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Localización 

  



UBICACIÓN DEL PROYECTO MINERO 

El Distrito Minero Tetipac se localiza en la porción centro-norte del estado de Guerrero, la distancia 
entre Chilpancingo de los Bravo y Tetipac es de 206 km. El tiempo aproximado de recorrido entre 
las dos ciudades es de 3h 10 min.  

  



ACCESO: 

El principal acceso es una parte de la autopista del Sol 95D entre Taxco-Iguala-Chilpancingo de los 
Bravo y luego al norte noroeste rumbo a Ixtapan de la Sal por carretera pavimentada secundaria 
que después de 29 kilómetros se llega a la localidad de Tetipac. En la misma dirección entre las 
comunidades de Juchimilpa y Noxtepec se comunican mediante camino secundario con un trayecto 
de 15 kilómetros entre sí se llega a los lotes mineros Montecarlo y Argentina III respectivamente. 

   

  



Coordenadas: La Carta geológica-minera del Servicio Geológico Mexicano (SGM) del área es 
E14-A67 Pilcaya escala 50,000 comprende los estados de México y Guerrero donde el PP de las 
mojoneras Montecarlo y Argentina III respectivamente se ubican las coordenadas locales UTM 13R 
WGS X= 421,233.148 m. E; Y= 2,067,547.91 m. N, así como X= 426,165.834 m. E; Y= 2,062,836.070 
m. N.  

Superficie: 277.000 Hectáreas  

Mineral: Oro, Plata. 

Tipo de Yacimiento: En el distrito de Zacualpan–Tetipac predominan cuerpos tabulares en 
vetas de origen hidrotermal infiriéndose que el emplazamiento de la mineralización fue por relleno 
de cavidades ocasionadas por fallas y/o fracturas extensionales y sistemas conjugados 
longitudinales originados durante la etapa de la deformación frágil. La mineralogía de los 
yacimientos está constituida generalmente por pirita, esfalerita, calcopirita, galena, tetraedrita, 
argentita, pirargirita, proustita y cuarzo. Algunas vetas presentan rodonita, rodocrosita, cuarzo 
amatista, fluorita, malaquita y azurita. Actualmente los yacimientos del distrito producen 
básicamente Ag y en menor proporción presencia accesoria de oro. 

Propietario: Minera EDESA, S.A. de C.V. y/o Evaristo García del Castro  

E-mail: evaristoedesaminerals@.com ; edesa001@hotmail.com 

Dirección: Contacto: Presa Solís No.16, Colonia Irrigación, CP 11500, CDMX 

Teléfono: 55 5395-8035; celular 044-55-2300-0933 

Información de Concesiones: Minerales No Ferrosos Concesibles 

Infraestructura:  

La zona de proyecto esta convenientemente ubicada en el área de influencia de la localidad de 
Tetipac, Estado de Guerrero. Muy cerca de una carretera principal que es eje sustantivo entre el 
puerto de Acapulco y la CDMX; se tiene electricidad a la entrada de las minas con acceso a la red 
eléctrica nacional, y lo más importante es un conjunto de obras existentes que distinguen hechos 
históricos de producción de mineral 

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: 

En la zona norte de la carta el distrito de Zacualpan-Tetipac, más de la mitad de las vetas tienen un 
rumbo que varía desde N-S a N20°E. Las primeras tienen espesores de 1 a 10 m con leyes de 
medianas a bajas y longitudes de 1 a 3 km. Las vetas con rumbo N-S son más cortas, pero algunas 
tienen leyes altas; las de rumbo NE tienen longitudes de 400 m a 700 m y presentan leyes medias. 
Los clavos económicos de las vetas más importantes tienen de 250 a 300 m de longitud, de 1.5 a 4.0 
m de espesor y de 150 a 200 m de profundidad. La mineralogía de los yacimientos está constituida 
generalmente por pirita, esfalerita, calcopirita, galena, tetraedrita, argentita, pirargirita, proustita y 
cuarzo. Algunas vetas presentan rodonita, rodocrosita, cuarzo amatista, fluorita, malaquita y 
azurita. Actualmente los yacimientos del distrito producen básicamente Ag y en menor proporción 
oro. Las leyes varían para el oro de 0.1 a 6.0 g/ton; de 10 a 485 g/ton para la Ag, encajonadas en 
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contacto granodiorita-andesita del miembro vulcano sedimentario y reemplazamientos tipo skarn 
de cuarzo-epidota-clorita en rocas vulcano sedimentarias con evidencias de Cu-Ag-Mo 

