lixiviación en montón se hace con ácido sulfúrico Residuos ácidos y elementos 

asociados como plomo 

Zinc Lixiviación con ácido sulfúrico y flotación. Residuos ácidos y elementos 

asociados. 

Cadmio Varios, dependiendo el metal al que este asociado (Pb 

o Zn) 

Cadmio o plomo 

Plomo Por flotación para reducir el óxido plumboso para 

separar el estaño, níquel, cobalto y arsénico. 

El estaño, níquel, cobalto 

arsénico y el mismo plomo. 

Arsénico El arsénico se encuentra como impureza en casi todas 

las menas metálicas, por ejemplo en las piritas y las 

menas sulfuradas de cobre y plomo. 

actualmente hay montañas de 

ganga de este material 

Hierro Por imantación y flotación Residuos ácidos y elementos 

asociados como fenoles y 

cresoles, amoníaco, compuestos 

de arsénico y sulfuros 

 

 

III EFECTOS A LA SALUD DE ALGUNAS SUSTANCIAS EN JALES MINEROS 

 

 

ÁCIDO SULFÚRICO 

 

El ácido sulfúrico es un líquido aceitoso incoloro e inodoro, muy soluble en agua, se utiliza 

en la minería en el proceso de lixiviación para disolver metales, por ejemplo, el ácido 

concentrado se calienta para disolver el cobre.  

 

Contaminación al Ambiente 

 

El impacto ambiental del ácido sulfúrico es su pH por lo que acidifica el medio (agua, 

atmósfera o al suelo), ésta condición mata a los microorganismos que ahí habitan, 

generando así un desequilibrio ecológico. El rango de pH del agua es de 5-9, por debajo de 

5.0 se produce una rápida disminución de las especies de peces y de la biota que los 

sustenta. El impacto ambiental secundario del ácido sulfúrico está en que su presencia que 

incrementa la toxicidad de otros contaminantes, tales como los sulfuros y los metales, por 

disolución. 

 



En el caso de las aguas ácidas generadas en el proceso de extracción de metales en la 

minería, también acarrear elementos tóxicos al medio ambiente, estas descargas producir 

efectos de oxidación de suelos y pueden llegan a sistemas de ríos y tierras de cultivo, 

contaminando éstas zonas. En algunos distritos mineros el problema es mayor después del 

cierre de las operaciones mineras. Esto se debe a la recuperación del nivel de aguas 

subterráneas después que se remueve el equipo de bombeo que mantenía secas las labores 

mineras, por lo tanto, las aguas subterráneas se contaminan. 

 

Efectos a la Salud  
 

Al contacto con la piel, ojos, nariz, membranas mucosas, tracto respiratorio y 

gastrointestinal, causa quemaduras por corrosión, la gravedad depende de la concentración 

con la que se tuvo contacto. En caso de la contaminación de agua dulce el mayor peligro 

será por las sustancias que podrían disolverse al acidificarse el agua.  

 

 

ARSENICO 
 

El arsénico es un metal que está presente en el medio ambiente como un constituyente natural 

del suelo en sus cuatro estados de oxidación, posee cierto grado de movilidad en el medio 

ambiente, dependiendo de su forma química y de las propiedades del medio que lo rodea, 

algunas sales de arsénico son solubles, lo que contribuye a la movilidad del elemento. 

 

Contaminación Ambiental 
 

En el medio acuático, es importante considerar la volatilización cuando la actividad biológica 

produce arsina o metil-arsénico. Los sedimentos influyen considerablemente en el destino del 

arsénico debido a su afinidad con estos, pudiendo permanecer por mucho tiempo en el fondo 

acuático. Cierto número de organismos metabolizan al arsénico a compuestos orgánicos y 

con ello se incrementa su movilidad. Debido a esta propiedad, el arsénico establece un ciclo, 

probablemente su destino último sea el fondo del océano, pasando por diferentes etapas antes 

de llegar a él.  

 

Efectos sobre la Salud 
 

Se ha relacionado al arsénico con cáncer en la piel de los seres humanos. Los compuestos de 

arsénico también causan cambios no-cancerosos, posiblemente precancerosos en la piel. Se 

tiene conocimiento de que las sustancias que contienen arsénico son teratogénicas, se han 

reportado incidencia creciente de malformaciones múltiples entre los niños que nacen de 

mujeres expuestas ocupacionalmente a este elemento y a sus compuestos. Se ha informado de 

varios casos de poli-neuropatía progresiva afectando los nervios motores y sensores 

particularmente a las extremidades en individuos expuestos ocupacionalmente a compuestos 

inorgánicos que contienen dicho elemento o por la ingestión de alimentos contaminados por 

él. La Norma Técnica Ecológica Mexicana para agua potable es de 0.05 mg/litro. 

 

 

 



CADMIO 
 

El cadmio es un metal que puede presentarse en una variedad de formas químicas en residuos 

o en el ambiente. El cadmio es relativamente móvil en el ambiente acuático comparado con 

otros metales pesados. Sus sales son solubles en agua. 

 

Contaminación al Ambiente 
 

Se remueve del medio acuático por la formación de complejos con materiales orgánicos y 

posteriormente se adsorbe por los sedimentos.  

 

Parece ser que el cadmio se mueve lentamente a través del suelo, pero solamente está 

disponible una información limitada en el transporte de suelo. La asimilación de cadmio por 

las plantas puede ser significativa para la exposición humana. 

 

Criterios de calidad del ambiente acuático marino (USEPA): 

 

Toxicidad aguda: 38 μg/litro 

Toxicidad crónica: 12 μg/litro 

 

Efectos sobre la salud 
 

La intoxicación aguda por cadmio presenta síntomas como disnea, edema pulmonar, 

debilidad, fatiga, anorexia, vómito, diarrea, náuseas, dolores abdominales y musculares 

incluso se pueden presentar alteraciones hepáticas y renales,  

 

La exposición crónica al cadmio tiene efectos crónicos en el riñón, estas alteraciones renales 

con proteinuria se agravan con el transcurso de la exposición, inicialmente, aparece 

eliminación urinaria de proteínas de bajo peso molecular, como la b-2-microglobulina, 

anemia, aumenta la excreción de ácido úrico. Este tipo de exposición se presenta por 

exposición ocupacional y ambiental, por la ingestión de alimentos con alto contenido de Cd. 

 

El cadmio es un elemento toxico que afecta al desarrollo de embrión y feto y reproductiva. 

Otros efectos tóxicos que se le atribuyen al cadmio incluyen la inmunosupresión, anemia, 

afección pulmonar, posibles efectos en el sistema endócrino (producción de hormonas), daño 

en la función sensorial y en los huesos. El LD50 (la dosis letal 50, se mueren el 50% de la 

población expuesta) oral en ratas fue 225 mg/kg (NIOSH 1983).  

