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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio constituye un primer esfuerzo en la compleja y laboriosa tarea de evaluar la presencia de 

mercurio en las fuentes minero-metalúrgicas a nivel nacional. Estas fuentes incluyen: la producción primaria de 

mercurio derivada de la minería artesanal existente, el carbón mineral, la materia prima para la elaboración de 

cemento y cal (principalmente, roca caliza y arcillas), así como las menas de oro, plata, cobre plomo, zinc, 

aluminio y arrabio, derivado de la producción de hierro. Se reitera que el rubro más importante a considerar, lo 

constituye la minería artesanal o gambusinaje que se sabe, en muchos casos utiliza mercurio para la recuperación 

y beneficio del oro y la plata. 

El vasto territorio nacional presenta una importante variedad de contextos y características geológicas que se 

asocian a un gran número de yacimientos, manifestaciones y ocurrencias minerales de casi todo tipo. Tan solo de 

mercurio, oro, plata, plomo, zinc, cobre y hierro existen unas 15,400 operaciones mineras; la gran mayoría, 

abandonadas, o se trabajan de manera artesanal y en forma intermitente o bien, corresponden a ocurrencias 

minerales a pequeña escala. Existen, por otra parte, más de 300 grandes minas en las que se extraen los metales 

mencionados de importantes yacimientos minerales. 

Se llevaron a cabo recorridos de campo en casi todo el territorio nacional para colectar muestras representativas 

de los materiales señalados, así como para recopilar de manera directa, en los sitios de mayor interés, información 

relevante para estimar volúmenes aproximados probables de producción y cantidad de personas dedicadas a la 

minería artesanal, particularmente en relación a la producción primaria de mercurio y del beneficio o separación 

de la mena de oro mediante el método de amalgamación, ya que no existen cifras oficiales en estos rubros. 

Se colectaron y analizaron un total de 146 muestras; 100 de ellas para determinar la presencia de mercurio en los 

principales bancos de caliza utilizados por 30 de las principales plantas cementeras y caleras distribuidas en todo 

el país, desde Sonora hasta Quintana Roo. Con relación al carbón mineral, se colectaron 22 muestras de las dos 

principales zonas productoras de la República, 11 de ellas de la región de Sabinas, Coahuila y Cuenca Terciaria 

del Golfo, Tamaulipas, de donde proviene cerca del 95% de la producción nacional de carbón en México, así 

como otras 11 muestras de la región de San Javier, Sonora, que produce el 5% restante. 

Se colectaron, asimismo, 24 muestras correspondientes a yacimientos de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro y 

mercurio, que fueron analizadas cuantitativamente en los centros experimentales del Servicio Geológico 

Mexicano (SGM). Con relación al aluminio, a la fecha, no se conocen en México yacimientos de importancia 

económica; se conocen suelos ricos en este mineral, principalmente en la región de Chiapas, pero hasta el 

momento no se ha definido su viabilidad, que justifique una mayor inversión en exploración. Estas muestras 

reunieron compósitos de hasta 30 días, de concentrados minerales y material de molienda correspondientes a 13 

de las minas más importantes de los elementos señalados.  

El principal elemento a evaluar en los análisis de laboratorio fue el mercurio, cuya presencia es común en este 

tipo de fuentes minerales a nivel mundial, mismo que se detectó en la mayoría de las muestras de metales y carbón 

analizadas, así como en un 30% de las muestras de caliza que se utiliza para la producción de cemento y cal. 

Resulta de igual manera muy importante mencionar que en la mayoría de los casos, los contenidos de mercurio, 

se encuentran por debajo del límite máximo considerado por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente), para la estimación del volumen de emisiones de mercurio.  
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Ante la falta de datos oficiales en varios rubros, el SGM mediante investigación en todos los medios disponibles, 

integración y análisis de información, así como mediante el manejo de herramientas de análisis geoespacial, la 

integración de información cartográfica, estadística e investigación directa y trabajo de campo, se obtuvo una 

primera cifra estimada del volumen probable y aproximado de producción de oro artesanal y número probable 

de personas dedicadas a esta práctica, así como el volumen de mercurio consumido anualmente en el proceso 

de amalgamación. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present study constitutes a first effort in the complex and laborious task of evaluating the presence of mercury 

in the mineral-metallurgical sources at national level. These sources include: primary mercury production, coal, 

raw material for the manufacture of cement and lime, (mainly limestone and clays), as well as gold, silver, copper 

lead, zinc and aluminum ores, and iron for the production of pig iron. In this matter, the most important item to 

consider, is the artisanal mining, that it is known in many cases it uses mercury for the recovery and benefit of 

gold and silver.  

The vast national territory, has an important variety of geological contexts related to a large number of deposits, 

manifestations and mineral occurrences of almost all types. Only for mercury, gold, silver lead, zinc, cooper and 

iron, about, exist about 15,400 mining operations, mostly abandoned, are artisanally and intermittently exploited 

or correspond to small-scale mineral occurrences. On the other hand, there are also more than 300 large mines 

exploiting, largest deposits of the mentioned metals. 

Field work was carried out throughout most of the national territory, to collect representative samples of the 

indicated materials, as well as to directly gather, in the sites of major interest, relevant information to estimate 

volumes of production and amount of people engaged in artisanal mining, particularly in relation to the primary 

production of mercury and gold, using amalgamation, since there are no official data on these items. 

A total of 146 samples were collected and analyzed; a hundred of them to determine the presence of mercury in 

the main limestone quarries, used by 30 of the main cement and lime plants distributed throughout the country, 

from Sonora to Quintana Roo. In relation to coal, 22 samples were collected from the two main producing areas 

in the Republic, 11 of them from the region of Sabinas Coahuila and the Cenozoic Gulf Basin, Tamaulipas that 

provides about 95% of the national production. Another 11 samples were taken from the region of San Javier, 

Sonora, which produces the remaining 5%. 

Twenty four samples from gold, silver, copper, lead, zinc, iron and mercury deposits were collected, which were 

analyzed by mercury and the indicated metals. With regard to aluminum, to date, no deposits of economic 

importance are known in Mexico. These samples include composites of up to 30 days, of mineral concentrates 

and grinding material corresponding to 13 of the most important mines of the mentioned elements. 

The main element to be evaluated in the laboratory was mercury. Its presence is common in this type of mineral 

sources worldwide, and was detected in most of the samples of metals and coal analyzed, as well as 30% of the 

limestone samples used for the production of cement and lime. It is also very important to mention that in most 

cases, the mercury content found, is below the maximum limit considered by the UNEP (United Nations 

Environment Program), for the estimation of the volume of emissions of mercury. 

In the absence of official data in several items, the SGM through research in all available ways, by means of 

integration and analysis of information, as well as through the use of geospatial analysis tools, including also field 

work, cartographic and statistical information, a first estimate of the probable and approximate volume of 

artisanal gold production and probable number of people involved in this practice was obtained, as well as an 

estimate of the volume of mercury consumed annually in the amalgamation process. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercurio ocupa aproximadamente el lugar 66 en abundancia relativa con respecto a los demás elementos de 

la tabla periódica, por arriba del oro (72), el iridio (76) o el osmio (78). Es un elemento químico natural 

identificado como altamente tóxico para la salud humana, que se encuentra presente en el agua, aire y corteza 

terrestre. El mercurio se presenta naturalmente en una gran variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos. 

La exposición y toxicidad del mercurio depende de su forma química, misma que favorece el contacto con los 

seres vivos; entre sus efectos tóxicos se han descrito daños cerebrales, al corazón, a los riñones, a los pulmones 

y al sistema inmunológico en personas de todas las edades. De manera especialmente amarga, se recuerda como 

claro y trágico antecedente de su toxicidad, el brote de envenenamiento por metilmercurio que se presentó en 

Minamata, Japón en la década de los años 50, donde se registró el deceso de 900 personas envenenadas por la 

ingestión de pescado contaminado.  

Los usos del mercurio son muy diversos, tradicionalmente se ha usado para producir termómetros, interruptores 

y lámparas, también es una impureza en otros productos como el carbón mineral, cuyo aprovechamiento 

energético constituye una fuente de emisión, al igual que el tratamiento y disposición de productos con 

mercurio, uno de los principales usos y motivo principal del presente estudio, es su utilidad en el beneficio de 

oro artesanal a pequeña escala.  

El mercurio casi no se encuentra en estado puro; comúnmente puede formar varios compuestos orgánicos e 

inorgánicos. Además de ser componente de muchos productos de uso frecuente, el mercurio está presente en 

una variedad de formas en la naturaleza, como rocas, suelo, agua, carbón, petróleo e incluso en el aire.  

Aunque las concentraciones promedio del mercurio en la corteza terrestre se encuentran aproximadamente 

entre 0.05 a 0.08 ppm, este elemento llega a presentarse en cantidades mucho mayores, asociado a yacimientos 

minerales de origen hidrotermal de baja temperatura, en proporciones que van desde 10 a más de 20,000 partes 

por billón (ppb). Los depósitos de menas minerales de oro, plata, cobre, plomo, y zinc, se hallan en ocasiones 

rodeados por aureolas enriquecidos con contenidos variables de mercurio. 

El mercurio, también es liberado en el aire en forma de gas y pequeñas partículas que son naturalmente 

expulsadas de volcanes alrededor del mundo. Sin embargo, una cantidad significante de mercurio presente en 

la atmósfera, proviene de la quema de combustibles fósiles, mayormente carbón, aunque también de productos 

derivados del petróleo. Generalmente se encuentra como componente de los sulfuros; y en carbones inmaduros, 

asociado al contenido de materia orgánica. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), organismo público descentralizado de la 

administración pública federal sectorizado en Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), ha desarrollado diversos proyectos de investigación con relación al uso, manejo y efectos 

nocivos del mercurio en México, cuyos resultados son insumos de políticas públicas para el cumplimiento de 

compromisos internacionales como los Convenios de Estocolmo, Basilea y Rotterdam. Actualmente, está muy 

presente en el panorama mundial la reciente creación del Convenio de Minamata, cuyo objetivo es “proteger 

la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y sus 

compuestos”. México suscribió el Convenio de Minamata en 2013, y lo ratificó en 2015, lo que impulsó a 

tomar medidas y acciones para implementar su cumplimiento. 
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ANTECEDENTES 

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un tratado internacional diseñado para proteger la salud humana 

y el medio ambiente de emisiones antropogénicas, liberaciones y compuestos de mercurio. Este Convenio es 

resultado de varios años de reuniones y negociaciones, promovidas por PNUMA, cuya finalidad, es 

implementar en forma gradual, las medidas y acciones necesarias para reducir al mínimo posible la utilización 

y liberación al ambiente de este metal, que ha sido identificado y documentado claramente durante las últimas 

décadas, como de alta toxicidad.  

En 2001, el Consejo de Administración del PNUMA, invitó a su Director Ejecutivo a realizar una evaluación 

mundial sobre el mercurio y sus compuestos, con información sobre los aspectos químicos y los efectos sobre 

la salud, las fuentes, el transporte de larga distancia y las tecnologías de prevención y control relacionadas con 

el mercurio. En 2003, el Consejo de Administración analizó esta evaluación y decidió que había pruebas 

suficientes sobre los graves efectos adversos del mercurio y sus compuestos a nivel mundial como para 

justificar de forma más rotunda la toma de medidas a nivel internacional para reducir los riesgos ambientales y 

de salud de las emisiones de mercurio y sus compuestos al medio ambiente. Se instó a los gobiernos a adoptar 

metas de reducción de las emisiones y liberaciones de mercurio y el PNUMA inició actividades de asistencia 

técnica y desarrollo de capacidades para cumplir con tales metas. Se elaboró un programa con temas 

relacionados con el mercurio para responder a estas preocupaciones, programa que se vio reforzado por los 

gobiernos a través de las decisiones tomadas por el Consejo de Administración en 2005 y 2007. 

El contenido del Convenio fue aprobado por los delegados de cerca de 128 países, el 19 de enero de 2013 en 

Ginebra, Suiza y adoptado y firmado ese mismo año, el 10 de octubre de 2013 en una Conferencia Diplomática 

Celebrada en Kumamoto, Japón. Recientemente 52 de los países firmantes del convenio han ratificado su 

aplicación, por lo que el mismo entró en vigor el 16 de agosto de 2017. Será jurídicamente vinculante, es decir, 

de aplicación obligatoria, para todas las Partes, incluido México. 

Se espera que en los próximos decenios, este acuerdo internacional contribuya en gran medida a la reducción 

de las emisiones y liberaciones de mercurio provenientes de las distintas actividades generadoras del mayor 

volumen de este metal presente en el medio ambiente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar y sistematizar información cualitativa y cuantitativa referente a la presencia del mercurio asociado a 

las actividades minero-metalúrgicas, como insumo básico para la integración del inventario nacional de 

emisiones y liberaciones de mercurio, como parte del desarrollo y cumplimiento del proyecto de cooperación 

autorizado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), “Desarrollo de la 

Evaluación Inicial del Convenio de Minamata en México”. 
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Capítulo 1. EXISTENCIA Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN RECIENTE (2010-

2017) QUE DESCRIBA LAS ACTIVIDADES MINERAS EN MÉXICO 

1.1. PREÁMBULO AL MANEJO DE DATOS DE PRODUCCIÓN 

La actividad minera ha sido un factor fundamental de desarrollo en los 200 años de vida independiente de 

México, de tal suerte que la economía del país se sustentó en muchos aspectos, como resultado de las 

actividades mineras. El rostro de su geografía humana, con sus ciudades y centros poblacionales, así como las 

rutas de enlace que las vinculan, se explica en gran parte por el producto de la concentración de sus recursos 

minerales y el afán de su aprovechamiento por parte de quienes han habitado su territorio (Gaytán, 2014). 