GEOLOGÍA REGIONAL 
El panorama geológico regional de la carta E14-A67, distingue un pórfido andesítico de probable 
edad miocénica. Estas rocas se encuentran intrusionando a rocas del arco de Teloloapan. 
Discordantemente durante el Plioceno se depositó u potente depósito consistente de material 
clástico, esencialmente andesítico, poco consolidado, pero bien estratificado en capas de espesor 
variable. Estos lahares reposan en posición discordante en las cercanías de Tonatico, al noreste de 
la zona de estudio. Las rocas del arco de Teloloapan, aunque también las de Guerrero-Morelos en 
la zona cercana a límite occidental del Terreno Mixteco, desarrollaron superficies de esquistocidad 
ligadas a la deformación dúctil que se produce con la acreción del Terreno Guerrero al continente. 
Las estructuras principales son esquistocidades inclinadas predominantemente hacia el oeste, 
pliegues isoclinales, lineaciones de estiramiento y cabalgaduras de escala cartográfica de 
orientación sensiblemente norte - sur, en muchos casos se presentan también fallas de 
desplazamiento lateral lo que indica un régimen de deformación dúctil no-coaxial con un 
movimiento de la porción superior hacia el oriente. Otra fase produjo una esquistocidad menos 
evidente de dirección noroeste con inclinaciones de 30° al noreste. La edad de estas deformaciones 
puede ser considerada del final del Cretácico superior al inicio del Terciario, producto de la 
compresión de la deformación laramídica, expresada en esta zona como la acreción de los terrenos 
Guerrero y Mixteco. En el límite norte del sector estudiado afloran rocas volcánicas que pertenecen 
al Eje Neovolcánico Transmexicano donde los afloramientos consisten de emisiones piroclásticas, 
coladas de andesitas basálticas y basaltos de olivino que descansan discordantemente encima de 
todas las unidades anteriormente descritas. La edad de estas rocas basálticas varía de 1.5 a 1.2 Ma. 
obtenidas por el método K-Ar. Coronando a toda la columna estratigráfica se depositaron materiales 
aluviales del Cuaternario. 
La presencia de fallas normales con componentes laterales de ruptura neta en el área noreste que 
comprende esta carta se tiene la presencia de yacimientos de minerales metálicos que en su mayor 
parte pertenecen al distrito minero de Zacualpan-Tetipac y en menor proporción al distrito minero 
de Sultepec (La Natalia, El Gambusino y Laguna Seca), que a lo largo de su historia han sido 
importantes productores de Ag, Pb, Zn, Cu y Au. Los depósitos minerales se encuentran emplazados 
en las rocas del arco de Teloloapan y en un porcentaje menor en la unidad denominada esquistos 
Tejupilco. Se presentan en forma de vetas y como mantos de sulfuros masivos. A estos últimos se 
les atribuye un origen vulcanogénico y a las vetas un origen hidrotermal infiriéndose que el 
emplazamiento de la mineralización fue por relleno de cavidades ocasionadas por fallas y/o 
fracturas extensionales y sistemas conjugados longitudinales originados durante la etapa de la 
deformación frágil. En el distrito de Zacualpan-Tetipac. 
 