 

Hay una evidencia indicativa entre la vinculación del cadmio con el cáncer de próstata en los 

humanos (USEPA, 1980). En animales de estudio, la exposición del cadmio por inhalación 

causa tumores pulmonares en ratas, y la exposición por inyección produce sarcomas en el 

sitio de la inyección y/o tumores de células-Leydig (Takenaka 1983, USEPA 1981).  

 

Los niveles básicos de exposición humana son considerados para suministrar un margen 

pequeño de seguridad para estos efectos por ejemplo la exposición al cadmio debería estar 

por debajo de 10 μg/litro. 

 



Cianuros de Potasio y Sodio 

 

Los cianuros son sólidos blancos, con olor a ácido cianhídrico, son muy solubles en agua y 

son tóxicos cuando se. 

 

Contaminación al Ambiente 

 

Los embalses de almacenamiento de jales mineros están diseñados para resistir grandes 

tormentas y crecidas. Pero, no siempre impiden los desbordamientos. El agua contaminada 

con cianuro que escapa de un embalse de almacenamiento puede ser suficiente para matar 

peces y otras formas de vida acuática, o para contaminar recursos de agua potable. 

 

La velocidad de descomposición del cianuro en el ambiente va a depender de cuan aireada 

esté el agua contaminada porque depende de la velocidad de las reacciones químicas entre 

el cianuro y el oxígeno. En arroyos, lagunas o lagos contaminados, el cianuro solo tendría 

oxidación a nivel superficial porque es la zona de mayor contacto con el aire, sobre todo en 

temporadas cálidas, ya que en invierno el hielo o la nieve sobre la superficie del cuerpo de 

agua lo impedirían. Por lo cual el cianuro puede permanecer mucho tiempo. 

 

Riesgo a la salud  

 

Los cianuros son fácilmente adsorbidos a través de todas las rutas incluyendo la piel y las 

membranas mucosas. La exposición al cianuro puede producir la muerte en pocos minutos. 

A exposiciones menores producen náuseas, vómito, palpitaciones, confusión, 

hiperventilación, ansiedad y vértigo. 

 

 

NIQUEL 
 

Las valencias que tiene comúnmente el níquel son: 0, +1, +2, y +3, raramente se encuentra con 

+4. Aunque el níquel está rara vez en la naturaleza y no es soluble en agua pero muchos de sus 

compuestos son altamente solubles en ella. El níquel se presenta casi siempre en su estado de 

oxidación divalente en sistemas acuáticos. 

 

Contaminación al ambiente 
 

En la naturaleza y en aguas no contaminadas los procesos de adsorción y coprecipitación 

involucran óxidos de hierro y manganeso hidratados, que probablemente son moderadamente 

efectivos limitando la movilidad del níquel. La falta de otros controles sobre la movilidad del 

níquel probablemente influye en la incorporación del níquel dentro de los sedimentos siendo 

un importante destino de este elemento en las aguas superficiales. Sin embargo, gran parte del 

níquel que entra al medio acuático se transportará hacia los océanos. 

 

A pH superiores a 9 la precipitación del hidróxido o carbonato muestra algún control sobre la 

movilidad del níquel. En medios aerobios con pH inferiores a 9, los compuestos solubles se 

forman con hidróxidos, carbonatos, sulfatos y a compuestos orgánicos. En general, el níquel 

no se acumula en cantidades significativas en los organismos acuáticos. 



La toxicidad en los organismos acuáticos del níquel depende de la dureza del agua. Los 

valores críticos por exposición a una variedad de sales de níquel expresados como níquel, 

varían de 510 μg/litro para Daphnia magna a 46 200 μg/litro para peces en niveles 

comparables de dureza. La toxicidad crónica del níquel para organismos acuáticos es alta. 

 

Efectos sobre la salud 
 

Los estudios realizados con otros compuestos de níquel administrados a animales por rutas 

diferentes, han informado también efectos carcinogénicos. Varios compuestos de níquel son 

mutagénicos y pueden causar transformación celular. En humanos, el níquel y los compuestos 

de níquel pueden causar una sensibilización a la dermatitis.  

 

La dermatitis y otros efectos dermatológicos son los más frecuentes debido a la exposición de 

los compuestos que contienen níquel o al elemento mismo. La dermatitis es una reacción de 

sensibilización. La mayoría de la información recopilada sobre la toxicidad crítica del níquel 

indica exposición por inhalación al carbonilo de níquel. Las manifestaciones clínicas de 

envenenamiento crítico incluyen síntomas inmediatos y posteriores, entre los cuales se 

destacan tos, vértigos, cefalea, falta de aire, fiebre, pulso rápido, náuseas y vómitos.  

 

PLOMO 
 

El plomo es un metal pesado que existe en uno de tres estados de oxidación, 0, +2, +4. 

Algunas industrias producen compuestos de plomo que son solubles en agua (USEPA 1979). 

Sin embargo, el plomo metálico y los minerales de plomo comunes son insolubles en agua. 

Generalmente los compuestos naturales de plomo no son móviles en superficies normales o en 

aguas subterráneas. Sin embargo, es soluble en ácido nítrico y sulfúrico, los cuales son 

utilizados en la industria minera. 

 

Contaminación al ambiente 
 

El movimiento del plomo y sus compuestos inorgánicos y orgánicos como partículas en la 

atmósfera es el principal proceso de transporte ambiental. El plomo contenido en la atmósfera 

puede removerse por deposición seca o húmeda. Aun cuando se tiene poca evidencia 

disponible concerniente al fotólisis de los compuestos del plomo en aguas naturales la fotólisis 

en la atmósfera ocurre fácilmente. Estos procesos atmosféricos son importantes en la 

determinación de la forma en que el plomo entra al sistema acuático y terrestre. 

 

El transporte del plomo en el medio acuático está influenciado por la especificación del ión. El 

plomo existe principalmente como un catión divalente en la mayoría de las aguas no 

contaminadas y se vuelve adsorbible en fases particulares. Sin embargo, en aguas 

contaminadas los complejos orgánicos son los más importantes. Probablemente, la 

volatilización de los compuestos de plomo no es importante en la mayoría de los medios 

acuáticos.  

 

La adsorción a los sólidos inorgánicos, materiales orgánicos, hierro hidratado y óxido de 

manganeso generalmente controlan la movilidad del plomo y provocan una fuerte partición 

del plomo en los sedimentos lechosos en sistemas acuáticos. El mecanismo de adsorción más 



importante en un sistema particular varía con el tipo de sedimentos geológicos, pH, 

disponibilidad de ligaduras, concentraciones de iones en partículas y disueltos, salinidad y 

composición química. 

 

La bio-acumulación de plomo se presenta en una gran variedad de organismos, a través de la 

cadena alimenticia y los factores de bio-concentración se encuentran en un intervalo de 100 a 

1 000. La bio-metilación del plomo por los microorganismos puede remover el plomo de la 

atmósfera. La última disposición del plomo es probablemente los océanos profundos. 

