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Localización 



UBICACIÓN DEL PROYECTO MINERO 

La propiedad está ubicada en el Km. 200 a 202 de la Carretera Estatal 180, Acayucan- San Andrés 
Tuxtla, en el Municipio de Acayucan, Estado de Veracruz. 

ACCESO  

Acceso directo colindante con la carretera federal N° 180, en los kilómetros 200 a 202, la cual en ese 
tramo es parte de la llanura costera del Golfo de México. 

COORDENADAS:  

La dimensión del perímetro de interés se ubica desde el punto de partida observado cuyas 
coordenadas geográficas son: 18°04’1504482” LN y 95°32’4629762” LW. 

Superficie:                                  487.0000 Hectáreas  

Mineral:                                       Arena Sílica. 

Propietario:                        Dr. Ancelmo Armando Lescieur Velasco 

E-mail:                                 drarmandol21@gmail.com 

Dirección Contacto:          Av. Insurgentes Sur N°2167– Int. A, Colonia San Ángel, CP 01000,    
Ciudad de México. 

Teléfono:                            5616-6234 

Tel. and Fax:                       5616-6234 

 Concesiones Mineras:     Depósito de arenas de cuarzo Concesibles.  



INFRAESTRUCTURA: El Organismo de Cuenca Golfo Centro, de la Comisión Nacional del Agua 
otorgó Título de Concesión de Derechos de Agua, a favor de Ancelmo Armando Lescieur Velasco, de 
fecha 24 de febrero de 2012, N° 10VER137260/28AMOC11, con número de registro 10VER121549 
del Libro de Registro del Estado de Veracruz. 
Servicio de Energía Eléctrica con transformador propio dentro de las instalaciones. 
Servicio de telefonía fija 
Instalaciones de rancho ganadero preexistente: casco con casa principal, dos casas para vaqueros, 
corrales, báscula para ganado, bodega techada, depósito de melaza, entre otros. 
 
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: 

El terreno está ubicado en una unidad geológica denominada Formación Cedral, consistente en 
depósitos continentales o de aguas salobres conformadas de arenas sílicas de grano fino a grueso 
de color gris claro, con granulometrías que van de las angulares a bien redondeadas, y que en 
ocasiones presenta algunos cristales de pirita y óxido de hierro. Se reportan en el predio, además, 
como segunda unidad, basaltos y brechas basálticas. 

Dichas arenas registran un contenido de cuarzo del 62% al 76%, que puede aumentarse hasta 99.5% 
con procesos de lavado (Beneficio), y muestran índices de esfericidad ponderada variando de 63% 
a 77%, y de redondez ponderada entre 26% y 62%. La granulometría obtenida oscila entre 0.07 y 
1.19 mm. y los tamaños de malla de mayor concentración se registran en intervalos de 16/200, 
30/200 y 16/50. 

Además del cuarzo, se han detectado como componentes principales arcillas (entre 4% y 21%), 
líticos (de 3% a 15%) y microclinas (de 5% a 12%). 

GEOLOGÍA REGIONAL 
 

El depósito de arena Sílica se encuentra localizada entre dos provincias geológicas que transfieren 
sus características primordiales al relieve que se puede observar en el lote. La primera corresponde 
a la provincia de La Cuenca Deltaica de Veracruz, la cual está representada por procesos de retrabajo 
de material sedimentario en el área a causa de la dinámica del límite marino-continental. Lo cual es 
sumamente importante porque transfiere esfericidad y redondez a los clastos que conforman las 
unidades correspondientes a esta provincia. La segunda corresponde a la provincia geológica del 
Macizo Volcánico de Los Tuxtlas, el cual está representado en el lote por flujos de lava basáltica 
brechados que soportan bloques de diferentes diámetros y que cubren algunos de los depósitos de 
arena sílica que se encuentran en el lote, pero no a todos. 
 
GEOLOGIA LOCAL 

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) reporta en su carta geológico-minera “Coatzacoalcos E15-1-
4” Escala 1:250,000, que en el lote afloran dos unidades geológicas. La primera corresponde a la 
Formación Jaltepec (TplCgp-Ar) que está conformada por Conglomerados poligmíticos y areniscas, 
sin embargo, en el rancho no se aprecian dichas litologías. En cambio, sí se aprecian horizontes de 
arena sílica poco compactados, con gradación inversa y buena selección, así como algunas capas de 
arcilla poco compactada de color blanca. La descripción litológica que más se acerca a esta unidad 
es la que tiene la formación Cedral (TplQptAr-Cgp) que es descrita como depósitos continentales o 
de aguas salobres conformados por arena sílica de grano fino a grueso de color gris claro con 



geometrías que van de las angulosas a bien redondeados y que en ocasiones presenta algunos 
cristales de pirita y óxido de hierro (Pérez, 1959). Esta descripción es la que mejor se ajusta a los 
depósitos observados en la finca, además de que las unidades que cita el SGM presentan 
intercalaciones de lutitas y areniscas, las cuales son rocas bien consolidadas que no se observan en 
el área de interés. Se reportan espesores máximos de 500 metros para la formación Cedral. Por otro 
lado, también se reportan como segunda unidad, Basaltos y brechas basálticas. Las cuales provienen 
del evento volcánico conocido como Santa Marta (TplBv-B) y que están claramente representados 
en el lote en cuestión. 
 