La actividad minera se regula de acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, su Ley y Reglamento, documentos en los que se establecen los derechos y obligaciones que asume 

el particular al obtener una concesión minera. 

El Capítulo Cuarto de la Ley Minera en vigor, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de 

junio de 1992 y reformada mediante decretos publicados en el DOF en diversas ocasiones, está compuesto por 

los Artículos 27 a 38, que enumeran las obligaciones que dicha Ley impone a los titulares de concesiones y 

asignaciones mineras y a quienes beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la misma. Una de 

las obligaciones enumeradas, establece la obligación para los titulares de concesiones mineras de proporcionar 

a la autoridad, el reporte sobre producción y beneficio de minerales. La concesión minera es el fundamento 

legal para la expedición de títulos y se encuentra reglamentado por los Artículos 4, Fracciones I a VIII; 10, 

Párrafo Primero; 11, 12, 13, Párrafo Primero, 14 de la Ley Minera, así como, 16 a 18 y 22 a 28 del Reglamento 

de La Ley Minera. 

La información recabada referida a datos de producción que se presenta en este capítulo, se basó en los Anuarios 

Estadísticos de la Minería Mexicana versión 2012, ediciones 2013, 2014, 2015 y 2016. Para la elaboración de 

dichos documentos se emplean datos procedentes de diversas fuentes. Utiliza principalmente la información 

generada por la Dirección General de Minas, correspondiente a los minerales concesibles (minerales que, de 

acuerdo con la Ley Minera, sólo pueden ser explotados con el permiso o concesión otorgada por la Secretaría 

de Economía), según la definición contenida en el Artículo 4 de la Ley Minera. 

Dicha investigación se complementó con información recabada por personal de oficinas centrales del SGM, 

quienes basados en el anexo técnico único/programa de trabajo, aprobado por el INECC, recopilaron 

información de diversas empresas productoras de minerales metálicos y no metálicos incluidos dentro del rubro 

de minerales concesibles y no concesibles. Estos incluyen muestras proporcionadas y obtenidas en campo de 

algunas empresas mineras; incluyendo asimismo, a las rocas o los productos que se utilizan para la fabricación 

de materiales de construcción o se destinen a este fin; los productos derivados de la descomposición de las 

rocas, cuya explotación se realice preponderantemente por medio de trabajos a cielo abierto. Complementos 

adicionales provienen de información nacional proporcionada por diversos organismos públicos y privados 

como lo son: Banco de Comercio Exterior, S.N.C., Dirección General de Regulación Minera, Dirección 

General de Desarrollo Minero, Fideicomiso de Fomento Minero, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, S.A., Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Petróleos Mexicanos, Cámara Minera de 
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México y Cámara Nacional del Cemento (CANACEM); de gobiernos estatales, de organizaciones 

profesionales o gremiales (Tabla 1 y Tabla 2; SGM, 2016). 

 

Tabla 1. Comparativa valores de producción minera del año 2015, por fuente de consulta  
Producción minera, año de reporte 2015 

F
 U

 E
 N

 T
 E

 

  Oro (kg) Plata (kg) Plomo (Ton) Cobre (Ton) Zinc (Ton) Observación 

Dirección de Control 

Documental, SIAM-

SE 

134,759.00 5,955,151.00 263,772.00 594,451.00 786,774.00 

  

Prontuario Minero-

Metalúrgico, SE, 2017 134,758.40 5,955,151.00 263,772.00 594,451.00 786,774.00 
  

Anuario Estadístico de 

la Minería Mexicana 

2015, Edición 2016 
134,758.40 5,955,151.00 263,772.00 594,451.00 786,774.00 

Datos 

preliminares 

del año de 

publicación 

INEGI BIE (Banco de 

Información 

Económica) 

141,262.80 5,974,821.00 260,798.00 607,926.00 694,544.00 

  

INEGI Anuario 

Estadístico y 

Geográfico de la 

República Mexicana 

2016 

124,581.00 5,591,510.00 253,890.00 540,468.00 677,018.00 

Datos 

preliminares 

del año de 

publicación 

SIAM=Sistema de Administración Minera; SE= Secretaría de Economía; BIE=Banco de Información Económica; INEGI=Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía  

 

Tabla 2. Comparativa valores de producción minero-metalúrgica del año 2015, por fuente de consulta 

  Producción minero-metalúrgica, año de reporte 2015 

F
 U

 E
 N

 T
 E

 

  Oro (kg) Plata (kg) Plomo (Ton) Cobre (Ton) Zinc (Ton) Observaciones 

Dirección de Control 

Documental, SIAM-

SE 

123,364.00 4,959,383.00 212,964.00 485,528.33 454,626.00   

Prontuario Minero-

Metalúrgico, SE, 2017 
123,364.07 4,959,383.10 212,964.00 485,528.33 454,626.00   

Anuario Estadístico de 

la Minería Mexicana 

2015, Edición 2016 

123,364.07 4,959,383.10 212,964.00 485,528.33 454,626.00 

Datos 

preliminares 

del año de 

publicación 

INEGI BIE (Banco de 

Información 

Económica) 

123,364.00 4,959,383.00 212,964.00 485,528.00 454,626.00   

INEGI Anuario 

Estadístico y 

Geográfico de la 

República Mexicana 

2016 

113,189.00 4,895,671.00 198,568.00 462,098.00 462,219.00 

Datos 

preliminares 

del año de 

publicación 

SIAM (Sistema de Administración Minera); SE (Secretaría de Economía); BIE (Banco de Información Económica); INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía).  
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1.2. PRODUCCIÓN PRIMARIA DE MERCURIO 

1.2.1. REVISIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA DISPONIBLE SOBRE MINERÍA PRIMARIA DE 

MERCURIO 

La publicación anual Mineral Commodity Summaries, del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 

por sus siglas en inglés), describe que las reservas mundiales que se han logrado identificar sobre la riqueza 

mundial promedio de mercurio, por lo menos se calculan en 600,000 toneladas. Enumerando que los principales 

recursos mundiales de mineral se ubican en China, Kirguistán, Perú, Rusia, Eslovenia, España, Ucrania y desde 

la publicación del 2012, incluyen a México asumiendo que México, recupera mercurio de los residuos de la 

minería de plata de la época colonial española. 

De acuerdo a lo enumerado en los artículos 2 y 4, Fracción I de la Ley Minera vigente en México, el mineral 

de mercurio se tipifica como concesible, en la República Mexicana el último año en el que se reportó 

producción de mercurio fue 1994 (1990 reportó 735 kg; 1991 con 340 kg; 1992 con 21 kg, 1993 reportó 12 kg 

y 1994 reportó, por último, 11 kg de mercurio producidos en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas de 

acuerdo con los Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana años 1992 a 1996), la Dirección General de 

Minas, perteneciente a la Secretaría de Economía, organismo oficial para poder emitir y validar cifras, no 

reporta producción, como mineral concesible, aunque en caso de existir alguna, esta podría provenir de la 

minería primaria de mercurio o basado en cifras de importación o que sean resultado del reciclado del mineral. 

Los Anuarios Estadísticos Mineros de México reportan un total de exportaciones de mercurio de 1,297 ton en 

el periodo que comprende 2010 a 2015 e importaciones de 56,023 kg en el mismo tiempo, siendo los años 2014 

y 2015 los que reportaron mayor exportación 300,946 y 306,705 kg de mercurio respectivamente (Gráfica 1), 

cuyas fuentes de datos fueron el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C y el Global Trade Information 

Services, Inc. (GTI). Siendo el 2015, el año que mayor volumen exportó de mercurio con 306,705 kg de 

mercurio, seguido de 2014 con un reporte de 300,946 kg, siendo el año 2010, el año que reportó el menor 

volumen 25,519 kg. Los países que durante este periodo han sido compradores constantes de mercurio durante 

este periodo de tiempo son Colombia y Perú, que en promedio representan el 67% de las exportaciones anuales 

(Gráfica 2). 
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Gráfica 1. Volumen de importación y exportación de mercurio en el periodo 2010 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C y el Global Trade Information Services, Inc. (GTI), los 
Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016. 

 

 
Gráfica 2. Volumen de exportación de mercurio por país de destino en el periodo 2010 a 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C y el Global Trade Information Services, Inc. (GTI), los 
Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016. 

 

Se calcula que el posible potencial mineral de mercurio en México alcance alrededor de las 26,892 toneladas, 

distribuidas en la siguiente forma: producción secundaria de antiguos jales (14,902 toneladas en el estado de 

Zacatecas), minas de mercurio primario (11,750 toneladas en el estado de Querétaro) y reservas en la Industria 

cloro-alcalina (240 toneladas en dos plantas). La recuperación de las reservas de mercurio secundario, sobre 

todo en Zacatecas, es económicamente viable debido al valor de la plata amalgamada al mercurio. En el estado 

de San Luis Potosí existen antiguos jales mineros que no se han analizado y cuantificado (SGM, 2016b). 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Exportaciones 25,519.00 134,247.00 261,858.00 267,659.00 300,946.00 306,705.00

Importaciones 14,544.00 13,894.00 26,584.00 734.00 28.00 239.00
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1.3. PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA ARTESANAL (PEQUEÑA MINERÍA Y GAMBUSINOS) 

1.3.1. REVISIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA DISPONIBLE SOBRE MINERÍA ARTESANAL 

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), se refiere a las actividades informales llevadas a cabo 

utilizando poca tecnología y maquinaria. Se estima que más de 100 millones de personas en el mundo se 

dedican a estas actividades, especialmente en países en vías de desarrollo (Hentschel et al., 2002). En algunas 

zonas se generan conflictos debido a que la MAPE se practica en las proximidades de las minas de gran escala. 

La situación legal, características específicas y definiciones locales de las MAPE varían de país a país, por lo 

que no existe una única definición de la MAPE. 

Debido a la falta de una definición estándar de la MAPE es difícil estimar su magnitud y la cantidad de personas 

que trabajan en este sector, ya sea de manera permanente o estacional (Hentschel et al., 2002). Tampoco existen 

estadísticas oficiales al respecto. 

En 1999 un estudio reportó 13 millones de personas trabajando directamente en la MAPE y entre 80 y 100 

millones de personas cuyos medios de subsistencia se encontraban vinculados a esta actividad (Hentschel et 

al., 2002). De los 13 millones de personas involucradas, 4.5 millones son mujeres y 1 millón son niños (UNEP, 

2008). Debido al aumento del precio del oro y de otros minerales actualmente habrían al menos 25 millones de 

mineros artesanales y entre 150 y 170 millones de personas cuyos medios de subsistencia se encuentran 

relacionados a la MAPE (Hruschka y Echavarría, 2011). 

Las razones que motivan a las personas a practicar la MAPE son diversas. Mientras algunas se ven atraídas por 

esta industria, otras son excluidas de las actividades que venían realizando. Por ejemplo, en África el aumento 

de la MAPE se encuentra relacionado a la menor viabilidad de la agricultura, siendo la MAPE una fuente 

complementaria de ingresos (Banchirigah y Hilson, 2010). Otros factores incluyen la pobreza, crisis 

económicas, desastres naturales y conflictos. Entre los factores “de atracción” que motivan a las personas a 

entrar en este sector se encuentra la posibilidad de ganar bastante dinero (“fiebre de oro”), (Hruschka y 

Echavarría, 2011). 

La minería artesanal y de pequeña escala usualmente se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 El uso mínimo de maquinaria y tecnología. La MAPE utiliza técnicas simples que requieren de un 

mayor esfuerzo físico de las personas 

 En muchos casos se desconocen las condiciones de operación, la vigencia y propiedad legítima de 

quienes trabajan, con respecto a los títulos de concesión minera correspondientes (concesiones, 

reclamos) y las relaciones de trabajo con los titulares de las concesiones, cuando los yacimientos que 

se explotan, no son propiedad o se encuentran arrendados a quienes los trabajan. 

 La baja productividad debido al uso de técnicas ineficientes y a que usualmente se realiza en pequeñas 

parcelas y en terrenos de superficie o creados por aluvión de materiales. Con el objeto de aumentar sus 

hallazgos, la MAPE usualmente repite sus procesos de explotación sobre las mismas áreas 

 La falta de medidas de seguridad, de atención de salud y de protección del ambiente 

 La práctica estacional (por ejemplo en momentos de poca actividad agrícola) o temporal (en respuesta 

al aumento del precio de los minerales) 

 La inseguridad económica y social. 
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La MAPE puede contribuir al desarrollo de los países al brindar empleo, aumentar el poder adquisitivo de las 

personas, estimular el crecimiento económico y reducir la migración a las ciudades. Sin embargo, este sector 

también puede crear retos sociales, ambientales y financieros que limiten el desarrollo (CASM et al., 2009). 

La minería artesanal puede afectar negativamente a las comunidades y no brindarles ningún beneficio, ni 

durante ni después de las operaciones. La MAPE puede propiciar un flujo de trabajadores y crear conflictos 

con otros mineros, con las comunidades y con poblaciones indígenas. Usualmente la MAPE no cuenta con 

adecuadas condiciones de sanidad y de atención de salud, por lo que generalmente su presencia aumenta las 

enfermedades transmisibles, el alcoholismo y el consumo de drogas (Hentschel et al., 2002). Además, los niños 

también son involucrados en las actividades de la MAPE, lo que genera mayores problemas de salud, tanto 

físicos como psicológicos (CASM et al., 2009). 

Las condiciones de operación al utilizar elementos tóxicos como el mercurio y la obtención de minerales de 

alto rendimiento económico como el oro, son muchas veces obtenidos de cuerpos minerales que no han sido 

amparados con una concesión minera o bien se extraen de manera “ilegal” de minas y lotes que no son de su 

propiedad, generando con ello problemas sociales y de inseguridad en las regiones. 