 

Efectos sobre la salud 
 

Existe una evidencia que sugiere que algunas sales de plomo son carcinogénicas, provocan 

tumoraciones renales en ratones y ratas. El plomo es también un peligro en la reproducción y 

puede afectar adversamente al cerebro y al sistema nervioso central causando encefalopatía y 

neuropatía periférica. La exposición crónica a bajos niveles de plomo puede causar una ligera 

incapacidad de aprendizaje en niños. La exposición al plomo también causa daño en los 

riñones, anemia y puede tener efectos adversos en el sistema inmune. 

 

Muchas sales de plomo son carcinogénicas en ratones y ratas, causando tumores a los riñones 

después de una administración oral. La evidencia disponible indica que el plomo presenta un 

peligro para la reproducción y ejerce efectos tóxicos durante la gestación de los fetos (USEPA, 

1980).  

 

Una exposición crónica al plomo inorgánico por ingestión o inhalación puede causar 

encefalopatía de plomo y en casos severos puede provocar daño cerebral permanente. La 

intoxicación por plomo puede causar neuropatía periférica en adultos y niños e incapacidad de 

aprendizaje permanente que no es clínicamente detectable, aún por exposición a niveles 

relativamente bajos. Una exposición de período corto al plomo puede causar daños reversibles 

al riñón, pero una exposición prolongada a concentraciones altas puede provocar un daño al 

riñón progresivo y una posible falla renal. Anemia, debida a la inhibición de la síntesis de 

hemoglobina y una reducción de los glóbulos rojos que circulan por la espina dorsal, es una 

manifestación temprana de intoxicación por plomo.  

 

 

MERCURIO 
 

La Solubilidad en agua es de 81.3 μg/litro a 30C y algunas sales y compuestos orgánicos son 

solubles. 

 

El mercurio también forma muchos complejos orgánicos estables que son generalmente 

mucho más solubles en líquidos orgánicos que en agua. La naturaleza y solubilidad de las 

especies químicas que están presentes en el sistema ambiental dependen de su potencial redox 

y del pH del medio ambiente. 

 

Contaminación al Ambiente 
 

El mercurio y algunos de sus compuestos, incluyendo varias especies inorgánicas y el 



dimetilmercurio, pueden volatilizarse a la atmósfera de fuentes acuáticas y terrestres. La 

volatilización se reduce por conversión de mercurio metálico a especies complejas y por la 

deposición de Sulfuro de mercurio en sedimentos reductores, pero aún así el transporte 

atmosférico es la mejor vía de distribución ambiental para el mercurio. La fotólisis es 

importante en la interrupción del transporte aéreo de mercurio y puede ser importante en 

algunos sistemas acuáticos. La adsorción en los lechos suspendidos y en lechos sedimentados 

es probablemente el proceso más importante para determinar el destino del mercurio en el 

ambiente acuático. La sorción es más fuerte en los materiales orgánicos. El mercurio en suelos 

se presenta generalmente como compuestos orgánicos complejos. 

 

El mercurio se bio-acumula fácilmente por numerosos mecanismos. El metilmercurio es la 

forma más rápidamente acumulable y retenida del mercurio en la biota acuática, y algunas 

veces se introduce en sistemas biológicos en donde es muy difícil de eliminar. 

 

La toxicidad en los compuestos del mercurio ha sido probada en una gran variedad de 

organismos acuáticos. Aunque el metilmercurio parece ser una de las sales inorgánicas del 

mercurio más tóxicas, pruebas de toxicidad crónica o crítica lo han demostrado. Los valores 

críticos para los compuestos de metilmercurio y otros compuestos de mercurio solamente 

están disponibles para peces. En truchas arcoiris, el cloruro metilmercúrico es cerca de 10 

veces más tóxico que el cloruro de mercurio; el cual es críticamente tóxico en cerca de 300 

μg/litro a 10C. El metilmercúrico es el tóxico más crónico de los compuestos probados, con 

valores crónicos para Daphnia magna y trucha de río de 1.00 y 0.52 μg/litro, respectivamente. 

La relación crónica-aguda para Daphnia magna es de 3.2. 

 

Efectos sobre la salud 
 

La exposición prenatal al metil-mercurio ha sido asociada con daño cerebral. Otros órganos 

expuestos para los compuestos orgánicos del mercurio en los humanos son el sistema nervioso 

central, periférico y el riñón. El mercurio inorgánico es generalmente un tóxico menos agudo 

que los compuestos orgánicos del mercurio, pero afecta al sistema nervioso central 

adversamente. 

 

El metil-mercurio es particularmente peligroso porque es difícil que se elimine del cuerpo. En 

animales experimentales, los compuestos orgánicos del mercurio pueden producir efectos 

tóxicos en el tracto gastrointestinal, páncreas, hígado, corazón y gónadas, involucrando los 

sistemas endócrinos, inmunológico y el sistema nervioso central. 

 

Las sales mercúricas solubles son altamente toxicas por ingestión, con valores orales 

determinados para una dosis letal donde se mueren la mitad de la población expuesta de 20 a 

60 mg/kg. Una exposición aguda a los compuestos del mercurio a altas concentraciones causa 

una variedad de síntomas gastrointestinales y severa anuria con uremia. Signos y síntomas 

asociados con una exposición crónica envuelven al sistema nervioso central e incluyen 

disturbios neurológicos y de conducta.  

 

 

 



IV Metodología 

 

Se recopilo información de las empresas mineras, tomando como referencia principal los 

Panoramas mineros de cada estado, que emite el Servicio Geológico Mexicano, los cuales 

integran información sobre la infraestructura geológica y minera con que cuenta cada 

entidad, también se considera el volumen de producción, compañías mineras en 

explotación, plantas metalúrgicas, etc. Con esta información se conformó una base de datos 

que integra nombre de la mina o planta metalúrgica, producción, proceso de extracción, su 

estatus, tipo de metal que se extrae, Estado y Municipio. Fue necesario georreferenciar los 

jales mineros de plantas de beneficio y minas que explotan minerales metálicos, se realizó 

sobrevolando cada instalación en Google Earth para poder elaborar la capa de peligros. 

 

Criterios para determinar el índice de peligro. 

 

1.- Proceso de extracción 

 

Se tomaron en cuenta 3 aspectos; el proceso de extracción, la producción en toneladas al 

día de metal y el estatus de la instalación, los cuales tienen importancia en la producción 

del metal y por consecuencia en la generación de residuos (Jales). Se realizó una 

jerarquización para cada uno tomando en cuenta la generación de residuos. 

Según la información anterior se estableció un nivel de peligro para los jales según proceso 

de extracción, como sigue: 

Cuadro 2 Criterio 1 por proceso de extracción 

Proceso Criterio 1 de 

peligro 

Trituración 1 

Gravimetría 1 

Magnética 1 

Fundición 2 

Flotación 3 

Lixiviación 4 

Cianuración 4 

Amalgamación 4 

 

2.- La producción en toneladas al día de metal. 

