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La Presa de Jales está diseñada 

para contener 60 Millones de TON 

de jales (pag. II-184 de la MIA) 

La MIA NO CUENTA CON las 

evaluaciones geotécnicas, geoquímicas y 

de mecánica de suelo  necesarias para el 

diseño de la presa de jales (Pag. II-153; II-

183 de la MIA).  

 
Tampoco cuenta con los estudios hidrológicos 

que la NOM-141 indica para diseñar una 

Presa de Jales: 

1. Delimitar la subcuenca dónde están los 

depósitos 

2. Determinar el vol. medio anual del escurrimiento 

de la cuenca aguas arriba del sitio  

3. Determinar el área de inundación de la 

subcuenca 

4. Determinar si existe un acuífero en el sitio donde 

se propone la Presa de Jales 

5. Evaluar vulnerabilidad del acuífero 
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Proyecto 

Cardones 

Residuos de jales y 

tepetateras de la 

antigua minería del 

Triunfo-San Antonio 

siguen siendo una 

fuente de 

contaminación de 

suelos y acuíferos a 

200 años de haber 

sido procesados.  

 

El Triunfo 

Se ha comprobado contaminación con As, Cd, Hg, Pb y Zn que ha sido conducida a 

través de los arroyos pasando por El Carrizal hasta llegar al Pacífico  
(Carrillo,1996; Volke-Sepúlveda et al, 2003; Romero-Guadarrama,2010)  

Se estiman que hay 800,000 TON de desechos mineros en El Triunfo-San 

Antonio 

 

La presa de Jales del Proyecto Cardones propone contener  

56 MILLONES TON 

  

¡70 VECES MÁS!  

 

Esto sin contar las 179 MILLONES TON de tepetateras que no tendrán presa 

de jales 
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La MIA no evalúa los riesgos de fugas y rompimientos de la Presa de 

Jales, ni la posible contaminación al acuífero sobre el que se localizaría 



+ 2. Presa de Jales (5 de 5) 
Algunos ejemplos de accidentes mineros en México….. 
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NOM-141 establece cómo caracterizar jales y cómo construir y operar presas de 

jales: 

 

• De acuerdo a la cantidad de material a ser minado por Los Cardones, deberían de 

ser analizadas más de 300 muestras para determinar si las tepetateras generarán 

drenaje ácido. Sin embargo solo se hicieron 34 muestreos, por lo que NO SE 

CUMPLE CON LA NORMA. 

Regla No. 84 del PMRBSL prohíbe: 

 

XI. Tirar o confinar residuos contaminantes 

peligrosos; 

 

XVI. El depósito en el suelo y subsuelo de 

sustancias líquidas, sólidas o gaseosas que 

presenten características corrosivas, reactivas, 

explosivas, TÓXICAS, inflamables y biológico 

infeccioso 



+ 

Además, los pocos muestreos hechos demostraron que SÍ HABRÁ 

DRENAJE ÁCIDO. 

 

Paredones Amarillos «Tailings Disposal Facility Preliminary Feaibility 

Level Design de fecha 2008»: 

La MIA indica que la roca estéril (tepetateras)  

NO PRODUCIRÁ DRENAJE ÁCIDO (página II-203) 

 

¿DISCREPANCIA U OMISIÓN? 

Esto confirma lo descrito en estudios previos (Carrillo, 1998; Naranjo Pulido, 

2004) sobre el potencial de generación de drenaje ácido del material estéril 

(tepetateras) y sus efectos altamente contaminantes en acuíferos…. 
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3. Contaminación de Agua por Drenajes 

Ácidos (2 de 2) 



+ 4. Desvío de Arroyos 

Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra de la 

Laguna 

Regla 84. En TODA la Reserva NO SE PERMITIRÁ el desarrollo de las 

siguientes actividades:  XVIII. Relleno y desvío de cauces de arroyo. 
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 MIA propone: 

1. Rellenar 2 arroyos dentro 

de la RBSL con tepetateras. 

2. Desviar 5 arroyos dentro de 

la RBSL. 

3. Hacer tajos y depositar 

material estéril en una zona 

dónde se han reportado 

existencia de manantiales. 



+ 5.  Afectación del ciclo Hidrológico y 

zonas de recarga (1 de 2) 

El proyecto Los Cardones CONTRAVIENE EL PRIMER OBJETIVO 

PARTICULAR establecido en el PMRBSL : 
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“Definir y establecer las estrategias para 

asegurar la protección de los 

ecosistemas presentes en la Reserva, la 

preservación de la diversidad genética y 

la continuidad evolutiva de las plantas y 

animales existentes en la región, en 

particular las especies endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción; 

así como los lineamientos que logren el 

mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales que aseguren el 

ciclo hidrológico, la conservación de los 

suelos, la estabilidad climática y los 

procesos naturales de sucesión de las 

diversas formas vegetales.” 



+ 

La misma MIA reconoce (pag. IV-84) que se estarían afectando alrededor de 65 

Mm3 a 93 Mm3 de agua en la nanocuenca en la que se emplazaría el 

proyecto, dicho volumen podría ser potencialmente contaminado. El déficit 

de agua estimado para la ciudad de La Paz se estima en 9 Mm3. 

 

EL PROYECTO LOS CARDONES PONDRÍA EN RIESGO LA 

PRINCIPAL ZONA DE RECARGA DE  AGUA DE TODO EL SUR DEL 

ESTADO 

La misma MIA indica que los predios donde se planeta el proyecto se 

tratan de una Zona de Recarga (Extracto Página IV-84): 
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5.  Afectación del ciclo Hidrológico y 

zonas de recarga (2 de 2) 
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