La falta de formalidad de la MAPE, incide también en ocasiones, en la falta de condiciones adecuadas de 

trabajo, que incluyen la falta de capacitación, la falta de equipo de seguridad moderno, la poca o mala 

ventilación de los lugares de procesamiento, entre otros. 

Las comunidades que realizan MAPE pueden también verse afectadas por la degradación del ambiente. Si no 

se toman las precauciones necesarias y se trabaja sin una metodología técnicamente ordenada y preventiva, 

pueden afectarse a los ríos, arroyos y presas por el uso del mercurio, por la acumulación de sedimentos que 

contengan este elemento, así como de las malas condiciones sanitarias y los deshechos arrojados en los ríos. El 

cierre inadecuado de las pequeñas minas causa muchísimo más daño al medio ambiente que la minería a gran 

escala (MGE), pues deja abandonados los pozos y contamina de manera permanente la tierra y el agua, además 

los elementos contaminantes provocan un drenaje ácido. El correcto monitoreo y cumplimiento de las 

regulaciones ambientales, es obstaculizado por la informalidad, la ubicación remota (prácticamente 

escondidos), donde operan las MAPE y la falta de recursos de la administración pública que los asesore, oriente 

y capacite (Hentschel et al., 2002).  

Además, las actividades de la MAPE se encuentran asociadas a actividades ilegales como el trabajo infantil y 

el abuso de derechos humanos; situaciones que a pesar de no producirse en la MGE son utilizados por la prensa 

y grupos de interés con el objeto de dañar la reputación de las empresas transnacionales (CASM et al., 2009). 

La MAPE presenta también retos para los gobiernos. Los mineros involucrados en la MAPE comercian oro y 

minerales de manera informal y no pagan impuestos ni regalías, lo que limita la capacidad de los gobiernos de 

brindar servicios y hacer efectivo el cumplimiento de las leyes (CASM et al., 2009). 

Las actividades de la MAPE usualmente se llevan a cabo cerca o dentro de concesiones que tiene la MGE 

(Hentschel et al., 2002), pero muchas veces se encuentran en regiones de difícil acceso o áreas que se 

encuentran restringidas por grupos civiles involucrados en estas tareas u otras actividades prohibidas. La MAPE 

puede darse en minas abandonadas o en deshechos mineros. Las relaciones entre la MAPE y la MGE son cada 

vez más fuertes en la medida en que ambos sectores se están expandiendo. Estas relaciones pueden ir de la 

confrontación violenta, al apoyo mutuo (CASM et al., 2009). 
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No existe un marco legal internacional respecto a la MAPE. Así, el marco legal que regula la interacción entre 

la MGE y la MAPE puede variar significativamente de país a país. Sin embargo, algunos tratados, iniciativas 

internacionales y códigos mineros son relevantes para entender la actividad de la MAPE y su interacción con 

la MGE (CASM et al., 2009); entre ellos: 

 Los 10 Principios del Consejo Internacional de Minería y Metales [ICMM] 

 El Proceso Kimberly para frenar el flujo de diamantes utilizados para financiar guerras contra 

gobiernos legítimos. 

 La Iniciativa para la Información Mundial (Global Reporting Initiative). 

 La Convención 182, sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

PROCESO DE LA MINERÍA ARTESANAL 

A través del proceso definido como “Beneficio de Patio”, descubierto por el Metalurgista Español Bartolomé 

de Medina, que en 1555 tras la experimentación, advirtió la afinidad de los minerales de plata y oro mediante 

el uso de mercurio y sales, motivó que a partir de ese entonces, esta metodología quedara instaurada como un 

procedimiento para separar metales preciosos del resto de los minerales, extraídos de las vetas del Distrito 

Minero de Pachuca y Real del Monte en Hidalgo, México. Sin embargo, más tarde se comprobaría que este 

método, si bien es muy barato y práctico, implicaba un elevado riesgo por toxicidad, derivado del uso del 

mercurio. Con los años, las operaciones de extracción de oro han seguido un desarrollo continuo, paso a paso 

a través del tiempo, dicho proceso comenzó con la extracción primitiva y posteriormente, a la extracción 

artesanal (con mercurio), hasta llegar a la extracción tecnificada con mercurio y la industrial, a cielo abierto. 

La amalgamación se define como la aleación del mercurio con otros metales, para el caso específico del oro, el 

mineral de alta ley que se obtiene de las vetas, brechas, mantos u otras formas de yacimiento, después de haber 

sido triturado o molido, este es mezclado con mercurio; al entrar en contacto ambos elementos se forma una 

aleación (amalgama), sólida, generalmente en una relación de 1:3 oro – mercurio. Que después de ser 

“exprimido” en un paño, se separa con fuego, dada la elevada volatilidad y bajo punto de fusión del mercurio, 

respecto al oro. De manera detallada, el procedimiento comienza con la extracción de mineral de vetas o 

filones auríferos con cincel y marro (Figura 1). El oro generalmente se encuentra en pequeñas partículas 

incorporadas a las vetas o filones de cuarzo. Trituración del mineral se hace con marros sobre piedras planas 

o alguna otra superficie idónea para dicha trituración. Molienda del mineral, el mineral triturado se muele 

para liberar de la ganga las partículas finas de oro. La separación de ganga y partículas de oro por bateo, 

este procedimiento se realiza a la orilla de algún río, mediante el uso de platos de madera o bateas, con agua; 

el mineral molido se somete a un movimiento de rotación, mientras se inclina la batea o plato para que el agua 

se derrame y arrastre la ganga que por su menor peso específico, es fácilmente separado. Las partículas de oro 

más pesadas permanecen en el fondo de la batea. Cuando se utiliza mercurio, el proceso se denomina 

amalgamación con mercurio, que se utiliza para mejorar la separación de las partículas de oro de la ganga 

(minerales o partículas de roca sin valor económico). Antes de cargar el mineral e iniciar la operación de 

separación, se adiciona mercurio a las bateas (Figura 1) y a cualquier otro instrumento que se ocupe para la 

separación de oro en forma de amalgama. La separación de la amalgama y exceso de mercurio se realiza 

pasando la amalgama con el mercurio en exceso a una tela filtrante, se exprime para que salga el mercurio 

residual y se recupera una bola de amalgama. Finalmente en una etapa posterior se “quema” la amalgama para 
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evaporar el mercurio y separarlo del oro. Si se quema al medio ambiente, este proceso causa mucho impacto al 

ambiente, de igual manera causará toxicidad a las personas que inhalen esos gases y que mantengan contacto 

directo con el mercurio durante el proceso. (Figura 1). 

 

 Proceso que se lleva a cabo en la minería artesanal. 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

LA MINERÍA ARTESANAL EN MÉXICO  

En México, de acuerdo al Reglamento de la Ley Minera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 

de octubre de 2012, en su Artículo 9, Fracciones I y II, menciona que se considera pequeño o mediano minero 

a quien, obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley 

Minera inferiores a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año para 

pequeño minero y veinte mil veces para el mediano minero o extraiga mensualmente antes del proceso de 
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beneficio hasta quince mil o sesenta mil toneladas de mineral. En la Gráfica 3, en el periodo 2012-2015 se 

refleja la estructura de la producción minero-metalúrgica del oro y la plata. Para el oro se tiene una participación 

de la mediana minería de entre el 1.14% a 1.90% y del 0.10 al 0.14% de la pequeña minería en la producción 

nacional. Para la plata, la participación de la mediana minería osciló entre el 1.80% y 3.20%, la pequeña minería 

no registró participación en el 2012, y para el resto del periodo observó participaciones del 0.20% al 0.32% de 

la producción minera-metalúrgica de plata (Ver Gráfica 4). Sin embargo, existe una división por debajo de 

todas ellas, que es la minería artesanal (González-Sánchez y Camprubí, 2010), que se refiere a las actividades 

informales llevadas a cabo con poca tecnología y maquinaría (Arceo, 2017). 

  

 
Gráfica 3. Estructura de la producción minero-metalúrgica de oro, periodo 2012-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2013 a 2016 del Servicio Geológico Mexicano. 

 

 
Gráfica 4. Estructura de la producción minero-metalúrgica de plata, periodo 2012-2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2013 a 2016 del Servicio Geológico Mexicano. 
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Una división que frecuentemente pasa desapercibida, es el estrato más bajo de la cadena minera, sin embargo, 

durante muchos años fue y sigue siendo, la fuente del descubrimiento de importantes zonas mineralizadas. A 

ellos pertenecen los grupos de mineros en pequeño, mejor conocidos como “gambusinos” o mineros 

artesanales, cuyos logros no quedan registrados debido a que no están integrados a la formalidad hacendaria. 

Estos producen a nivel particular grandes cantidades de metales preciosos (principalmente oro y plata), aunque 

la comercialización se realiza en un mercado interno, entre un comprador que paga en efectivo y el productor 

(González-Sánchez y Camprubí, 2010). 

Este tipo de minería está ligada de manera específica a la cultura y a la economía de México, generando empleos 

de manera formal e informal, y su explotación en ocasiones puede rayar lo rudimentario y lo artesanal. Como 

ya es sabido, en muchas ocasiones, los pequeños mineros operan fuera de la legalidad, y este hecho oculta el 

verdadero potencial económico y social que tienen estas pequeñas operaciones mineras (González-Sánchez y 

Camprubí, 2010). 

Anteriormente en el Reglamento de la Ley Minera Publicado en 1999 se consideraba pequeño minero a quien, 

respectivamente, satisficiera cualquiera de las características siguientes: (a) que los ingresos brutos por ventas 

anuales de minerales o sustancias concesibles sean inferiores a 5,000 salarios mínimos vigentes en el Distrito 

Federal, (b) que la extracción mensual de mineral sea hasta de 3,000 toneladas, y (c) que la aportación a la 

producción nacional anual del mineral o sustancia de que se trate sea de hasta 1.0%. Actualmente en el Artículo 

9 del Reglamento de la Ley Minera publicada en el 2012 definen a la pequeña y mediana minería en cuestión 

de ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley Minera, 

quedando en ambos casos establecida formalmente y claramente los límites superiores de consideración para 

establecerlas como pequeña, mediana y gran minería. 

Así, el límite superior en cuestión de producción de la pequeña minería está definido formalmente y es claro. 

Sin embargo, establecer un límite inferior representa un problema debido a que existe una gran cantidad de 

mineros que producen volúmenes sumamente bajos y no operan como empresarios, sino que corresponden a 

actividades de autoempleo. Las percepciones económicas de éstos en muchos casos a duras penas alcanzan 

para la manutención de una familia. Asimismo, su producción pasa desapercibida debido a que la transacción 

se realiza de manera directa e informal de productor a comprador (González-Sánchez y Camprubí, 2010). 

Ahora bien, si una pequeña empresa está dada de alta ante la Secretaría de Hacienda, la ley reconoce que la 

venta de sus productos es legal y como tal queda registrada dentro de la contabilidad federal. Entonces se 

considera que la pequeña empresa minera de la cual se habla está formalmente establecida. La categorización 

de acuerdo al producto de venta de una empresa es altamente variable debido a que los precios de los productos 

son, de igual manera, variables. Señalando que la definición de pequeña minería en México, de acuerdo a la 

Ley, está enfocada a productos mineros concesibles, y desde este punto de vista, los productos en los que la 

pequeña minería centra su actividad son oro, plata, plomo, cobre, zinc, carbón, caolín, grafito, sal y yeso, entre 

otros (González-Sánchez y Camprubí, 2010). 

Hasta hace algunos años, el sector minero estaba prácticamente limitado a unas cuantas empresas 

mexicanizadas. Sin embargo, a partir de 1990 se inicia la apertura del sector minero a las empresas extranjeras, 

es preciso recordar que el Consejo de Recursos Minerales (ahora Servicio Geológico Mexicano), había liberado 
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con anterioridad varios millones de hectáreas de las reservas mineras nacionales, y que éstas se habían repartido 

entre las principales empresas mexicanizadas. De esta manera, las empresas transnacionales pudieron adquirir 

en concesión el resto de áreas de interés minero. La necesidad de adquirir más superficie para explorar rebasó 

la oferta que el país ofrecía y esto ocasionó que los costos para denunciar una concesión, dependiendo de su 

superficie, sea directamente proporcional al pago de impuestos por ello, lo que propició que se incrementaran 

de una manera poco usual. Los pequeños mineros no pudieron cumplir con las condiciones de pago que el 

estado mexicano les pedía, de tal forma que comenzaron a liberar superficies que no podían pagar, reduciéndose 

considerablemente el número de concesiones mineras vigentes, y los que lograron mantener su actividad lo 

hicieron debido a que sus operaciones fueron redituables. 

La pequeña minería en México se puede considerar como una empresa formal generadora de divisas, de 

impuestos y de empleo. No obstante, en un escalón más abajo, se encuentra una actividad minera que pasa 

desapercibido para la gran mayoría de la sociedad. La minería artesanal o gambusinaje es el modus vivendi de 

una gran cantidad de personas, desde los mineros (gambusinos), que son la base de este estrato, y sus familias, 

hasta los compradores de sus productos amalgamados, e incluso de empresas pequeñas y medianas que pueden 

comprar mineral rico a estos mineros artesanales y anexarlo a su producción formal. Con frecuencia, las 

empresas pequeñas y medianas pueden lograr la producción deseada agregando productos de alta ley obtenidos 

por los gambusinos, lo que se conoce como “endulzado”. 

El factor común que presentan los gambusinos es la falta de operaciones legales en regulación minera y a 

menudo, la falta de un título de concesión. En campo abierto, estos mineros tienen la capacidad de localizar 

estructuras que presentan altos valores en metales preciosos. Es común que, en una jornada de trabajo (16 horas 

aproximadamente), puedan obtener unos 20 kg de este material, para posteriormente molerlo y amalgamarlo 

en sus plantas de concentración llamadas “tahonas”. Así, pueden obtener en ocasiones hasta 2 gramos de doré 

(quizás 50% oro y 50% plata). Esto implica que, en el transcurso de una semana, estos mineros puedan 

recuperar individualmente de 4 a 5 gramos de oro. Sin embargo, como la venta de estos productos se realiza a 

menor precio que el que rige en los mercados (hasta de un 50% menos), el beneficio se reduce a la mitad 

(González-Sánchez y Camprubí, 2010). 