Generalmente el tamaño de la planta de beneficio corresponde a la producción diaria de 

mineral y por lo tanto de generación de residuos. El cuadro siguiente muestra los niveles 

asociados a este punto. 

 

Cuadro 3 Criterio 2 de peligro asociado a producción  

 
Toneladas/día Criterio 2 de peligro 

1 a 99 1 

99.1 a 999 2 



999.1 a 9999 3 

10000 a 89999 4 

90000 en adelante 5 

 

 

3.- Estatus de la planta de beneficio 

 

El estatus se refiere a la condiciones de actividad que se estaban desarrollando en el 

momento de recopilar la información, así tenemos plantas que ya no están operando, sin 

embargo la presencia de jales mineros representan un peligro debido al escurrimiento de 

agua fluvial y por dispersión de partículas, en contraste con las plantas activas, las cuales 

están generando residuos líquidos o tipo lodo éstos se almacenan en presas de jales, las 

cuales se pueden desbordar contaminando cuerpos de agua y zonas agrícolas, elementos 

que son esenciales para la vida de las poblaciones cercanas a éstas presas. En el cuadro 4 se 

puede ver los niveles que se consideraron para la clasificación de los residuos mineros. 

 

Cuadro 4 Criterio 3 de peligro asociado al estatus 

 
Estatus Criterio 3 de peligro 

Pasivo ambiental 1 

Temporal 2 

Inactiva 2 

Activa 3 

 

Se tomó en cuenta estos criterios para llegar a un nivel de peligro asociado a jales mineros, 

se hizo una suma simple por cada uno de los criterios antes mencionado, en el cual se 

obtuvieron valores entre 3 y 12 con ellos se formaron 4 niveles de peligro, como se puede 

observar en el cuadro 5, por lo tanto, con esto tenemos un nivel de peligro por cada planta 

que se ha ubicado previamente.  

 

Es importante aclarar que estos son subjetivos, ya que para poder precisar que tan peligrosa 

puede ser una instalación es necesario tomar en cuenta otros aspectos que en este momento 

no están al alcance, pero si nos dan puntos de alerta para los Responsables de Protección 

Civil. 

 

Con esta información se hizo el mapa de peligros por residuos mineros (jales) que está a 

disposición en el Atlas Nacional de Riesgos. 

 

Cuadro 5 Niveles de peligro 

Suma de los criterios Nivel final Color 

3 -5 Bajo Verde 

6 y 7 Medio Amarillo 

8 y 9 Alto Naranja 

10 al 12 Muy Alto Rojo 

 

 



Promedio del peligro de jales por municipio, tomando en cuenta el cuadro 5. Se suman los 

criterios de cada presa de jales que existe en cada municipio, el valor total se ubica en el 

lugar que le corresponda según el cuadro 6. 

 

Cuadro 6 Niveles de peligro por municipio 

Suma de los criterios Nivel final Color 

6 – 8.9 Bajo Verde 

9 – 11.9 Medio Amarillo 

12 – 14.9 Alto Naranja 

15 – 18.3 Muy Alto Rojo 

 

 

V PELIGRO POR JALES MINEROS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 

AGUASCALIENTES 

 

Los primeros trabajos de minería en el Estado datan de 1548 por Don Diego de Ibarra sobre 

la veta Santa Francisca, fundándose el mineral de Asientos, posteriormente se descubrieron 

las minas Minerva, San Pedro, San Jerónimo, El Orito y No pensada. La Mina Santa 

Francisca y San Pedro estuvieron activas hasta 1810. Se estima que entre 1892 se activa la 

actividad minera, se instala una planta de fundición que opera hasta 1930. Actualmente ésta 

actividad ha resurgido, con 5 minas activas que explotan diferentes minerales como el Cu, 

Pb, Zn y Au. 
 

Cuadro 7 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/día 

Asientos Flotación/Lixiviación 26500 

Tepezala Flotación  500 

 

Como se puede observar la minería de minerales metálicos se concentra en el municipio de 

Asientos, ya que están en actividad 5 minas que procesan más de 26, 000 toneladas por día. 

La población expuesta se encuentra a menos de 2 kilómetros de las presas de jales que 

podría consumir agua y alimentos con algún tipo de contaminante asociado a los residuos 

mineros, así como respirar partículas arrastradas por el viento. 

 



 
 

 

 

Figura 1 Municipios con jales mineros en el estado de Aguascalientes 

 

BAJA CALIFORNIA 

 

La actividad minera en el estado, presento una evolución favorable en la producción de 

minerales metálicos durante el periodo 1996-2001, sin embargo, es hasta el 2010 que 

repunta al reiniciar operaciones el proyecto minero de la compañía de San Felipe. 

 

Cuadro 8 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/día 

Ensenada  Flotación/amalgamación 2013 

Mexicali  Flotación  60000 

 

Como se puede observar la minería de minerales metálicos se concentra en el municipio de 

Mexicali, ya que están en actividad 1 mina que procesa más de 60, 000 toneladas por día. 

La población de San Matías se encuentra a 50 kilómetros de las presas de jales. Ensenada 

tiene 5 mineras que producen menor cantidad, sin embargo, el proceso de amalgamación 

potencialmente puede producir residuos más peligrosos y la población se encuentra a 

menos de 1 Km. 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



 
 

  
 

Figura 2 Municipios con jales mineros en el estado de Baja California 

 

 

BAJA CALIFORNIA SUR 

 

La actividad minera data de mediados del siglo XVIII (1748) se empezó a explotar oro y 

plata produciendo en promedio 6 toneladas de plata hasta 1993. 

 

Actualmente existen 5 plantas de beneficio para procesar minerales metálicos, 4 de ellas 

inactivas y una activa la cual explota cobalto, zinc y manganeso 
 

Cuadro 9 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/día 

La Paz Flotación/cianuración 503 

Mulegé Lixiviación  1303 

 

Como se puede observar la minería de minerales metálicos se concentra en el municipio de 

Mulege, ya que procesa más de 13, 000 toneladas por día. La población potencialmente 

expuesta se encuentra a 5 kilómetros de las presas de jales. 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



 
 

    
Figura 3 Municipios con jales mineros en el estado de Baja California Sur 

 

 

CHIHUAHUA 

 

El estado de Chihuahua, desde tiempos de la colonia ha sido relevante por su producción de 

minerales metálicos. Durante su historia minera se han explotado importantes yacimientos, 

los cuales han contribuido a mantener una posición importante en la producción nacional. 