GEOLOGIA LOCAL 

La geología local distingue la presencia de fallas normales con componentes laterales de ruptura 
neta en el área noreste que comprende esta porción de estudio lo que define yacimientos de 
minerales metálicos que en su mayor parte pertenecen al distrito minero de Zacualpan-Tetipac y en 
menor proporción al distrito minero de Sultepec (La Natalia, El Gambusino y Laguna Seca), que a lo 
largo de su historia han sido importantes productores de Ag, Pb, Zn, Cu y Au. Los depósitos minerales 
se encuentran emplazados en las rocas del arco de Teloloapan y en un porcentaje menor en la 
unidad denominada esquistos Tejupilco. Se presentan en forma de vetas y como mantos de sulfuros 
masivos. A estos últimos se les atribuye un origen vulcanogénico y a las vetas un origen hidrotermal 



infiriéndose que el emplazamiento de la mineralización fue por relleno de cavidades ocasionadas 
por fallas y/o fracturas extensionales y sistemas conjugados longitudinales originados durante la 
etapa de la deformación frágil. En el distrito de Zacualpan-Tetipac. 

OBRAS MINERAS, MUESTREOS 

El representante de la empresa EDESA, Evaristo García del Castro evidencia que existe información 
de evaluación y operación en las minas Montecarlo y La Argentina III, sin embargo, al descartar la 
mina Chontalpan para la viabilidad del proyecto, se tendría que redimensionar los promedios 
ponderados de dos minas a través delas obras ahora accesibles, así como seguramente los 
parámetros del balance metalúrgico original donde las determinaciones involucradas para los 
diferentes escenarios económicos ya no son vigentes.  

 

 

 

POTENCIAL GEOLÓGICO 

En igualdad de circunstancias para este tema ya no es posible la cuantificación de las reservas 
mineras involucradas en el planteamiento del proyecto original, porque la mina Chontalpan 
contribuyen con valores importantes en el tipo de reservas, así como sus promedios de leyes 
ponderadas lo que al excluirla restaría la vida útil de la operación, además de haber conceptos 
denominados “otros” que en principio no tienen respaldo de información veraz en cuanto a ensayes 
y planos de muestreo que distingan plenamente ser parte del proyecto que se plantea.  

Por lo antes expuesto, este planteamiento geológico-minero debe atraer inversiones para conocer 
su fiable potencial y en principio se ubicará en el rubro de Prospectos para mayores Estudios en el 
Portal de SE. 





 

 



SITUACIÓN LEGAL DE CONCESIONES 

Nombre Lote Título No. Superficie has. Municipio Concesionario Actual 
Montecarlo 186566 33.0000 Tetipac Cia. Mnra. EDESA, S.A. de C.V. 
Argentina III 201094 40.0000 Tetipac Cia. Mnra. EDESA, S.A. de C.V 

El Coral 238210 200.0000 Tetipac Cia. Mnra. EDESA, S.A. de C.V 
Todas las concesiones antes descritas están vigentes. 
En abril de 2012, el proyecto original tambien involucraba a la mina Chontalpan, sin embargo la 
concesionaria decidio no incluir para el soporte de potencial geológico-minero que avalaría al 
proyecto, ya que dicha mina esta muy labrada y consecuentemente ahogada lo cual hace bastante 
inaccesible su rehabilitación  y puesta en operación.  



EL CONCESIONARIO EN BUSCA DE 
 
En razón a la falta de conocer el potencial geológico del proyecto, el mismo se ubica como Prospecto 
para mayores estudios en el Portal de SE, donde los concesionarios están concientes que será  
promovido según la intención de EDESA que es el siguiente: 
1. Continuar un estudio geológico a mayor escala; Incluyendo un programa de perforación ya 
planificado. 
2. Comprar e instalar maquinaria y equipo pesado inicialmente para una planta de 400 ton p / día 
3. Trabajar las minas para aprovechar los actuales altos precios de la plata y el oro 
4. Explorar y adquirir activos minerales adicionales para hacer crecer el recurso global.  
 

 

 

 

 

* Aviso Legal: 

La información de los prospectos mineros promovidos por la Dirección General de 
Desarrollo Minero en el "Portafolios de Proyectos", son proporcionados por los 
concesionarios y/o sus representantes, quienes son responsables de la veracidad de la 
información. Este servicio de divulgación se otorga de forma gratuita por el Gobierno 
Federal a través de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía. 

 

 Estas disposiciones legales deben considerarse como parte de la publicación en Internet a la que está 
referida. El usuario deberá hacer uso de ella de conformidad con el presente Aviso Legal, la Ley y el orden 
público. No asumimos ninguna clase de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