Otros mineros artesanales recuperan oro de placeres aluviales, al estilo del "Viejo Oeste", mediante el lavado 

de arenas de arroyo o la búsqueda del oro atrapado en los fondos de los escurrimientos de agua, que están 

formados por delgados estratos fuertemente inclinados y con dirección transversal al curso de la corriente. 

De acuerdo a referencias históricas y a los trabajos de campo que se realizan cotidianamente en las oficinas 

regionales del SGM, se distinguen 9 zonas en las que hay referencias de que se desarrolla la minería artesanal, 

enumerándose en orden de importancia, principalmente por la localización de los yacimientos de oro y plata 

son: 1. Sonora; 2. Chihuahua; 3. Durango; 4. Sinaloa; 5. Nayarit; 6. Zacatecas; 7. Guerrero; 8. Coahuila y 9. 

Oaxaca (Figura 2). 
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 Zonas en las que se tienen referencias de desarrollo de minería artesanal de oro y plata. 

Fuente: SGM (2017). 

 

1.4. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALUMINIO (BAUXITA O SUELOS LATERÍTICOS), 

ARRABIO, COBRE, ORO, PLATA, PLOMO Y ZINC 

1.4.1. PRODUCCIÓN DE ORO 

La extracción de oro y plata, se considera como parte de la minería de metales no ferrosos, considerando por 

una parte, los metales preciosos, oro y plata, beneficiados principalmente por procesos de flotación, lixiviación 

por cianuración, o cualquier otro método para su posterior refinación y, por otro lado, los metales industriales 

no ferrosos y su procesamiento. dentro de las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos no 

ferrosos al oro, plata, plomo, zinc, cobre, molibdeno y sus manufacturas a partir de su beneficio por cualquier 

método y refinación, laminación y fabricación de aleaciones y otros productos. Los metales de oro y plata en 

las minas de México, se pueden presentar asociados con otros elementos, con diferentes grados de 

concentración, e inclusive muy frecuentemente con contenidos de otros metales no ferrosos tales como el cobre, 

zinc o plomo (INEGI, 2011). 

Para comprender esta información es importante precisar la distinción entre producción minera y producción 

minero-metalúrgica. De acuerdo con el INEGI, la producción minera se refiere a los contenidos metálicos de 

los productos obtenidos en el beneficio (concentrados y precipitados). En cuanto a los minerales no metálicos, 
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es la suma del peso seco de los minerales extraídos y beneficiados. En otras palabras representa únicamente a 

las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos (INEGI, 2017). 

Beneficio (refinamiento). Proceso o conjunto de procesos mediante los cuales se separan la mena (mineral sin 

limpiar, tal como se extrae de la mina), y la ganga (material que se descarta al extraer la mena de un yacimiento 

de mineral, por carecer de valor económico o ser demasiado costoso su procesamiento). El proceso del 

beneficio de mineral se divide hasta en seis subprocesos (Figura 3): 

 

 

 Diagrama de flujo para beneficio de minerales 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

 Lavado. Se elimina el lodo y material orgánico presentes en algunos minerales. 

 Trituración. Disminución del tamaño de los trozos de roca provenientes de la mina. 

 Molienda. Reducción del tamaño de partículas relativamente gruesas dejadas por la trituración. 

 Homogenización. Mezcla de la molienda para compensar las variaciones de la granulometría y 

composición química. 

 Clasificación. Separación de una mezcla en dos o más fracciones en base al tamaño. 

 Concentración. Separación del mineral o metal útil de la ganga: 

 Gravimétrica. Aprovecha la diferencia de densidades del material a separar, utiliza una gran 

cantidad de agua. 

 Flotación. Utiliza un proceso físico-químico complejo (reactivos) para la separación de material. 

 Magnética. Se vale de la atracción de ciertos minerales hacia un campo magnético (Web SGM). 
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La producción minero-metalúrgica, se refiere a los metales afinados más los contenidos metálicos de los 

metales impuros obtenidos de primera fusión (fundición), y de los concentrados y/o precipitados (beneficio), 

cuyo destino final es la exportación. En el caso de los minerales no metálicos se considera el peso seco obtenido 

de la mina o de la planta de beneficio, según el último proceso que presente el mineral no metálico (“Secretaría 

de Economía”). En otras palabras se refiere al conjunto de actividades de extracción, beneficio y 

transformación (fundición y afinación), de minerales metálicos y no metálicos (INEGI, 2017).  

Procesos de transformación, se refieren a la modificación mecánica o química del mineral extraído y 

beneficiado a través de un proceso industrial, después del cual resulta un producto diferente y no identificable 

con el mineral en su estado natural: 

Hidrometalurgia. Recuperación de los metales de sus menas o de sus concentrados, disolviéndolos mediante 

algún reactivo para luego precipitarlo (lixiviación). 

 Pirometalurgia. Se utiliza calor para la obtención de los metales (tostación, calcinación, coquización, 

fundición, cocción, secado, refinación, etc.). 

 Biometalurgia. Obtención del metal mediante un proceso confiado a la acción de bacterias. 

 Electrometalurgia. Trata la extracción y refinación de los metales por el uso de la corriente eléctrica 

(proceso electrolítico o electrólisis) (Web SGM). 

En 2015, la producción nacional de oro se incrementó con respecto al año anterior en 14.4%, registrando 

134,758 kg; ubicándose Sonora como primer lugar, con su participación a nivel nacional del orden de 31.6%. 

El crecimiento en la mina Peñasquito, así como la consolidación de “Saucito I y II” en 2015, fueron 

determinantes para que Zacatecas, con una contribución del 27.6% en el total nacional, se colocara como la 

segunda entidad en importancia en la producción minera de este metal, aumentando positivamente su 

producción, equivalente al 36.7%, seguido de Chihuahua con el 11.3% del total nacional de 2015, aun cuando 

registró un decremento de 23.1%. Estos tres estados concentran el 70.5% del total nacional (SGM, 2016) (Ver 

Tabla 3 y Figura 4). 

 

 

Tabla 3. Producción minera de oro por entidad federativa del periodo 2010 a 2015, en kg. 
Entidad Federativa 2010/1 2011/2 2012/3 2013/4 2014/5 2015/5/6 

Aguascalientes 159.00 217.00 247.00 1,384.00 1,223.80 802.30 

Baja California 358.00 646.00 248.00 1,452.00 1,941.50 2,776.60 

Coahuila 0.00 0.00 0.00 7.00 4.60 4.30 

Chihuahua 18,256.60 15,262.00 19,716.00 20,636.00 19,871.00 15,286.60 

Durango 7,519.00 7,992.00 9,480.00 15,944.20 13,250.50 12,762.10 

Guanajuato 678.00 555.00 1,193.00 2,885.70 2,290.70 2,367.30 

Guerrero 10,219.80 11,381.00 11,187.00 11,136.10 8,550.90 8,972.90 

Hidalgo 2.40 1.00 0.00 34.00 67.90 118.90 

Jalisco 78.80 56.00 38.00 81.80 191.00 126.00 

México 783.10 861.00 1,080.00 1,321.50 1,201.50 1,216.90 
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Michoacán 23.10 29.00 27.00 26.90 27.40 263.20 

Morelos 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nayarit 89.30 76.00 97.00 134.10 183.70 122.60 

Oaxaca 423.20 801.00 1,638.00 1,631.90 1,786.70 2,120.30 

Querétaro 482.00 482.00 397.00 680.00 626.10 556.80 

San Luis Potosí 4,794.50 5,619.00 5,357.00 4,428.00 3,224.90 4,482.00 

Sinaloa 124.30 111.00 416.00 1,210.30 1,224.80 3,028.30 

Sonora 22,539.10 27,560.00 30,003.00 35,364.10 34,926.00 42,591.50 

Zacatecas 12,836.70 17,000.00 21,678.00 19,490.40 27,178.40 37,159.80 

TOTAL (kg/año) 79,375.50 88,649.00 102,802.00 117,848.00 117,771.40 134,758.40 

Fuente: /1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, Versión 2012; /2 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2012, Edición 
2013; 3/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, Edición 2014; 4/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2014, Edición 2015; 5/ 

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015, Edición 2016; /p cifras preliminares y /6 Prontuario Industria Minero Metalúrgica, Secretaría de 

Economía, 2017.  
 

 
 Mapa de producción minera de oro por entidad federativa, periodo 2010-2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2012 a 2016 y Prontuario Industria Minero Metalúrgica, 

Secretaría de Economía, 2017.  

 

Para el año 2011, el volumen de producción minero-metalúrgica de oro en México se elevó a 84,118 kg, 

equivalente al 15.6% más que el año previo; cabe destacar un incremento de 10.3% en la principal empresa 
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productora de este metal, Goldcorp, a través de sus minas Peñasquito, Los Filos y El Sauzal (SGM, 2012). El 

volumen de producción minero-metalúrgica de oro, en el 2012, alcanzó un volumen de 96,650 kg, 

representando un aumento del 14.9% más que el año previo; impulsado por un incremento del 62% en la 

producción de oro en la mina Peñasquito de Goldcorp, así como un aumento de 5.4% en la producción de 

Fresnillo Plc (SGM, 2013). Para el 2013 el volumen de producción minero-metalúrgica alcanzó los 97,967 kg, 

mayor en 1.4% que el año previo (SGM, 2014), de igual forma, existió un aumento en esta producción para 

2014, del 0.2%, con 98,166 kg de oro (SGM, 2015). Para el año siguiente, el oro tuvo un incremento 

significativo del 25.7% alcanzando los 123,364.07 kg (SGM, 2016) (Ver Gráfica 5 y Gráfica 6). 

 
Gráfica 5. Valores anuales de oro de producción minera y minero-metalúrgica. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 
Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017.  

 
 

 
Gráfica 6. Producción minero-metalúrgica de oro por forma de presentación 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 

Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017.  
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Las cifras presentadas reflejan en forma directa, que ha habido un aumento gradual promedio del 14% en las 

producciones tanto mineras como minero-metalúrgicas en el periodo del 2010 a 2015, en los últimos dos años 

impulsados por el aumento en el volumen de producción de la unidad minera Peñasquito en el estado de 

Zacatecas principalmente. 

 

 

 

1.4.2. PRODUCCIÓN DE PLATA 

En la Tabla 4, se muestra que son 19 de las 32 entidades estatales las que en el periodo 2010-2015 participan 

en la producción minera de plata, siendo los principales estados: Zacatecas como primer lugar, Chihuahua y 

Durango en segundo y tercer lugar respectivamente, seguidos de Sonora en cuarto, el Estado de México en 

quinto y Oaxaca en sexto lugar, ya con valores de producción minera entre los 100,000 y los 200,000 kg 

anuales, se encuentran San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, con volúmenes de producción entre 

los 10,000 y 100,000 kg anuales se encuentran Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa y Baja California, por último, 

los estados con valores inferiores a los 10,000 kg por año son Nayarit, Guerrero, Michoacán y Morelos (Ver 

Figura 5). 

Tabla 4. Producción minera de plata por entidad federativa del periodo 2010 a 2015 
Entidad Federativa 2010/1 2011/2 2012/3 2013/4 2014/5 2015/5/6 

Aguascalientes 58,288.00 51,407.00 38,858.00 63,718.00 45,681.00 47,297.00 

Baja California 14,284.00 10,920.00 3,131.00 17,861.00 30,108.00 41,835.00 

Coahuila 122,602.00 134,452.00 131,161.00 127,575.00 114,925.00 71,103.00 

Chihuahua 783,081.00 794,238.00 1,031,303.00 987,124.00 973,771.00 778,757.00 

Durango 455,208.00 541,896.00 649,054.00 727,505.00 815,561.00 990,202.00 

Guanajuato 55,377.00 49,959.00 72,372.00 175,536.00 154,548.00 169,310.00 

Guerrero 61,743.00 59,268.00 62,364.00 41,313.00 31,732.00 6,105.00 

Hidalgo 19,806.00 26,215.00 29,022.00 43,677.00 41,617.00 59,274.00 

Jalisco 51,149.00 50,884.00 26,588.00 44,801.00 77,197.00 123,428.00 

México 158,731.00 164,090.00 181,389.00 212,832.00 211,209.00 230,071.00 

Michoacán 561.00 1,118.00 1,523.00 2,513.00 2,148.00 2,048.00 

Morelos 2,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nayarit 9,126.00 5,894.00 8,865.00 8,834.00 8,288.00 7,131.00 

Oaxaca 4,370.00 85,785.00 155,201.00 172,918.00 237,601.00 231,347.00 

Querétaro 32,493.00 39,901.00 49,710.00 44,381.00 120,793.00 115,465.00 

San Luis Potosí 179,895.00 162,084.00 174,716.00 153,902.00 128,389.00 175,855.00 

Sinaloa 47,828.00 47,815.00 52,892.00 48,661.00 48,492.00 47,176.00 

Sonora 325,325.00 329,246.00 356,393.00 667,150.00 359,403.00 363,892.00 

Zacatecas 2,028,766.00 2,222,538.00 2,333,653.00 2,280,700.00 2,364,199.00 2,494,855.00 

TOTAL (kg/año) 4,410,749.00 4,777,710.00 5,358,195.00 5,821,001.00 5,765,662.00 5,955,151.00 
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Fuente: /1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, Versión 2012; /2 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2012, Edición 
2013; 3/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, Edición 2014; 4/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2014, Edición 2015; 5/ 

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015, Edición 2016; /p cifras preliminares y 6/ Prontuario Industria Minero Metalúrgica, Subsecretaría de 

Minería, 2017. 
 

