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UBICACIÓN DEL PROYECTO MINERO 
El acceso al yacimiento es por carretera pavimentada donde Coquimatlan se localiza al NW 
de Colima; después de 15 km se localiza Pueblo Juárez.  Se pasa por una explotación 
abandonada del Cerro Náhuatl; después de 5 km se llega a Agua Zarca y por último al área 
de interés son 2 km más. El acceso pavimentado termina más adelante pasando el poblado 
El Algodonal y llegando a La Sidra. En total son 22 km.  

 

ACCESO:  

El acceso es a través de camino pavimentado ubicándose la mojonera del PP a 20 metros 
del camino y es el principio del yacimiento de yeso. Regionalmente la delimitación del 
proyecto se encuentra en la porción central del Estado de Colima, México. El área donde 
persiste el mineral no metálico se define en las estribaciones al noroeste del Cerro Náhuatl. 



 

Coordenadas:  

La dimensión del perímetro de interés se centra en el punto de partida de coordenadas 
UTM: Y=2,127,003.610 N y X=608,452.599 E. 

Superficie:                                  53.8990 Hectáreas  

Mineral:                                    Yeso. 

Propietario:                        Ubaldo Alarcón Santana 

E-mail:                             ualarcons@hotmail.com 

Dirección Contacto:          Av. Paseo de Los Olmos No.56, Col. Real Hacienda 28978 

Teléfono:                                                   
 Concesiones Mineras:       Mineral No Metálico Concesible.  

  



INFRAESTRUCTURA:  

Este proyecto tiene una infraestructura que se ha adquirido al propiciarse el interés ante el 
incipiente desarrollo de la zona donde se localiza. Al incluirse en el municipio de Coquimatlan y estar 
cerca de la capital del Estado, se ve favorecido con el desarrollo carretero en construcción en la 
región, otorgándole una cercanía de 75 km con el Puerto de Manzanillo. 
 
El área de interés por ubicarse entre dos poblaciones, la energía eléctrica pasa a 300 metros del lote 
minero 
 
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: 

No se han efectuado estudios específicos más allá de la prospección superficial del recurso no 
metálico, sin embargo, aflora en toda la superficie concesionada y estimada para una evaluación 
preliminar con muestreo general y análisis químico de una muestra representativa. Se presume 
que después de una capa de yeso de espesor de 50 metros o más subyace un depósito de fierro 
ya que al sureste se encuentra el Cerro Náhuatl (metasomatismo de contacto), el cual fue otrora 
explotación de ese mineral metálico además de cobre por la empresa Las Encinas hoy Ternium. 

GEOLOGÍA REGIONAL 

La columna estratigráfica en esta región de Colima predominantemente es de origen sedimentario 
representado por la Formación Madrid, que se divide en tres miembros, el inferior y más extenso 
aflora en las porciones central-sur y noroeste y está constituido por estratos delgados y medianos 
de caliza arcillosa, lutita y limolita (Ka Cz-Lu); la parte media la conforman capas masivas de yeso 
con interdigitaciones de caliza, limolita, lutita y arenisca (Ka Y); y en la parte superior, de caliza en 
estratos gruesos (Ka Cz). Los tres miembros tienen un alcance del Albiano, y su depósito está 
relacionado con sedimentación en cuencas someras o plataformas restringidas de ambiente intra-
arco; aunque algunas calizas comparten dos ambientes, el ya mencionado -intra-arco- y el de cuenca 
tras-arco. Los miembros calcáreos -superior e inferior– de la Formación Madrid están cubiertos en 
aparente concordancia por la secuencia clástica de la Formación Cerro de La Vieja, que algunos 
autores consideran como la parte superior de la Formación Madrid.  
Rocas graníticas y granodioríticas (KsTpa Gr-Gd), intrusionan las anteriores rocas y se interpreta que 
las rocas cristalinas representan la continuidad al sur del batolito Vallarta, con afloramientos en la 
esquina noroeste del área de interés. Justo al sur de dichas exposiciones es evidente el 
levantamiento de las rocas cretácicas, generado por esta masa cristalina.  
 
GEOLOGIA LOCAL 

La Formación Madrid Ka (Pano-Alor 1975), es una secuencia sedimentaria, conformada por caliza 
de grano fino, color gris a gris obscuro y café obscuro grisáceo, de estratificación delgada a mediana, 
que alterna con lutitas carbonosas gris obscuro a negro, margas de igual color, calizas gris de grano 
medio y cambia de facies a yesos. 
 
La unidad Ka-Y se interdigita con la caliza, limolita,lutita y arenisca anterior y se distribuye 
irregularmente en la estribación noroeste del Cerro Náhuatl sobresaliendo los afloramientos 
expuestos de yeso impuro, de color blanco y gris oscuro de textura sacarosa.  
 



La caliza Ka-cz son sedimentos calcáreos sobreyacientes y están relacionados con depósitos de 
cuencas someras o plataformas restringidas, originadas en un ambiente intra-arco; sin embargo, 
algunas calizas comparten dos ambientes, el ya mencionado y el de cuenca tras-arco. Esta unidad 
se distribuye en el límite norte-noroeste conformando los cerros Guelica y cerro Atravesado; 
porción centro sur conformando los cerros Alcomún y Galindo. 

POTENCIAL GEOLÓGICO 

El potencial geológico-económico, se estima que son reservas probables del orden de 4,152,374 
toneladas con un contenido de sulfato de calcio de 91.42%. 

OBRAS MINERAS 

El yeso que aflora totalmente en la superficie evaluada, delimito un área de 90,269.39 metros 
cuadrados. Un máximo desnivel entre una pendiente única es de 20.0 metros, mismos que se han 
considerados como espesor promedio y una densidad de 2.3 m3/ton, permitieron cuantificar el 
potencial antes descrito. 

SITUACIÓN LEGAL DE CONCESIONES 

El proyecto con Título de concesión minera número 238838, denominado El Espíritu Santo Fracc.I 
se registró en la Subdirección de Minas de Guadalajara, Jal. Su vigencia es del 3 de noviembre del 
2061.  

EL CONCESIONARIO EN BUSCA DE 

Requerimiento, Operación y/o Negociación del Proyecto para empresas en la Industria del yeso o 
productores de cemento así como exportación del no metálico a Centro y Sudamérica. 

* 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. 