 

Existe un total de 39 plantas de beneficio de minerales metálicos con una capacidad 

instalada de 113,475 toneladas por día actualmente se encuentran activas 33 

 

Cuadro 10 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/día 

Ocampo Lixiviación y Merril Crowe 41600 

Madera Lixiviación y Merril Crowe 18000 

Hidalgo del Parral Cianuración, flotación, Lixiviación y Merril Crowe 9120 

Gpe. Y Calvo Lixiviación y Flotación  9050 

Urique Flotación, Lixiviación y Detoxificación 8300 

Aquiles Serdán Flotación 7450 

Santa Bárbara Flotación 6175 

Chinipas Flotación 5000 

San Francisco del Oro Flotación 4500 

Camargo Flotación 3500 

Saucillo Flotación 3000 

Ascensión Flotación 2600 

Moris Lixiviación 1500 

Aldama Flotación y Gravimetría  1260 

Valle del Rosario Lixiviación 1000 

Guerrero Flotación 600 

Chihuahua Fundición 200 

Municipio que presenta mayor peligro 



Villa Matamoros Cianuración 150 

Cusihuiriachi  Flotación 140 

Pilar de Moris Flotación 70 

Coyome del Sotol Lixiviación 1 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

primeros 6 municipios del listado ya que procesa más de 7, 000 toneladas por día. La 

población potencialmente expuesta en algunos casos se encuentra a menos de 1 kilómetros 

de las presas de jales. 

 

 

 
 

Figura 4 Municipios con jales mineros en el estado de Chihuahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



COAHUILA 

 

La actividad principal desde la época de la colonia fue la minería, en el año 2015 Coahuila 

participó con el, 3.10 % del valor de la producción minera a nivel nacional en la producción 

de Hierro y cadmio y en menor proporción oro y plata 

 

Cuadro 11 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día 

Candela Lixiviación 72000 

Monclova Fundición 14000 

Sierra Mojada Flotación  8000 

Ocampo Cianuración y Lixiviación 4001 

Torreón Fundición y Refinería 2400 

Parras Fundición 1000 

Saltillo Flotación  1 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

primeros 4 municipios del listado ya que cada uno procesa más de 4, 000 toneladas por día. 

La población potencialmente expuesta en algunos casos se encuentra a menos de 1 

kilómetros de las presas de jales. 

 

 

  
 

Figura 5 Municipios con jales mineros en el estado de Coahuila 

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



COLIMA 

 

En los años cincuenta se estudiaron los yacimientos ferríferos más importantes de la Costa 

del Pacifico y en especial los del Estado de Colima, como fueron: La Huerta, Peña 

Colorada, Cerro de la Mina, Cerro Náhuatl entre otro. 

 

El mineral predominante son yacimientos de hierro que viene asociado a manganeso, en 

menos proporción se encuentra cobre, plata, plomo, zinc y oro 

 

Cuadro 12 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Minatitlán Concentración Magnética 16000 

Manzanillo Peletizadora 9100 

Cuauhtémoc Concentración Magnética y Peletizadora 5300 

 

Como se puede observar en la tabla, la minería de minerales metálicos se concentra en 

Minatitlán y Manzanillo, ya que procesan más de 9,000 toneladas por día. Aun cuando no 

se tiene municipio con mayor peligro, la población potencialmente expuesta en algunos 

casos se encuentra a menos de 1 kilómetros de las presas de jales. 

 

 

  
 

Figura 6 Municipios con jales mineros en el estado de Colima 

 

 

DURANGO 

 

El estado de Durango, es un Estado tradicionalmente minero, contando con evidencias de la 

actividad minera desde la Época Precolombina, alcanzando su mayor auge en el tiempo de 

la Colonia, iniciando en el año 1552, cuando fue descubierto el yacimiento de hierro de 

Cerro de Mercado por el Capitán español Ginés Vázquez de Mercado; fundándose con esto 

la ciudad de Durango; para el año de 1604 ya se contaba en la región con 23 haciendas de 

beneficio y 52 minas, en 1897 la minería seguía siendo la primera fuente productiva 

llegando a existir 69 haciendas de beneficio y 709 minas; lo cual nos permite concluir que 

la producción minera en el Estado ha sido relevante en cuanto a minerales metálicos. 

Municipio que presenta mayor peligro 



Cuadro 13 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

San Juan de Río Lixiviación 14000 

Cuencame Flotación, Lixiviación con cianuro/óxidos 6460 

Durango Flotación Selectiva 3800 

Santiago Papasquiaro Cianuración 3500 

San Dimas Cianuración 2200 

Nombre de Dios Cianuración 2000 

Otáez Flotación 1710 

Guanaceví Cianuración, Flotación 1620 

Topia Flotación 1000 

Tepehuanes Flotación 600 

Panuco de Colorado Flotación 250 

Mapimi Flotación 230 

Tamazula Flotación 150 

Inde Flotación 120 

Pueblo Nuevo Flotación 100 

Canelas Flotación 80 

Rodeo Flotación 45 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

primeros 8 municipios del listado ya que cada uno procesa más de 1, 500 toneladas por día. 

La población potencialmente expuesta en algunos casos se encuentra a menos de 1 

kilómetros de las presas de jales. En el mapa se muestran los municipios con mayor riesgo. 

 

 

 
 

Figura 7 Municipios con jales mineros en el estado de Durango 

Municipio que presenta mayor peligro 



ESTADO DE MÉXICO 

 

La actividad minera comienza con la llegada de los españoles, la mina Rica de Albarrada 

fue la primera localidad minera trabajada en Sultepec, descubierta en 1531. Los trabajos de 

exploración y explotación continuaron en la mayoría de las regiones, sin embargo, fue hasta 

1787 cuando cobró gran importancia la actividad minera en el estado. La actividad minera 

es este estado ha experimentado un incremento en la producción de minerales metálicos, 

sobre todo en el municipio de Zacazonapan y el aumento de producción en minas de 

Temascaltepec y Zacualpan. 

 

Cuadro 14 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Zacazonapan Flotación 1600 

Temascaltepec Flotación 350 

Zacualpan Cianuración/Flotación 200 

Tlatlaya Horno/Flotación 4 

San Simón de Guerrero Flotación 1 

Tejupilco Flotación 1 

 

Como se puede observar en la tabla, la minería de minerales metálicos se concentra en 

Zacazonapan, ya que procesa más de 1,000 toneladas por día. Aun cuando no se tiene 

municipio con mayor peligro, la población potencialmente expuesta en algunos casos se 

encuentra a menos de 1 kilómetros de las presas de jales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Municipios con jales mineros en el estado del Estado de México 

 

 

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



GUANAJUATO 

 

El papel que ha desempeñado Guanajuato como uno de los principales productores de Plata 

en el País, el 11 de septiembre de 1548 se localizó una veta en las inmediaciones de San 

Bernabé. Hasta hoy el distrito minero de Guanajuato continúa produciendo mineral 

auroargentífero. 

 

Cuadro 15 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Guanajuato Flotación 2300 

Xichu Flotación 1 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en el 

municipio de Guanajuato, el cual procesa más de 2, 000 toneladas por día. La población 

potencialmente expuesta, en algunos casos se encuentra a menos de 1 kilómetros de las 

presas de jales. En el mapa se muestran los municipios con mayor riesgo. 