 
 Mapa de producción minera de plata por entidad federativa, periodo 2010-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2012 a 2016 y 6 Prontuario Industria Minero Metalúrgica, 

Subsecretaría de Minería, 2017.  

 
 

En el 2011, la producción minero-metalúrgica de plata registró un incremento de 18.6% en relación al año 

previo, con un volumen de 4,150,347 kg, destacando al respecto que dicho incremento colocó a la plata como 

principal producto de la minería nacional en términos de valor, desplazando al oro (SGM, 2012), de la misma 

manera, en 2012 se registró un incremento del 8.3% con un volumen de 4,496,393 kg (SGM, 2013). Siguiendo 

con la tendencia de los dos años anteriores para el 2013, la producción minero-metalúrgica se incrementó 8.1% 

produciendo 4,860,923 kg (SGM, 2014). En contraste con años anteriores para el 2014, se registró un 

decremento del 2.7%, generando un volumen de 4,729,407 kg (SGM, 2015), sin embargo, pese a la caída del 

año anterior, para el 2015, se recuperó la producción de este metal, superando inclusive al 2013, con 

4,959,383.10 kg (SGM, 2016) (Ver Gráfica 7 y Gráfica 8). 
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Gráfica 7. Valores anuales de plata de producción minera y minero-metalúrgica 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 

Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017. 

 

 

 
Gráfica 8. Producción minero-metalúrgica de plata por forma de presentación 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 
Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017. 
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1.4.3. PRODUCCIÓN DE COBRE 

El cobre es un metal no ferroso de color rojo con diversas aplicaciones industriales por su conductividad 

eléctrica, es muy utilizado en la elaboración de cables y tubos, en la fabricación de latón y en la elaboración de 

diversas artesanías que se dan en el país. La extracción y beneficio del mineral de cobre, conjuntamente con la 

fundición, refinación y laminación, forman parte de una cadena de producción orientada a la fabricación de 

productos para la industria eléctrica y la electrónica; el cobre es la materia prima para la elaboración de cables, 

conductores, o como parte de ensamble para componentes electrónicos, entre otros usos (INEGI, 2011). 

En el periodo de seis años de 2010 a 2015, las entidades federativas que más aportaron a la producción minera 

nacional en conjunto fueron Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua, en el caso de Sonora impulsada 

predominantemente debido a la consolidación de las operaciones de la planta concentradora II y la ESDE III 

de Buenavista del Cobre, que pertenecen a Grupo México, sumado a La Caridad son las dos principales minas 

nacionales productoras de este metal se localizan en este estado, aumentando Sonora su volumen de 180,223 

ton en 2010 a 483,510 ton en 2015 equivalente al 168% de la producción (Ver Tabla 5 y Figura 6). 

En un segundo plano, la mayoría de las minas de este metal que les siguen en orden de importancia en el país 

son Milpillas, María y Piedras Verdes, también se localizan en Sonora. Por otra parte, Zacatecas, es el siguiente 

en el posicionamiento a nivel nacional, teniendo a la mina polimetálica Cozamin, como la más importante en 

este estado, propiedad de la compañía Capstone Mining. San Luis Potosí ocupa la tercera posición de los 

estados productores de cobre (SGM, 2012). 

En 2015 la producción minera de cobre fue de 594,451 ton, un incremento anual de 15.4%, por entidad 

federativa, Sonora se encuentra en primer lugar con el 81.3%, valor conformado fundamentalmente, por la 

producción de las minas Milpillas, Piedras Verdes, María y Luz del Cobre, comparado con el año previo, 

Sonora aumentó su producción minera 19.7%, de 403,860 ton en 2014 a 483,510 ton en 2015. El segundo lugar 

en producción lo ocupa Zacatecas, con una participación de 7.1% del volumen nacional, seguido por San Luis 

Potosí y Chihuahua, con 5.1% y 3.1% respectivamente (SGM, 2016). 
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Tabla 5. Producción minera de cobre por entidad federativa del periodo 2010 a 2015. 
Entidad Federativa 2010/1 2011/2 2012/3 2013/4 2014/5 2015/5/6 

Aguascalientes 1,331.00 1,423.00 1,346.00 1,161.00 928.00 1,245.00 

Baja California Sur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467.00 

Coahuila 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

Chihuahua 13,132.00 12,468.00 15,819.00 16,637.00 18,580.00 18,537.00 

Durango 1,451.00 5,713.00 2,426.00 2,625.00 7,779.00 7,425.00 

Guanajuato 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 

Guerrero 4,865.00 5,487.00 6,601.00 5,454.00 4,499.00 70.00 

Hidalgo 1,355.00 1,322.00 1,644.00 1,804.00 1,673.00 1,932.00 

Jalisco 7.00 19.00 14.00 2.00 0.00 0.00 

México 1,724.00 1,889.00 2,472.00 2,675.00 2,483.00 2,264.00 

Michoacán 1,049.00 1,095.00 1,058.00 1,117.00 1,192.00 598.00 

Morelos 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 725.00 1,220.00 1,106.00 1,491.00 4,634.00 

Querétaro 1,715.00 752.00 2,366.00 2,830.00 398.00 287.00 

San Luis Potosí 21,632.00 21,128.00 23,158.00 24,216.00 24,622.00 30,041.00 

Sinaloa 1,430.00 1,379.00 1,581.00 986.00 742.00 1,060.00 

Sonora 180,223.00 348,884.00 389,302.00 369,006.00 403,860.00 483,510.00 

Zacatecas 40,213.00 41,337.00 51,262.00 50,505.00 46,778.00 42,381.00 

TOTAL (Ton/año) 270,136.00 443,621.00 500,274.00 480,124.00 515,025.00 594,451.00 

Fuente: /1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, Versión 2012; /2 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2012, Edición 

2013; 3/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, Edición 2014; 4/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2014, Edición 2015; 5/ 

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015, Edición 2016; /p cifras preliminares y /6 Prontuario Industria Minero Metalúrgica, Secretaría de 
Economía, 2017. 
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 Mapa de producción minera de cobre por entidad federativa, periodo 2010-2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2012 a 2016 y Prontuario Industria Minero Metalúrgica, 

Secretaría de Economía, 2017. 

 

La producción minero-metalúrgica de cobre para el 2011, experimentó un incremento de 69.4% con un 

volumen de 402,430 ton, siendo el factor determinante de este resultado, fue que la mina Buenavista de Grupo 

México pudo operar durante todo el año (SGM, 2012), siguiendo la misma tendencia en la alza en la 

producción, para el 2012 se produjeron 439,531 ton equivalente al 11.6% (SGM, 2013), sin embargo, en el año 

2013 disminuyó 6.9% en relación al año previo al totalizar 409,172.41 ton (SGM, 2014). Ya dejando atrás la 

caída en la producción minero-metalúrgica de cobre, en 2014 aumentó el volumen en un 10.6% al totalizar 

452,419.26 ton (SGM, 2015), tendencia que siguió a la alza en el año subsecuente 2015 aumentando 7.3% igual 

a 485,528.33 ton (SGM, 2016) (Ver Gráfica 9 y Gráfica 10) 
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Gráfica 9. Valores anuales de cobre de producción minera y minero-metalúrgica. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 

Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017. 

 

 
Gráfica 10. Producción minero-metalúrgica de cobre por forma de presentación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 

Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017. 
 

 

1.4.4. PRODUCCIÓN DE PLOMO 

Los minerales de plomo y zinc se encuentran generalmente asociados con el cobre, el oro y la plata. Son 

utilizados en la manufactura de diversos productos industriales. El plomo es un metal de color gris, maleable, 

generalmente se encuentra asociado con sulfuros, y es utilizado en la fabricación de baterías para vehículos, 

tubería de uso industrial, como blindaje en el manejo de materiales radiactivos, y en la instalación de 

laboratorios donde se utilizan los Rayos X (INEGI, 2011). 
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En términos de producción minera nacional de plomo del periodo 2010-2015, destaca Zacatecas con 54.75 % 

en primer lugar del volumen total producido en dicho periodo, seguido de Chihuahua con 20.85% y Durango 

con 9.60% en segundo y tercer lugar respectivamente, ya con valores inferiores al 4% le siguen el resto de los 

estados enumerados en la Tabla 6 (Ver Figura 7). 

 

Tabla 6. Producción minera de plomo por entidad federativa del periodo 2010 a 2015. 
Entidad Federativa 2010/1 2011/2 2012/3 2013/4 2014/5 2015/5/6 

Aguascalientes 10,086.00 9,751.00 9,541.00 10,541.00 7,394.00 7,453.00 

Coahuila 964.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chihuahua 46,308.00 47,053.00 53,064.00 56,827.00 55,539.00 37,514.00 

Durango 11,991.00 16,496.00 19,905.00 28,125.00 28,697.00 31,215.00 

Guanajuato 1.00 3.00 15.00 1.00 0.00 0.00 

Guerrero 3,983.00 4,329.00 5,041.00 2,829.00 2,913.00 0.00 

Hidalgo 1,392.00 2,553.00 2,298.00 3,450.00 3,797.00 3,155.00 

Jalisco 3,459.00 235.00 5.00 0.00 7.00 18.00 

México 7,888.00 7,200.00 7,705.00 8,839.00 8,899.00 9,247.00 

Michoacán 0.00 4.00 15.00 5.00 3.00 0.00 

Morelos 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Oaxaca 0.00 1,989.00 4,924.00 3,583.00 5,522.00 5,230.00 

Querétaro 66.00 887.00 2,228.00 2,278.00 747.00 699.00 

San Luis Potosí 4,189.00 3,736.00 2,630.00 1,612.00 734.00 1,346.00 

Sinaloa 3,756.00 4,261.00 4,084.00 4,315.00 3,965.00 2,547.00 

Zacatecas 97,879.00 125,190.00 126,636.00 130,956.00 132,245.00 165,348.00 

TOTAL (Ton/año) 192,062.00 223,717.00 238,091.00 253,361.00 250,462.00 263,772.00 

Fuente: /1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, Versión 2012; /2 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2012, Edición 
2013; 3/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, Edición 2014; 4/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2014, Edición 2015; 5/ 

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015, Edición 2016; /p cifras preliminares y Prontuario Industria Minero Metalúrgica, Secretaría de 

Economía, 2017. 
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 Mapa de producción minera de plomo por entidad federativa, periodo 2010-2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2012 a 2016 y Prontuario Industria Minero Metalúrgica, 

Secretaría de Economía, 2017. 
 

 

 

La producción minero-metalúrgica nacional de plomo registró un incremento de 15.2% durante el 2011, con 

un volumen de 182,202 ton, resultado determinado por un incremento de 58.8% en la producción de la mina 

Peñasquito (SGM, 2012), siguiendo la tendencia en el incremento del volumen, con 15.5% en el 2012 se 

produjeron 210,382 ton (SGM, 2013). Para 2013 se registró un decremento de 4.8% con un total de 200,361.96 

ton (SGM, 2014), de igual forma en el 2014 decreció la producción minero-metalúrgica de plomo 1.8% 

equivalente a 196,747 ton (SGM, 2015), rompiendo en el año 2015 dicha tendencia a la baja, produciendo 

212,964 ton, superior en 7.3% con relación al año anterior (SGM, 2016) (Ver Gráfica 11 y Gráfica 12). 
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Gráfica 11. Valores anuales de plomo de producción minera y minero-metalúrgica. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 
Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017. 

 

 

 
Gráfica 12. Producción minero-metalúrgica de plomo por forma de presentación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 

Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017. 
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1.4.5. PRODUCCIÓN DE ZINC 

El zinc es un metal blanco azulado, que se encuentra asociado con óxidos, sulfuros o carbonatos, su principal, 

característica es la resistencia que presenta a la corrosión, razón por la cual se utiliza generalmente en la 

galvanización de hierro y acero, en la fabricación de latón; el óxido de zinc es un insumo para la elaboración 

de pinturas, pigmentos y en la industria electrónica (INEGI, 2011). 

Para el periodo que comprende del 2010 a 2015, son tres las entidades federativas que aportaron el 73.24% de 

la producción minera, en primer lugar Zacatecas con 43.69% del volumen producido, seguido de Chihuahua 

con el 18.53%, en tercer lugar Durango, con el 11.03%, principalmente por el aumento en el volumen que se 

ha venido registrando en el municipio de Cuencamé, desde el año 2013. Ya con producciones menores a las 

50,000 ton/año, destacan el Estado de México, Aguascalientes y San Luis Potosí (Ver Tabla 7 y Figura 8). 

Tabla 7. Producción minera de zinc por entidad federativa del periodo 2010 a 2015. 
Entidad Federativa 2010/1 2011/2 2012/3 2013/4 2014/5 2015/5/6 

Aguascalientes 38,169.00 38,036.00 29,754.00 31,935.00 25,646.00 30,529.00 

Chihuahua 133,734.00 122,254.00 125,995.00 124,866.00 120,359.00 104,851.00 

Durango 14,848.00 18,754.00 22,028.00 67,120.00 109,426.00 203,635.00 

Guerrero 44,512.00 45,090.00 43,103.00 27,254.00 24,495.00 495.00 

Hidalgo 5,960.00 7,120.00 8,526.00 10,600.00 7,819.00 12,119.00 

Jalisco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 

México 35,562.00 37,371.00 39,685.00 43,586.00 45,737.00 46,385.00 

Oaxaca 0.00 4,018.00 10,317.00 8,154.00 14,242.00 14,964.00 

Querétaro 3,154.00 2,096.00 5,866.00 7,975.00 994.00 537.00 

San Luis Potosí 58,040.00 53,489.00 50,774.00 46,792.00 24,156.00 28,728.00 

Sinaloa 7,100.00 9,640.00 7,876.00 6,967.00 6,155.00 5,838.00 

Zacatecas 228,925.00 293,991.00 316,425.00 267,293.00 280,849.00 338,689.00 

TOTAL (Ton/año) 570,004.00 631,859.00 660,349.00 642,542.00 659,878.00 786,774.00 

Fuente: /1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, Versión 2012; /2 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2012, Edición 
2013; 3/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, Edición 2014; 4/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2014, Edición 2015; 5/ 

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015, Edición 2016; /p cifras preliminares y Prontuario Industria Minero Metalúrgica, Secretaría de 

Economía, 2017. 
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 Mapa de producción minera de zinc por entidad federativa, periodo 2010-2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2012 a 2016 y Prontuario Industria Minero Metalúrgica, 

Secretaría de Economía, 2017. 
 