POTENCIAL GEOLÓGICO 

Los resultados del análisis en cinco afloramientos indican la existencia de 85.5 millones de toneladas 
de arena sílica, con buena probabilidad de aumentar con estudios más completos, dado que se 
estimó sobre la base de 30 a 65 metros de profundidad en donde están los afloramientos, pero la 
secuencia estratigráfica de los depósitos llega a reportar espesores de más de 100 metros. 
 
 

Unidades geológicas reportadas por el SGM. En Café las unidades basálticas (TplBv-B) y en verde la formación Jaltepec (TplCgp-Ar). 
 
 

Depósito  
 

Área 
(m2) Espesor (m) Volumen 

(m3) 
 Densidad 

(kg/m3) 
 

Toneladas 

Depósito 
Norte 

 
 

306100 40 12244000 1650 20202600 

 

Depósito  
 

Área 
(m2) Espesor (m) Volumen 

(m3) 
 Densidad 

(kg/m3) 
 

Toneladas 

Depósito 
Sur 

 
 

522000   
 

65 33930000 1650 55984500 

 



Depósito 
 

Área 
(m2) Espesor (m) Volumen 

(m3) 
Densidad 
(kg/m3) 

 

Toneladas 

Retrabajo  
 

187500 30  5625000  1650  9281250  
 

Depósito 
 

Área 
(m2) Espesor (m) Volumen 

(m3) 
Densidad 
(kg/m3) 

 

Toneladas 

Depósito Sur 522000  65  33930000  1650  55984500  
Retrabajo 187500  30  5625000  1650  9281250  
Depósito 

Norte 306100  40  12244000  1650  20202600  

 Total 85468350 
 

Altitud 
(msnm) 

Contenido 
de Cuarzo 

Esfericidad 
(Ponderada) 

Redondez 
(Ponderada) 

Granulometría 
Descriptiva 

Granulometría 
(mm) 

Granulometría 
Malla 

73 m 67 % 0.6718 0.5071 Fina Gruesa 0.07 mm a 1.19 
mm 16/200 

95 m 66 % 0.7 0.5271 Fina Mediana 0.07 mm a 0.59 
mm 30/200 

95 m 67 % 0.7692 0.6179 Fina Gruesa 0.07 mm a 1.19 
mm 16/200 

115 m 76 % 0.6275 0.2582 Fina Gruesa 0.29 mm a 1.19 
mm 15/50 

106 m 62 % 0.6957 0.4609 Fina Gruesa 0.07 mm a 1.18 
mm 16/200 

 
Tabla donde se muestran los resultados obtenidos del análisis petrográfico de las arenas. La tercera muestra es de control y es tomada del mismo afloramiento del 

compósito de la segunda muestra de arriba hacia abajo, esto indica que el mejoramiento de la muestra es sumamente sencillo y viable. Los tamaños de grano son los 

adecuados. El contenido de cuarzo indica que la mayor parte de la muestra es cuarzo, sin embargo poco menos del 20% de las muestras está constituido por una 

substancia que actualmente tiene un valor comercial bastante competitivo que permitiría incrementar los ingresos de la explotación si se separan de manera adecuada 

en el proceso de beneficio. 

 

OBRAS MINERAS 

Este depósito para su remoción requiere ser cribado y lavado para poder ser considerado como 
viable para la explotación. Tiene buena proximidad a la entrada principal del rancho lo que lo hace 
viable para su transportación. 

La distribución de las muestras no obedeció a la ocurrencia de los depósitos de arena sílica en la 
finca, pero si permitió controlar sus características petrológicas y su comportamiento en la 
superficie y perímetro del lote (figura No.11, plano referenciado de la ubicación de las muestras y 
de la distribución de las arenas sílicas en el lote) 

 

 



Plano referenciado de la ubicación de las muestras y de la distribución de las arenas sílicas en el lote 

 

El muestreo realizado en el cuadrante Suroeste del mismo determinó que si existía una diferencia 
notable entre el banco del cuadrante Sureste. Básicamente se encontraron diferencias en la 
granulometría del mismo, 
pero una afinidad entre 
ambos muy similar. Por ello se 
determina que es únicamente 
un cambio de facies del 
mismo depósito. 

  



SITUACIÓN LEGAL DE CONCESIONES 

Actualmente se denomina Proyecto: “Santiago”, conocido anteriormente como “Rancho Los 
Pollos”, . se tiene solicitud de Concesión Minera en trámite con el No. de Expediente 108/00174, 
presentado en la Agencia de Minería de Xalapa, Veracruz, en fecha 4 de septiembre de 2015. 
 
EL CONCESIONARIO EN BUSCA DE 

Solicito la incorporación del yacimiento de arena sílica de mi propiedad, denominado “Santiago”, 
anteriormente “Rancho Los Pollos”, al Portafolio de Proyectos Mineros para ser promovido con 
la intención o el propósito de venta. 

Cabe precisar que si bien es el principal interés la venta, no se excluye la atención de ofertas que 
impliquen otro tipo de negociación, o transacción, esto es una coinversión o asociación en 
participación. 

 

* 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 Coordinación General 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. 

 

 

 

 

 

 