 

 

 
 

Figura 8 Municipios con jales mineros en el estado del Guanajuato 

 

 

GUERRERO 

 

El estado de Guerrero, desde tiempos de la conquista ha sido importante en su producción 

de minerales metálicos y fue en Taxco donde se abrió la primera mina. Durante su historia 

minera se han explotado importantes yacimientos, los cuales han contribuido en gran 

medida a mantener una posición importante en la producción nacional. En la última década 

se ha incrementado sustancialmente la exploración en el Estado dando como resultado el 

descubrimiento de nuevos cuerpos mineralizados. El valor de la producción minera estatal 

durante el período enero-diciembre de 2015 participando con el 1.71 % del valor total 

nacional.  

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



Cuadro 16 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Eduardo Neri Cianuración 70050 

Taxco de Alarcón Flotación 19200 

Arcelia Flotación 1500 

Coyuca de Catalán Flotación 400 

San Miguel Totolapan Flotación 300 

Pedro Ascencio Alquisiras Flotación  200 

Teloloapan Flotación 110 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en el 

municipio de Taxco y Eduardo Neri, los cuales procesan más de 15, 000 toneladas por día. 

La población potencialmente expuesta, en algunos casos se encuentra a menos de 1 

kilómetros de las presas de jales. En el mapa se muestran los municipios con mayor riesgo. 

 

 

 
Figura 9 Municipios con jales mineros en el estado del Guerrero 

 

HIDALGO 

 

La primera veta de plata, se descubrió en abril del 1552, ubicada en el cerro de la 

Magdalena, también se encontró otra veta importante en el cerro San Cristobal y las minas 

de Real del Monte fueron descubiertas por Alfonso Pérez de Zamora quien las registró ante 

las autoridades en ese mismo año 

 

Actualmente el estado es un importante productor de manganeso en el país y ocupa el tercer 

lugar en la producción de cadmio y en menor proporción la extracción de oro, plata, plomo 

y zinc, estos últimos se han incrementado sus extracciones durante el 2011. 

 

 

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



Cuadro 17 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Zimapán Flotación 7002 

Pachuca Cianuración 2000 

Lolotla Flotación 1713 

Xochicoatlán Flotación 50 

Molango Flotación 20 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

municipios de Zimapán y Pachuca, los cuales procesan más de 2, 000 toneladas por día. La 

población potencialmente expuesta, en algunos casos se encuentra a menos de 1 kilómetros 

de las presas de jales. En el mapa se muestran los municipios con mayor riesgo. 

 

 

   
 

Figura 10 Municipios con jales mineros en el estado del Hidalgo 

 

 

JALISCO 

 

En el estado de Jalisco, desde la época pre-colonial, los indígenas de la región de Bolaños 

ya trabajaban la plata en forma rudimentaria. Durante la conquista española se descubrieron 

6 minas, para el siglo XVII se continúa con el desarrollo de varios centros mineros y para la 

década de 1940 a 1950 se trabaja en la explotación de oro y plata en catorce municipios del 

estado. 

 

Actualmente hay 10 plantas de beneficio de minerales metálicos, que tienen una capacidad 

instalada de 13,330 toneladas por día, de las cuales solo 5 están activas y representan el 

84% de la capacidad instalada. 

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



Cuadro 18 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Cuautitlán de García Barragán Flotación 8000 

Pihuamo Flotación 2500 

San Martín de Bolaños Cianuración y flotación 1650 

San Sebastián del Oeste Flotación 100 

Hostotipaquillo Flotación  90 

Mascota Flotación 40 

Bolaños Flotación 3 

Guachinango Lixiviación 2 

Talpa de Allende Lixiviación Dinámica 2 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

municipios de Cuautitlán, Pihuamo y San Martín de Bolaños, los cuales procesan más de 1, 

500 toneladas por día. La población potencialmente expuesta, en algunos casos se 

encuentra a menos de 1 kilómetros de las presas de jales. En el mapa se muestran los 

municipios con mayor riesgo. 

 

 

 
Figura 11 Municipios con jales mineros en el estado del Jalisco 

 

 

MICHOACÁN 

 

Durante los años noventa del siglo XIX se descubrieron los depósitos más ricos de oro en el 

distrito El Oro-Tlalpujahua, lo cual lo colocó a la cabeza de la industria minera durante el 

Porfiriato, entre los años 1954 y 1959 se detiene la explotación en este lugar y se inicia la 

explotación en el distrito minero El Baztán con una producción importante de cobre. 
Actualmente se tiene once regiones mineras que se están explotando, algunos de ellos desde 

la época de la colonia. 

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



Cuadro 19 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Lázaro Cárdenas Concentración Magnética 10003 

Aquila  Flotación  1000 

Huetamo Flotación 840 

La Huacana Flotación y Lixiviación 350 

Angangueo Flotación 4 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

municipios de Lázaro Cárdenas y Aquila, los cuales procesan más de 1, 000 toneladas por 

día. La población potencialmente expuesta, en algunos casos se encuentra a menos de 1 

kilómetros de las presas de jales.  

 

 

   
Figura 12 Municipios con jales mineros en el estado del Michoacán 

 

 

NAYARIT 

 

La minería fue desarrollada por los españoles en el siglo XVI, la primera mina se descubrió 

en 1543 y su nombre es Espíritu Santo. En 1907 fueron descubiertos los minerales de 

Cucharas y el Tigre se explotaron hasta 1927 a la par con otras minas. 

 

El Estado se puede dividir en 10 regiones mineras que comprenden 10 distritos y 12 zonas 

mineralizadas de minerales metálicos, algunos de estos han desarrollado actividad minera 

organizada, mediante apertura de obras mineras y plantas de beneficio, que han dado lugar 

a la producción minera del estado. 

 

Cuadro 20 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Huajicori Cianuración e Hidro-metalúrgico 400 

La Yesca Cianuración 200 

Santa María Oro Cianuración 200 

Municipio que presenta mayor peligro 



Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos actualmente se 

concentra en el municipio de Huajicori, el cual procesa 400 toneladas por día. La población 

potencialmente expuesta y los cuerpos de agua, se pueden encontrar a menos de 1 

kilómetros de las presas de jales. 

 

 
 

Figura 13 Municipios con jales mineros en el estado del Nayarit 

 

 

NUEVO LEÓN 

 

Los primeros antecedentes de explotación de Nuevo León, se remontan a principios del 

siglo XVII, cuando se descubrieron las minas de pomo-zinc de San Gregorio, 

posteriormente se descubrieron otras de los mismos minerales. También en el estado se 

realizan procesos de transformación de algunos minerales metálicos, por ejemplo, 

compañías que procesan hierro y Zinc. 