 

En cuanto a la producción minero-metalúrgica nacional de zinc, para el 2011 alcanzó un volumen de 447,949 

ton, lo que significó un decremento del 13.6% en relación al 2010, entre las minas cuya producción fue menor, 

se encuentran Charcas de Grupo México y Bismark, Francisco I. Madero y Sabinas de Peñoles (SGM, 2012). 

Para el 2012 alcanzó una producción de 500,125 ton lo que significó un incremento de 11.6% respecto al 

periodo anterior (SGM, 2013); fluctuando de nueva cuenta a la baja en el 2013 con un decremento de 15.8% 

en relación al año anterior, produciendo 420,915 ton (SGM, 2014), Para los dos periodos siguientes se 

registraron aumentos en las producciones minero-metalúrgicas de zinc. En el 2014, se alcanzó un volumen de 

449,146 ton equivalente al 6.7% en relación al 2013 (SGM, 2015), y, de igual forma para 2015, se registró un 

aumento de 1.2 % produciendo 454, 626 ton de zinc (SGM, 2016) (Ver Gráfica 13 y Gráfica 14). 
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Gráfica 13. Valores anuales de zinc de producción minera y minero-metalúrgica. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 
Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017. 

 

  

 
Gráfica 14. Producción minero-metalúrgica de zinc por forma de presentación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016 y Prontuario Industria Minero 
Metalúrgica, Secretaría de Economía, 2017. 

 

 

1.4.6. PRODUCCIÓN DE ALUMINIO 

El aluminio es un metal de baja densidad, con buena resistencia a la corrosión, dúctil, maleable y buen 

conductor de electricidad, al formar aleaciones se vuelve más duro y resiste, por estas características se 

convierte en un metal muy utilizado en diversas industrias. En México, no existen yacimientos de mineral de 

bauxita económicamente explotables, que constituyen la mena principal para obtener aluminio; sin embargo, 

la escasez de este mineral se cubre con el reciclaje de chatarra de aluminio y con la importación de materias 

primas en formas de lingotes y barras de aluminio. Forma parte de la industria de metales no ferrosos, y es 

consumidora de zinc, cobre, plomo, ferroaleaciones y productos que se producen en el país (INEGI, 2011). 
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1.4.7. PRODUCCIÓN DE ARRABIO 

El arrabio es un producto intermedio en la elaboración de acero, a partir del mineral de hierro, mismo que se 

funde con la quema de coque y con adición de caliza. El proceso general para la producción de arrabio, se 

muestra en el siguiente esquema ( Figura 9). 

 
 Proceso de mineral de hierro. 

Fuente: Perfil de mercado del hierro-acero. Coordinación General de Minería, 2014. 
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 Extracción 

La explotación del mineral se realiza por el método de minado a cielo abierto. Para desprender el mineral es 

necesario primeramente barrenar en puntos seleccionados para colocar los explosivos y posteriormente realizar 

el tumbe por medio de voladuras; el rezagado se efectúa por medio de trascabos y camiones, con los que se 

transporta el mineral a la planta de trituración. 

 Trituración  

Se realiza por lo menos en 3 etapas; en la primera, el mineral de hierro extraído entra a la trituradora primaria 

en bloques con un tamaño de aproximadamente 40 pulgadas y sale a un tamaño máximo de 8 pulgadas; en esta 

etapa se realiza una pre-concentración para aumentar la ley del producto en un rango de 20 a 55% de fierro. En 

la trituración secundaria, el mineral se reduce a un tamaño máximo de 2.5 pulgadas y se lleva a cabo una 

homogeneización de la que se obtiene un producto con una ley que oscila entre 35 y 40% de fierro. La 

trituración terciaria da como resultado un tamaño máximo de ¾ de pulgada y una ley de mineral de 36 a 40% 

de fierro, el cual se transporta por medio de bandas al siguiente proceso. 

 Concentración  

El producto de la trituración es transportado a la planta concentradora, en donde el material estéril es eliminado 

para incrementar la ley hasta un 66% de fierro. Este proceso se realiza por vía húmeda mediante la adición de 

agua, obteniéndose al final del proceso el concentrado en forma de lodos. En esta etapa se realiza una molienda 

a -16 mallas con molino de barras y después ocurre una separación magnética primaria para separar estériles; 

posteriormente se realiza la segunda molienda a -325 mallas con molino de bolas y después una separación 

secundaria para continuar con la eliminación de estériles y hacer un lavado por medio de tanques agitadores 

para homogeneizar la pulpa de mineral de fierro y bombearla a través de un ferroducto hasta la planta 

peletizadora dentro del complejo siderúrgico. Después de llevar a cabo el proceso de molienda el desecho es 

enviado a la presa de jales. 

 Peletización 

El lodo ferroso, una vez en la planta peletizadora, formará junto con otros materiales tales como escoria del 

alto horno y de la aceración, escamas de los laminadores y caliza, los llamados pellets, que son esferas de 1 cm 

de diámetro que después se constituyen en el compuesto que requiere el sistema de alimentación del alto horno. 

Los pellets se forman a partir del concentrado húmedo por medio del efecto de rodamiento en grandes discos 

llamados "de boleo". De ahí son enviados a un horno en donde se cuecen hasta obtener la dureza necesaria para 

su transporte a través de bandas hacia el horno (alto o eléctrico). Existen dos tipos de procesos subsecuentes de 

acuerdo al tipo de horno: horno eléctrico o alto horno, siendo el alto horno en el que se genera el arrabio. 

ALTO HORNO 

 Materias Primas  

Esta etapa incluye la descarga, clasificación y almacenamiento de las materias primas necesarias para la 

fabricación del acero, que básicamente son: mineral de hierro, coque y caliza. 

 Alto horno 

Es el principal equipo de una planta siderúrgica integrada, ya que en él se realiza la transformación de mineral 

de hierro concentrado y aglomerado (con un 66% de fierro), en metal líquido llamado arrabio (96% de fierro). 

La carga del horno está formada por pellets, combustible en forma de coque y caliza, cuya función es ayudar a 
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que el fierro se funda en el interior del horno y como escorificante para eliminar impurezas mediante una nata 

llamada escoria, que flota en la superficie del metal líquido. 

El mineral de hierro, la caliza y el coque se introducen por la parte superior del alto horno, al cual se le inyecta 

aire caliente a 1,100°C utilizando ductos llamados toberas en la parte inferior del horno y al combinarse carbono 

y oxígeno se obtienen temperaturas de hasta 2,200°C. En las condiciones antes descritas, de los pellets emana 

arrabio y escoria que se depositan en el crisol (parte inferior del horno), los cuales se separan por medio de 

ductos llamados piqueras. Se extrae el arrabio a través de orificios en la parte inferior del horno y se vacía a 

carros termo que lo transportan a la planta de aceración para eliminar impurezas y transformarlo en acero. 

 Aceración 

En esta planta el arrabio se convierte en acero mediante la eliminación por inyección de oxígeno a altas 

presiones de un gran número de impurezas que contiene este metal líquido, tales como silicio, fósforo y azufre. 

Esta inyección se realiza en un gran depósito que contiene metal líquido y es quien constituye el convertidor al 

oxígeno, elemento que al reaccionar con el metal líquido genera una gran elevación de temperatura a más de 

1,600 °C que es controlada por la adición de materiales enfriantes como la chatarra y los pellets. Durante el 

insuflado de oxígeno se agregan cal y fluorita por la boca del convertidor que, como en el caso del alto horno 

actúan como escorificantes eliminando impurezas. Terminado el insuflado de oxígeno y comprobada la 

composición química deseada, el acero líquido es vaciado del convertidor a las ollas de transferencia de acero, 

en donde se adicionan otros elementos que confieren la composición química final según el tipo de acero 

deseado (CGM, 2014). 

La extracción nacional de mineral de Hierro en el periodo de 2010 a 2015, se ha caracterizado por ser un periodo 

fluctuante con disminuciones y aumentos en el volumen de extracción, registrando una leve caída al inicio del 

periodo de 8.6% en el año 2011 con 12, 799,423 ton, con respecto al 2010 que se extrajeron 13, 998,723 ton 

de mineral. En los años 2012 y 2013 se registraron recuperaciones en el volumen de extracción del mineral de 

hierro, aumentando en el año 2012 un 16.54% y en el 2013 aumento el volumen un 26.30%, ambos comparados 

con respecto al año predecesor. Dicha tendencia para los años siguientes registrando dos disminuciones 

consecutivas, en el 2014 con un volumen de 16,627,920 ton y el año 2015 con 13,462,000 ton, este último 3.8% 

menor que en el año de inicio del periodo 2010. Las principales Entidades Estatales con extracción de mineral 

de Hierro son Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Michoacán (Tabla 8, Gráfica 15 y 

Figura 10). 
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Tabla 8. Producción minera de Hierro por entidad federativa del periodo 2010 a 2015. 

Entidad Federativa 2010/1 2011/2 2012/3 2013/4 2014/5 2015/5/p 

Baja California 0.00 0.00 28,049.00 6,755.00 6,822.00 0.00 

Coahuila 4,595,325.00 3,601,546.00 3,172,038.00 3,121,763.00 3,286,974.00 3,421,900.00 

Colima 3,408,691.00 3,078,573.00 2,829,461.00 2,621,613.00 2,589,193.00 1,919,400.00 

Chihuahua 438,421.00 212,399.00 670,847.00 298,301.00 462,471.00 704,400.00 

Durango 452,013.00 783,538.00 781,964.00 1,507,023.00 1,648,094.00 2,722,600.00 

Guerrero 0.00 332,559.00 214,639.00 674,512.00 614,391.00 0.00 

Jalisco 381,115.00 283,184.00 1,376,932.00 1,416,190.00 1,050,749.00 252,200.00 

Michoacán 3,181,541.00 3,247,806.00 4,049,927.00 7,585,529.00 4,894,212.00 2,865,200.00 

Oaxaca 0.00 0.00 0.00 58.00 70.00 0.00 

Puebla 0.00 0.00 6,952.00 0.00 0.00 0.00 

San Luis Potosí 0.00 693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sinaloa 387,775.00 286,345.00 449,083.00 422,951.00 397,820.00 127,300.00 

Sonora 1,153,392.00 972,780.00 1,308,916.00 1,184,879.00 1,667,352.00 1,449,000.00 

Zacatecas 0.00 0.00 27,133.00 0.00 9,772.00 0.00 

TOTAL 13,998,273.00 12,799,423.00 14,915,941.00 18,839,574.00 16,627,920.00 13,462,000.00 

Fuente: /1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, Versión 2012; /2 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2012, Edición 

2013; 3/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, Edición 2014; 4/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2014, Edición 2015; 5/ 
Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015, Edición 2016; /p Datos preliminares. 

 

 

 
Gráfica 15. Extracción nacional de mineral de hierro. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2015 y 2016. 
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 Mapa de producción minera de hierro por entidad federativa, periodo 2010-2015. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2012 a 2016. 

 

La producción de arrabio nacional en el 2011, registró un decremento del 2.08% respecto al 2010, produciendo 

4,609 mt (miles de toneladas), para el año 2012, se mantuvo el volumen similar, con un ligero aumento en el 

volumen generando 4,611 mT equivalente al 0.04%. Respecto al año anterior, el 2013 registró un aumento de 

6.51% produciendo 4,911 mt. Siguiendo la misma tendencia el 2014 aumentó la producción con 5,115 mT 

igual a 4.15 superior con respecto al año inmediato anterior, para el año subsecuente 2015, se registró un 

decremento en el volumen con 4,575 mT, equivalente al 10.56% inferior al 2014 (Ver Gráfica 16). 
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Gráfica 16. Producción nacional de arrabio. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2015 y 2016. 

 

 

1.5. PRODUCCIÓN DE CARBÓN INDUSTRIAL Y MATERIAS PRIMAS DE LA INDUSTRIA 

CEMENTERA Y CALERA 

1.5.1. PRODUCCIÓN DE CEMENTO 

De acuerdo con su importancia comercial, los principales derivados de las calizas son: cal, carbonato de calcio 

y cemento. El cemento es un material aglutinante con finura similar al talco que tiene a la caliza como materia 

prima base, formado por diversos cristales y vidrios que al mezclarse con el agua producen una jalea de 

hidrosilicatos de calcio, excelente pegadura capaz de unir fragmentos pétreos para formar un conglomerado 

moldeable, durable, resistente e impermeable a voluntad, adaptable a diversos usos. El proceso general de la 

elaboración de cemento se ilustra en la Figura 11. 
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 Proceso de obtención del cemento. 

Fuente: Perfil de mercado de la caliza. Coordinación General de Minería, 2014. 

 
 

 Extracción 

Se desmonta el área a trabajar y se lleva a cabo el descapote, posteriormente se barrena aplicando el plan de 

minado diseñado, se realiza la carga de explosivos y se procede a la voladura, tumbe y rezagado, carga y acarreo 

a planta de trituración. Las materias primas para fabricar el clínker, base para la fabricación del cemento, son 

esencialmente la caliza (75%) y las arcillas (20%), además se emplean minerales de fierro y sílice en cantidades 

pequeñas para obtener la composición deseada. 
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 Trituración  

Todo el material de la cantera se tritura y clasifica para alimentar a los molinos. En esta etapa se realiza la 

trituración primaria y secundaria, de donde se transporta el material a los respectivos patios de almacenamiento. 