 

Actualmente el estado tiene mayor producción en los bancos de materiales, por lo que solo 

está en explotación una mina en el Municipio de San Nicolás de los Garza con una 

producción de 1 tonelada por día. La población potencialmente expuesta y los cuerpos de 

agua, se pueden encontrar a menos de 1 kilómetros de las presas de jales.  

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



 

 
 

Figura 14 Municipios con jales mineros en el estado del Nuevo León 

 

 

OAXACA 

 

La entidad tiene un historial minero que se remonta a la época prehispánica cuando sus 

pobladores obtenían el oro y la plata que utilizaban para sus vestimentas y adornos, 

actualmente no ha sido explotada como sus reservan lo prometen. Los minerales más 

importantes en la identidad son plata, cobre y hierro. 

 

Cuadro 21 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

San José del Progreso Flotación 3000 

San José de Gracia Flotación 1500 

La Natividad Flotación 50 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos actualmente se 

concentra en los municipios de San José de Progreso y San José de Gracia, los cuales 

procesan más de 1500 toneladas por día. La población potencialmente expuesta y los 

cuerpos de agua, se pueden encontrar a menos de 1 kilómetros de las presas de jales. 

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



 
 

Figura 15 Municipios con jales mineros en el estado del Oaxaca 

 

 

QUERÉTARO 

 

Se tienen evidencias de actividad minera en la Sierra Gorda desde épocas lejanas, desde 

siglo XIII antes de Cristo se realizaron extracción a cielo abierto y subterráneas alrededor 

del siglo X antes de Cristo. En la época Colonial en el año 1557, y descubrieron 

yacimientos de plata y plomo que condujeron a la fundación de pueblos mineros.  

 

Actualmente existen 7 regiones mineras, se han agrupado de acuerdo a su importancia y 

tipo de mineralización, estos son los distritos mineros más importantes. Los municipios que 

tienen minas activas se enlistan en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 22 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Cadereyta de Montes Flotación Selectiva 2000 

Colón Cianuración Dinámica 1675 

San Joaquín Flotación y horno 3 

Pinal de Amoles Horno 1 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos actualmente se 

concentra en los municipios de Cadereyta de Montes y Colón, los cuales procesan más de 

1500 toneladas por día. La población potencialmente expuesta y los cuerpos de agua, se 

pueden encontrar a menos de 1 kilómetros de las presas de jales. 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



 

 
Figura 16 Municipios con jales mineros en el estado del Querétaro 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ 

 

En 1574 se comienza la explotación del Mineral de Charcas, situado precisamente en la 

frontera peligrosa y mal defendida, por lo que dos años después en 1576, fue atacada por 

barbaros y materialmente arrasada, pero se volvió a fundar en julio de 1584. La segunda 

mitad del siglo XX y hasta el fin de la década de los 80, la minería potosina acusa un 

incremento sostenido de las actividades de exploración, explotación y beneficio de 

minerales. 

 

Cuadro 23 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Cerro de San Pedro Cianuración 32000 

Villa de La Paz Flotación 7050 

Charcas Flotación y Cianuración 5001 

Catorce Gravimetría y Flotación 1002 

San Luis Potosí Electrolítica 400 

Matehuala Horno 1 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

municipios de Cerro de San Pedro, Villa de la Paz y Charcas, los cuales procesan más de 

5000 toneladas por día. La población potencialmente expuesta, en algunos casos se 

encuentra a menos de 1 kilómetro de las presas de jales. En el mapa se muestran los 

municipios con mayor riesgo. 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



 
Figura 17 Municipios con jales mineros en el estado de San Luis Potosí  

 

 

SINALOA 

 

La actividad minera en el estado de Sinaloa data del siglo XVI, en el año 1565 cuando 

Francisco de Ibarra descubrió ricos filones de oro y plata en Copala y Pánuco. El mayor 

auge de la minería sinaloense, se registró en la etapa final del siglo XIX, aportando el 37% 

de los ingresos del Estado, con 403 minas de oro y plata y más de 53 haciendas de 

beneficio en operación. Con la Revolución Mexicana inició la decadencia de la minería 

sinaloense, desde entonces, la participación de la minería en la economía del estado es 

menor. 

 

Cuadro 24 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Rosario Cianuración y Flotación 10820 

Culiacán Lixiviación y Cianuración 6500 

Choix Triturado, Magnetización, flotación y lixiviación 4052 

Mocorito Lixiviación y Amalgamación 3510 

Cosalá Concentración y Flotación 3500 

Concordia Flotación 1250 

San Ignacio  Lixiviación, Merril-Crowe y Flotación 800 

Sinaloa de Leyva Flotación 240 

Mazatlán Flotación 80 

Badiraguato Amalgamación 15 

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

municipios de Rosario, Culiacán y Choix, los cuales procesan más de 4000 toneladas por 

día. La población potencialmente expuesta, en algunos casos se encuentra a menos de 1 

kilómetro de las presas de jales. En el mapa se muestran los municipios con mayor riesgo. 

 

 
 

Figura 18 Municipios con jales mineros en el estado de Sinaloa 

 

 

SONORA 

 

Sonora es considerado un estado minero de gran importancia, con una amplia gama de 

recursos en éste renglón, entre los yacimientos minerales metálicos, se tienen cobre, 

molibdeno y oro. 

A principios de la década de los noventa, se dio un auge en la explotación de importantes 

yacimientos de oro de baja Ley, recientemente se desarrollan trabajos de explotación en de 

oro y cobre en varios lugares de esta entidad. Los metales que se producieron en 2016 en 

Sonora principalmente son oro, cobre y plata. 

 

Cuadro 25 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Caborca Lixiviación 115000 

Cananea Lixiviación 100000 

Nacozari de García Flotación, Lixiviación 92549 

Villa Hidalgo Flotación 90000 

Álamos Lixiviación 68100 

Sahuaripa Lixiviación 34550 

Altar Lixiviación 24300 

Santa Ana Flotación y lixiviación 24000 

Trincheras Gravimetría y Lixiviación 15000 

Guaymas Lixiviación y Flotación 12140 
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Santa Cruz Lixiviación 8000 

Rosario Gravimétria 6700 

Magdalena Lixiviación 6300 

Banamichi Lixiviación 3200 

Cucurpe Lixiviación Dinámica 1809 

Tepache Flotación 600 

Bacoachi Flotación 300 

Soyopa Flotación y lixiviación 180 

Arivechi Flotación 140 

San Javier Flotación 100 

San Felipe de Jesús Flotación 80 

Arizpe Lixiviación 50 

Suaqui Grande Gravimetría 50 

Cumpas Refinación 21 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

primeros 10 municipios, los cuales procesan más de 12000 toneladas por día. La población 

potencialmente expuesta, en algunos casos se encuentra a menos de 1 kilómetro de las 

presas de jales. En el mapa se muestran los municipios con mayor riesgo. 