 Pre-homogeneización 

Se lleva a cabo mediante un sistema especial de almacenamiento y recuperación de los materiales triturados, 

de tal forma que el material resultante se uniformiza en distribución de tamaño y composición química. 

 Molienda  

El principal objetivo de la molienda consiste en preparar el tamaño y la mezcla de materias primas para 

alimentar el horno y que éstas puedan procesarse en forma efectiva y económica. En los molinos se hace un 

muestreo, se verifica la composición química mediante análisis por Rayos X y con tamices se comprueban la 

finura del polvo. 

 Homogeneización 

El producto de la molienda se lleva a un silo homogeneizador, donde se mezcla el material para mejorar su 

uniformidad y después es depositado en silos de almacenamiento. Posteriormente es transportado a la unidad 

de calcinación. 

 Calcinación  

El horneado a altas temperaturas (superiores a 1,350ºC), causa que las materias primas preparadas y 

constituidas anteriormente reaccionen y se combinen para producir el clínker, el cual pasará por un enfriador 

antes de ser almacenado. 

 Almacenamiento de clínker 

Después de su enfriamiento, el clínker se transporta con grúas o bandas a los almacenes donde es separado, 

probado, mezclado con yeso y otros ingredientes y transportado para alimentar a los molinos de clínker. 

 Molienda final 

Los molinos se alimentan con clínker, yeso y cantidades pequeñas de otros ingredientes que deben ser 

cuidadosamente medidos. Generalmente los sistemas de molienda final son circuitos cerrados en los que los 

separadores de aire clasifican por tamaños a los productos, enviando los más finos a los almacenes y las 

fracciones más gruesas son regresadas a la molienda. En esta etapa se realiza la transformación de clínker en 

cemento. 

 Envase y embarque 

El producto se muestrea y su calidad es verificada antes de ser cargado para su embarque. De los silos 

almacenadores de cemento parten ductos para sacarlo y transportarlo a la ensacadora o terminal de carga para 

entrega a granel (CAMIMEX, 2014b). 

En la República Mexicana existe la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), constituida por seis 

empresas: Cementos Mexicanos (CEMEX) con 15 plantas; Cementos y Concretos Nacionales (CYCNA) con 

4 plantas; Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) con 3 plantas; Holcim México con 7 plantas; Cementos 

Fortaleza con 3 plantas y Cementos Moctezuma con 3 plantas, con un total de 35 plantas distribuidas en todo 

el territorio nacional (Tabla 9). 
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Tabla 9. Plantas de cemento por empresa. 

CEMEX Holcim México 

1. Ensenada, Baja California 1. Ramos Arizpe, Coahuila 

2. Torreón, Coahuila 2. Tecomán, Colima 

3. Barrientos, Estado de México 3. Apaxco, Estado de México 

4. Huichapan, Hidalgo 4. Acapulco, Guerrero 

5. Atotonilco, Hidalgo 5. Macuspana, Tabasco 

6. Zapotiltic, Jalisco 6. Orizaba, Veracruz 

7. Guadalajara, Jalisco 7. Hermosillo, Sonora 

8. Monterrey, Nuevo León Cementos Fortaleza 

9. Hidalgo, Nuevo León 1. Tepetzingo, Morelos 

10. Tepeaca, Puebla 2. Cerritos, San Luis Potosí 

11. Valles, San Luis Potosí 3. Apazapan, Veracruz 

12. Tamuín, San Luis Potosí GCC Cemento 

13. Hermosillo, Sonora 1. Chihuahua, Chihuahua 

14. Yaqui, Sonora 2. Ciudad Juarez, Chihuahua 

15. Mérida, Yucatán 3. Samalayuca, Chihuahua 

CYCNA Cementos Fortaleza 

1. Tepezalá, Aguascalientes 1. Tula, Hidalgo 

2. Lagunas, Oaxaca 2. Vito, Hidalgo 

3. Palmar de Bravo, Puebla 3. El Palmar, Hidalgo 

4. Tula, Hidalgo   
Fuente: Página web de la Cámara Nacional del Cemento 

 

En el periodo 2010-2015, la producción nacional de cemento reportó un comportamiento fluctuante, para el 

año 2011, aumentó la producción con 35,400,000 ton, 2.6% al año 2010, siguiendo la tendencia en el aumento 

de producción, en el 2012 se reportó 2.2% mayor producción que el año anterior, ubicándose en los 36, 184,469 

ton. Para el 2013 se decremento a 34, 611,941 ton, significando una caída del 4.4%. Los dos años posteriores 

se mantuvieron con registros a la alza en la producción nacional de cemento, aumentando 5.74% igual a 36, 

597,438 ton en el año 2014 y 8.24% adicional en 2015 equivalente a 39, 613,041 ton en 2015 (Gráfica 17).  

 
Gráfica 17. Producción nacional de cemento. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2012 y 2016. 
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El origen del carbón se debe a una progresiva transformación de las materias vegetales mediante procesos 

anaeróbicos (en ausencia de oxígeno). Tras quedar sumergidos los restos vegetales en zonas pantanosas, 

lagunares o marinas, las bacterias anaerobias producen reacciones que transforman sus componentes en ácidos 

húmicos; el depósito de materia orgánica ocurre a la par con sedimentos arcillosos, que llegan a cubrir los 

depósitos vegetales; posteriormente se produce una compactación por presión en capas sucesivas, que junto 

con el aumento de temperatura propicia el enriquecimiento gradual en carbono. La forma de presentación del 

carbón es primordialmente en secuencias de capas horizontales, combinadas en forma alterna con otras rocas 

de origen sedimentario. Aunque los yacimientos de carbón en México corresponden en su mayoría al 

Mesozoico, la formación de los depósitos más antiguos se remonta al período Devónico, consolidándose en 

abundancia durante el Carbonífero (hace unos 325 millones de años), cuando alcanzaron gran desarrollo los 

helechos y las primeras gimnospermas. 

En la transformación gradual de materia orgánica vegetal hasta el carbón de mayor concentración, se pasa por 

varias etapas de evolución. Así, de menor a mayor contenido de carbón, se definen: 

Turba. Son depósitos de materias vegetales en descomposición; se trata del carbón más reciente (entre un 45 

y 60% de carbono), y constituye un primer paso en la carbonización natural. El color es más o menos parduzco. 

Su estructura es porosa, lo que le permite conservar gran cantidad de agua (hasta un 90%); si se seca o pierde 

el agua se contrae, esto sucede si es expuesta al aire. Las turbas se forman preferentemente en zonas donde 

predominan los esfagnos, unos musgos pertenecientes al género Sphagnum. Los esfagnos son propios de 

lugares húmedos y oligotróficos, y dada la forma de crecimiento en capas alrededor de zonas pantanosas, dan 

lugar a las llamadas turberas. En el proceso, las capas inferiores quedan en condiciones anaeróbicas (en ausencia 

de aire), esto significa que los organismos mueren y se van transformando progresivamente en turba, un carbón 

de baja calidad con una mínima potencia calorífica. 

Lignito. Es un carbón fósil de formación reciente (posterior a la hulla). Se trata de un combustible de calidad 

media (entre un 60 y 75% de carbono), como una turba fosilizada pero de calidad superior a ésta. Se localiza 

en terrenos secundarios y terciarios. El lignito de textura terrosa se denomina tierra de sombra; existe otra 

variedad compacta llamada azabache de color negro, que tiene utilidad en joyería por su capacidad para ser 

pulida. 

Hulla. Es un carbón natural negro y brillante, que contiene entre un 80 y 90 % de carbono. También contiene 

entre 3 y 20% de oxígeno, y entre 1 y 5% de hidrógeno. Se han formado en el Carbonífero a partir de los 

vegetales típicos de esa era, tales como equisetos, licopodios y helechos arborescentes. De ella se extrae por 

destilación seca alquitranes, amoniaco y productos volátiles como gases de alumbrado; en forma seca se utiliza 

como combustible. 

Antracita. Es un carbón natural de muy alto poder calorífico (posee un 95% de carbono). Arde con mucha 

dificultad pero desprende mucho calor. Es más brillante que la hulla y presenta una fractura concoidea. Su 

formación se remonta a los primeros periodos de la era Paleozoica. 

Las Normas ASTM (American Society for Testing and Materials), fijan un estándar en la clasificación de 

carbones. Esta norma define como carbones de bajo rango aquellos cuyo poder calorífico bruto, base húmeda 

sea menor a 6.390 Kcal/Kg., en este rango están los carbones denominados sub bituminosos y los lignitos. En 
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los carbones de alto rango, con un poder calorífico mayor a 6.390 Kcal/Kg, se incluyen los carbones 

bituminosos y antracíticos (Figura 12). 

 
 Divisiones del carbón de acuerdo al uso. 

 

El mercado exige del carbón distintas propiedades, principalmente el poder calorífico, esto para poder tener un 

valor comercial alto, entre los que se destacan el carbón térmico y metalúrgico. El primero se utiliza en la 

producción de calor, básicamente en hornos, generación de vapor y otros sistemas térmicos. El segundo, se 

consume en el área siderúrgica para la producción de coque. Esto hace que ambos tipos de carbón se 

comercialicen en diferentes mercados. 

El carbón térmico tiene alto contenido de energía y es significativo en la generación de electricidad. Esta 

variedad provee más del 26% de las necesidades globales de energía primaria y genera alrededor de 41% de la 

electricidad mundial. Entre mayor sea el contenido de carbón y más bajo el contenido de humedad, mayor será 

su contenido energético. El principal uso del carbón térmico corresponde a las centrales termoeléctricas. 

El carbón metalúrgico se distingue fundamentalmente por su propiedad coquizable, es decir, cuando lo 

sometemos a altas temperaturas en ausencia de aire, éste sufre una destilación destructiva, obteniéndose un 

sólido que recibe el nombre de coque (combustible sólido obtenido por destilación a partir de carbones 

coquizables, los cuales permiten su ablandamiento, licuefacción y resolidificación), siendo importantes 
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también los elementos químicos que lo integran ya que estos carbones deben ser bajos en contenidos de azufre 

y fósforo. El 68% del total de la producción mundial de acero depende del carbón. Se utiliza en las plantas 

productoras de coque siderúrgico. 

Proceso del carbón 

 Minado subterráneo 

El minado por medio de frentes largas implica la completa extracción de carbón de una sección o frente 

utilizando cortadoras mecánicas. Una frente larga requiere una planificación cuidadosa para garantizar la 

geología favorable existente en toda la sección antes de comenzar el trabajo de desarrollo. El frente de carbón 

puede variar en longitud. Los soportes hidráulicos y de autoavance mantienen temporalmente el techo, mientras 

el carbón es extraído. Cuando el carbón se ha extraído de la zona, el techo se colapsa. En el caso de los pequeños 

mineros de carbón podría decirse que la extracción la realizan de esta manera pero a una escala menor y 

sosteniendo el techo de la mina con ademe de madera. 

 Minado en superficie o cielo abierto 

Este tipo de minado resulta ser muy rentable cuando el carbón se encuentra cerca de la superficie. Este método 

recupera una proporción mayor de los depósitos que el minado subterráneo, ya que casi todo es explotado (90% 

o más de los depósitos de carbón pueden ser recuperados). Las grandes minas a cielo abierto pueden cubrir un 

área de muchos kilómetros cuadrados y utilizar equipo de gran capacidad, incluyendo dragas, usadas para 

remover la capa estéril de suelo y roca; camiones de gran tamaño, palas mecánicas, excavadoras y 

transportadores. La capa estéril de suelo y roca es primeramente quebrada por medio de explosivos y removida 

por las dragas o palas mecánicas y camiones. Una vez que el carbón está expuesto, es perforado, fracturado y 

sistemáticamente minado. El carbón se carga en camiones o grandes bandas transportadoras para llevarlo a la 

planta de preparación de carbón o directamente a donde será utilizado (Figura 13). 
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 Proceso del carbón. 

 

 

 Preparación del carbón 

La preparación del carbón (también conocida como lavado o beneficio), se refiere al tratamiento de carbón para 

garantizar su calidad y mejorarlo para determinados usos finales. El tratamiento depende de las propiedades 

del carbón y su uso previsto puede requerir simple trituración o necesitar pasar a través de un complejo proceso 

de tratamiento para reducir las impurezas. 

Para eliminar las impurezas, el carbón que viene de las minas es triturado y luego separado en varios tamaños. 

El material más grande por lo general es tratado con “separación en medio denso". En este proceso, el carbón 

se separa de otras impurezas siendo flotado en un tanque que contiene un líquido de mayor peso específico, por 

lo general una suspensión de magnetita finamente molida. Como el carbón es más ligero flota y puede ser 

separado, mientras que la roca más pesada y otras impurezas hundidas son removidas como residuos. Las 

fracciones de menor tamaño son tratadas de varias maneras, por lo general se basan en diferencias en masa, 

como en las centrifugadoras, que provocan la separación entre sólidos y líquidos. Los métodos alternativos 

utilizan las diferentes propiedades superficiales del carbón y los residuos. En flotación con espumantes las 

partículas de carbón son removidas en una espuma producida por aire soplado en agua que contienen los 

reactivos químicos. Las burbujas atraen el carbón, pero no los residuos y son desnatados para recuperar los 

finos de carbón. Los desarrollos tecnológicos recientes han contribuido a aumentar la recuperación de 

materiales ultra finos de carbón. 
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 Transporte de carbón 

La forma en que el carbón se transporta a donde se utilizará depende de la distancia que recorrerá. En general, 

el carbón es transportado por bandas o por camiones en distancias cortas. Trenes y barcos se utilizan para 

distancias largas dentro de los mercados nacionales, o, alternativamente, el carbón puede ser mezclado con 

agua para formar un sólido en suspensión de carbón y transportado a través de ductos. Los buques se utilizan 

comúnmente para el transporte internacional (CGM, 2014c). 