 

 
 

Figura 19 Municipios con jales mineros en el estado de Sonora 

 

 

Municipio que presenta mayor peligro 



 

ZACATECAS 

 

Zacatecas en la época prehispánica, se establecieron diversos grupos étnicos a los que se les 

denominaba genéricamente chichimecas. En Chalchihuites (cuyo nombre proviene del 

vocablo náhuatl chalchihuitl, que significa piedra verde), se encuentra uno de los 

asentamientos prehispánicos y zona arqueológica más importante de la cultura 

mesoamericana, tuvo una economía basada en la minería (extracción de turquesas y piedras 

color azul verde), Otra zona minera fue la de Concepción del Oro-Mazapil, de donde se 

extraían turquesas. Sin duda alguna, la plata fue uno de los grandes impulsos que 

empujaron la expansión española hacia el norte de la Nueva España. Zacatecas, se 

transformó en uno de los más importantes centros económicos de la Nueva España y 

después del México Independiente. 

 

Cuadro 26 Toneladas de producción de minerales por municipio 

Municipio Proceso Ton/Día  

Mazapil Lixiviación y flotación 120052 

Luis Moya y Ojocaliente Lixiviación 55000 

Morelos Flotación 11500 

Fresnillo Flotación y lixiviación 11300 

Sombrerete Flotación 9105 

Concepción del Oro Flotación 6103.5 

Chalchihuites Cianuración y flotación 3950 

Vetagrande Lixiviación y flotación 1184 

Guadalupe Lixiviación y amalgamación 750 

Zacatecas Flotación y cianuración 707 

Melchor Ocampo Flotación y cianuración 415 

Miguel Auza Lixiviación 400 

Villa Hidalgo Cianuración y flotación 170 

Villa Gonzales Ortega Lixiviación 50 

Noria de Ángeles Flotación 22 

Pánfilo Natera Flotación 2 

 

Como se puede observar en la tabla la minería de minerales metálicos se concentra en los 

primeros 7 municipios, los cuales procesan casi 4000 toneladas por día. La población 

potencialmente expuesta, en algunos casos se encuentra a menos de 1 kilómetro de las 

presas de jales. En el mapa se muestran los municipios con mayor riesgo. 

 

 



 

 
 

Figura 20 Municipios con jales mineros en el estado de Zacatecas 

 

 

VI ANÁLISIS DE TRES EJEMPLOS 

 

En esta sección se revisarán 3 ejemplos de cómo se pueden analizar el peligro a la 

población y priorizar estos. 

 

La fuente de información se obtiene del Atlas Nacional de Riesgos cuya página web es 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/, ingresar a la capa de riesgos 

Sanitarios-Ecológicos, entrar a la carpeta de Contaminación de suelo, después a la carpeta 

de Minería, abrir la capa de Peligro por residuos mineros y la de sistemas vulnerables por 

residuos mineros. Después buscar el lugar de interés a analizar. 

 

El primer ejemplo es en el Estado de Aguascalientes, la población de Puerto de Concepción 

(triangulo rojo que significa peligro alto), se encuentra a 400 metros de jales (circulo 

amarillo que significa peligro medio) la minera ahí instalada procesa cobre, plomo y Zinc. 

Como se puede observar en la imagen de abajo la población ésta en la parte de abajo del 

terreno, cuando la dirección del viento vaya hacia el poblado las partículas de los jales 

llegaran a los habitantes, lo que pudiera incrementar las enfermedades respiratorias, 

también las lluvias acarrean residuos que pueden llegar a la población y los pequeños que 

jueguen ahí estarán expuestos a ingerir contaminantes potencialmente peligrosos, sin 

embargo es necesario realizar estudios epidemiológicos para poder conocer el riesgo a la 

salud de la población. 

 

Municipio que presenta mayor peligro 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/


 

Imagen 1 Jales minero a 400 metro de Población de puerto de Concepción 

 

 

El segundo ejemplo es en el estado de Chihuahua, la industria minera explota oro, plata, 

plomo y zinc, los jales (circulo amarillo que significa peligro alto). Como se puede observar 

en la imagen 2 la población está a 1900 metros de la población sin embargo está en la parte 

de abajo, lo que implicaría una situación parecida a la de Aguascalientes. Además, tenemos 

otro sistema expuesto, la zona de cultivos a 2500 metros, (triangulo amarillo significa 

peligro medio), pero por la pendiente, el escurrimiento de la presa de jales el suelo de la 

zona de cultivos resulto contaminada, por lo tanto ya sirve para ese fin, ya que la cosecha se 

contaminaría y las personas que consuman los alimentos de cosechados ahí, podrían 

resultar intoxicadas por metales pesados. Es necesario realizar estudios epidemiológicos 

para poder conocer el riesgo a la salud de la población. 

 

 

Imagen 2 Jales mineros del Estado de Chihuahua con afectación en zona de cultivos 

 

 

El tercer ejemplo es en el estado de Sinaloa, la industria minera explota plata, plomo, cobre 

y zinc, los jales (circulo anaranjado que significa peligro alto). Como se puede observar en 

la imagen 3 el río está a solo 270 metros (triangulo rojo significa peligro muy alto), el río 

está muy cerca de los residuos, además está pendiente debajo de los residuos, por lo tanto, 

se puede contaminar el agua con metales pesados, el agua viaja a través del lecho del río 

aguas abajo encontrando eventualmente a una la población que la consume, así como peces 

o el agua es utilizada para regar cultivos. En todos los casos la población que la utilice 

podría sufrir de intoxicación por contaminantes de estos jales  

 

 



 

Imagen 3 Jales mineros del Estado de Sinaloa con afectación a un río 

 

VII Conclusiones 

 

Las actividades mineras de minerales metálicos generan residuos potencialmente 

peligrosos, es importante revisar los sistemas expuestos para determinar que poblaciones 

podrían estar en riesgo y después realizar los estudios correspondientes de epidemiológicos 

y de riesgo ambiental. 

 

México es un país minero, como se puede observar en el cuadro 27 se presentan los estados 

mineros que tienen más residuos mineros son Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Durango. 

Cuadro 27 Estados con residuos mineros  

Estado Jales de peligro muy alto Jales de peligro alto Total de jales 

Sonora 17 5 42 

Chihuahua 10 21 48 

Zacatecas 5 17 48 

Durango 5 14 29 

Coahuila 2 6 9 

Aguascalientes 2 2 6 

Sinaloa 1 13 41 

Guerrero 1 10 14 

Hidalgo 1 5 10 

San Luis Potosí 1 3 11 

Baja California 1 0 7 

Jalisco 0 8 13 

Michoacán 0 5 9 

Baja California Sur 0 4 8 

Nayarit 0 4 4 

Edo. México 0 3 8 

Guanajuato 0 3 4 

Querétaro 0 3 7 

Oaxaca 0 2 3 

Colima 0 1 3 

Nuevo León 0 0 1 
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