La producción de “carbón todo uno” (es el producto que se obtiene de la explotación de los mantos de carbón 

mineral, incluyendo material estéril interestratificado con su contenido de humedad y puesto en bocamina), 

principalmente se registra su producción en el estado de Coahuila. Para el año 2011 se produjo 28.49% más 

que en el 2010, con un volumen total de 20,967,630 ton, en el año siguiente se registró un decremento del orden 

22.37% produciendo 16,967,630 ton en el 2012. De igual forma en el año 2013 se registró un descenso en la 

producción de carbón todo uno con un total de 15,717,587 ton equivalente al 3.43% con respecto al año anterior. 

En el 2015 se produjo un volumen de 15,716,400 ton disminuyendo un 1% con respecto al 2014 que registró 

un volumen total de 15,874,413 ton. 

La producción de carbón mineral nacional en el periodo 2010-2015, no ha registrado una producción anual que 

valla a la alza, mostrando fluctuaciones de decremento en el volumen, registrados para los años 2013 y 2015 

principalmente. En el año 2011 registró un aumento de producción de 13,720,170 ton equivalente al 21.97% 

más que en el año anterior, siguiendo la misma tendencia en el 2012 se registró una producción de 18,561,161 

ton, con un volumen adicional equivalente al 35.28% respecto al 2011. Para el año 2013 se produjo un volumen 

17,678,652 ton, registrando un decremento del 4.75% con respecto año anterior. La producción de carbón 

mineral en el 2014 registró un incremento del 2.78% superior al 2013, con un volumen total de 18,169,738 ton. 

Sin embargo, en el año 2015 se registró un fuerte decremento en la producción del 33.87% inferior al año 

anterior, con volumen total de 12,016,075 ton (Ver Gráfica 18 y Gráfica 19). 

 

 
Gráfica 18. Producción nacional de carbón. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016. 
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Gráfica 19. Producción nacional de carbón por forma de presentación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, versión 2012 y ediciones 2013 a 2016. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LOS YACIMIENTOS DE MERCURIO 

El mercurio es el elemento número 80 de la tabla periódica; donde comparte grupo (IIB) con el zinc y el cadmio. 

Es de alta densidad (13.5g/cm3), e interviene en reacciones químicas, preferentemente con la valencia +2, 

aunque no se oxida fácilmente. Es el único metal que en forma pura, se presenta en estado líquido a temperatura 

ambiente; por su lustre metálico y facilidad para fluir al manejarlo, en la antigüedad su nombre se asoció al 

planeta más cercano al sol, por tener el período de revolución más corto del sistema solar. Dioscórides lo 

llamaba plata acuática (en griego hydrárgyros), Hydra=agua, gyros=plata. 

La principal fuente de mercurio es el mineral cinabrio, del latín cinnabari, y éste del griego kinnábari, que 

corresponde a sulfuro de mercurio, de fórmula: HgS. El mercurio nativo se conoce desde hace más de 2000 

años antes de nuestra era, el cinabrio, como pintura (bermellón), medicina y como cosmético se conocía ya por 

los griegos y romanos, así como por las culturas precolombinas. Se explotaba el mercurio en los siglos IX-XI 

en la parte sur de Europa y en el medio Oriente. Las características principales de este metal son: se evapora a 

temperatura ambiente, se expande cuando se le calienta, es capaz de disolver otros metales, forma amalgamas 

con el Au, Ag, Zn, Pb y Al. 

El mercurio se utiliza en la medicina, en la industria química, electrónica, construcción de instrumentos, en 

materiales explosivos, en la industria energética, nuclear y en la agricultura. El mercurio es muy tóxico y se 

obtiene de menas de mercurio, mercurio-antimonio, mercurio-arsénico y mercurio-oro, así como de menas de 

polimetales, de tungsteno y de estaño (Vassallo, 2008) 

Raramente se encuentra libre en la naturaleza en pequeñas gotas; aunque es uno de los elementos menos 

abundantes en la corteza, es posible encontrarlo en concentraciones significativas relacionadas a depósitos 

minerales de tipo hidrotermal, principalmente; representa aproximadamente el 8.5x10⁻⁶ % en peso de la 

corteza. El método más común para obtener el mercurio a partir de su mena mineral es por calcinación; 

triturando el cinabrio (contenido en Hg: 86.2%) y posteriormente calentándolo en un horno a unos 700° C en 
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una corriente de aire, para conseguir su descomposición y luego se captan y enfrían los vapores, para obtener 

el mercurio metálico líquido por condensación. 

HgS + O₂ ------> Hg + SO₂ 

Es de color blanco plateado, de alto peso específico, superior al del hierro, el plomo o la plata, bastante mal 

conductor del calor y un buen conductor de la corriente eléctrica; tiene una elevada tensión superficial, por lo 

que no moja a la mayoría de las sustancias. Es bastante estable frente a los ácidos sulfúrico y clorhídrico 

diluidos. Se disuelve en ácido sulfúrico caliente, nítrico y agua regia; asimismo, muestra escasa reactividad en 

procesos oxidativos, debido a una configuración electrónica peculiar, de pseudo gas noble. 

Forma fácilmente aleaciones con el oro, la plata, el estaño y el aluminio, denominadas amalgamas, por lo que 

se utiliza ampliamente en el beneficio del oro en forma artesanal. No se amalgama con el hierro; se solidifica 

a una temperatura cercana a los -39°C y aunque su punto de ebullición ronda los 357°C, por encima de los 

40°C, puede comenzar a producir vapores tóxicos y corrosivos. 

El mercurio tiene aplicaciones en instrumentales de medición y laboratorios, como componente importante en 

termómetros, barómetros, bombas de difusión y otros instrumentos; tiene empleos eléctricos como la 

fabricación de lámparas de vapor de mercurio, en interruptores líquidos y en otros dispositivos electrónicos; 

también se usa en la preparación electrolítica del cloro y la sosa cáustica, además como impermeabilizante 

contra el moho. 

Entre sus compuestos, existe el óxido mercúrico empleado para celdas de mercurio, de utilidad en procesos 

industriales; se utiliza en pinturas anti suciedad y como catalizador; el cloruro mercurioso (Hg₂Cl₂, 

calomelanos) es usado todavía en medicina, como insecticida y en electrodos de calomelanos. El fulminato de 

mercurio [Hg (CNO)₂] es un detonador usado en explosivos. El sulfuro mercúrico (HgS, bermellón), es un 

pigmento de intenso color rojo.  

El mercurio es bastante tóxico, ya que puede ser fácilmente absorbido a través de los tractos respiratorio e 

intestinal o de la piel, actuando de forma acumulativa y alcanzando niveles peligrosos en el aire y en el 

organismo. Los compuestos orgánicos del mercurio (metilmercurio, etilmercurio), son particularmente tóxicos.  

1.6.1.1. Geoquímica y mineralogía 

El mercurio elemental es un metal blanco plateado brillante, en estado líquido a temperatura ambiente, que 

normalmente se utiliza en termómetros y en algunos interruptores eléctricos. A temperatura ambiente, el 

mercurio metálico se evapora parcialmente. Los vapores de mercurio son incoloros e inodoros. Cuanta más alta 

sea la temperatura, más vapores emanarán del mercurio metálico líquido. Algunas personas que han inhalado 

vapores de mercurio indican haber percibido un sabor metálico en la boca. 

Elemento químico, símbolo Hg, número atómico 80 y peso atómico 200.59. Es un líquido blanco plateado a 

temperatura ambiente (punto de fusión -38.4° C o -37.46° F); alcanza la ebullición a 357° C (675.05° F) a 

presión atmosférica. Es un metal noble, soluble únicamente en soluciones oxidantes. El mercurio sólido es tan 

suave como el plomo. El metal y sus compuestos son muy tóxicos. El mercurio forma soluciones llamadas 

amalgamas con algunos metales (por ejemplo, con oro, plata, uranio, plomo, sodio y potasio). 
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En sus compuestos, el mercurio se encuentra en los estados de oxidación +2, +1 y más bajos; por ejemplo, 

HgCl₂, Hg₂Cl₂ o Hg₃ (AsF6)₂. A menudo los átomos de mercurio presentan dos enlaces covalentes; por 

ejemplo, Cl-Hg-Cl o Cl-Hg-Hg-Cl. Algunas sales de mercurio (II), por ejemplo, Hg (NO₃)₂ o Hg (ClO₄)₂, son 

muy solubles en agua y por lo general están disociadas. Las soluciones acuosas de estas sales reaccionan como 

ácidos fuertes a causa de la hidrólisis que ocurre. Otras sales de mercurio (III), como HgCl₂ o Hg (Cn)₂, también 

se disuelven en agua, pero en solución sólo están poco disociadas. Hay compuestos en que los átomos de 

mercurio están directamente enlazados a átomos de carbono o de nitrógeno; por ejemplo, H₃C-Hg-CH₃ o H₃C-

CO-NHHg- NH-CO-CH₃. En complejos, como K₂ (HgI₄), a menudo tiene tres o cuatro enlaces (SGM, 2016). 

La formación de los minerales en los depósitos de mercurio ocurre en el intervalo de temperaturas de 50° a 

350° C y una presión de 300-400 hasta 1500 kgf/cm², bajo condiciones existentes en las cercanías de la 

superficie terrestre, con menores magnitudes en la temperatura y la presión. 

Como se ha mencionado, el mineral de mena primario en todos los depósitos de mercurio en México es el 

cinabrio (HgS), sin embargo, el mercurio nativo también es común, generalmente en cantidades pequeñas. Los 

minerales epigenéticos (introducidos con posterioridad a la formación de la roca huésped) de los yacimientos, 

son comúnmente: mercurio nativo, cinabrio, metacinabrio e hipercinabrio (Figura 14). 

 

 Minerales de mercurio en yacimientos epigenéticos. 
Fuente: Modificada de Morales-Ávila (2008). 
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1.6.1.2. Metalogenia 

El cinabrio es un mineral propio de un sistema hidrotermal, formado a temperaturas relativamente bajas; se 

encuentra en filones o vetas, incrustaciones o impregnaciones (diseminación) en rocas de distintos tipos, 

relacionadas con las manifestaciones volcánicas. Está también presente como sublimado en los cráteres activos 

y como depósito de las fuentes hidrotermales probablemente alcalinas. Las formas naturales de mercurio más 

comunes en el medio ambiente son el mercurio metálico, sulfuro de mercurio, cloruro de mercurio y 

metilmercurio. Ciertos microorganismos y procesos naturales pueden hacer que el mercurio en el medio 

ambiente pase de una forma a otra (SGM, 2016). 

El mercurio elemental en la atmósfera puede transformarse en formas inorgánicas de mercurio, lo que abre una 

significativa vía para la sedimentación del mercurio elemental emitido. El compuesto orgánico de mercurio 

más común que generan los microorganismos y procesos naturales a partir de otras formas, es el metilmercurio. 

El metilmercurio es particularmente inquietante porque puede acumularse (bioacumulación y 

biomagnificación), en muchos peces comestibles de agua dulce y salada, así como en mamíferos marinos, en 

concentraciones miles de veces mayores que la de las aguas circundantes. Estos compuestos difícilmente se 

pueden descomponer o degradar en sustancias inofensivas. Durante su ciclo, el mercurio puede cambiar de 

estado y especie, pero su forma más simple es el mercurio elemental, de sumo nocivo para los seres humanos 

y el medio ambiente. Una vez liberado a la biósfera a partir de los minerales, o quema de combustibles fósiles 

y minerales, el mercurio puede tener una gran movilidad y circular entre la superficie terrestre y la atmósfera. 

Los suelos, las aguas y los sedimentos de fondo se consideran los principales depósitos biosféricos de mercurio. 

Los yacimientos minerales que contienen mercurio son de origen hidrotermal post-magmáticos de bajas 

temperaturas. Tienen una relación paragenética (relación geoquímica y mineralógica), lejana con cámaras 

magmáticas subcorticales de composición basáltica. Se forman principalmente en la zona activa de trincheras 

de subducción, durante la etapa magmática tardía relacionada con actividades tectónicas que favorece el 

emplazamiento de cuerpos cristalinos intrusivos, troncos sub-volcánicos y domos exógenos. Frecuentemente 

están relacionados con fallas de basamento y sistemas regionales, y también cinturones volcánicos producto de 

la subducción. De acuerdo con Vassallo (2008), no se conocen depósitos de edad paleozoica o más antiguos, 

posiblemente fueron destruidos por procesos erosivos o por metamorfismo. A nivel mundial, a finales del 

Paleozoico, durante el Devónico-Pérmico, se formaron varios depósitos; sin embargo, los depósitos en México 

más antiguos datan del Cretácico. 

Según Morales-Ávila (2008), en México, el área geológica enriquecida en mercurio está relacionada con 

mineralizaciones de metales preciosos, básicos y altos flujos de calor. El mercurio se está emitiendo de manera 

permanente desde regiones profundas de la corteza, alcanzando la superficie a través de sistemas de fracturas 

y fallas en las rocas suprayacentes. 

Los yacimientos de mercurio tienen una paragénesis bastante sencilla; primero se deposita cuarzo y luego 

cinabrio (Figura 15). En algunos yacimientos se presenta una segunda paragénesis que se caracteriza por un 

depósito de mercurio nativo y calomel (HgCl₂) por efectos termo-neumatolíticos. (Morales-Ávila, 2008). 
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 Tipos de depósitos y alteraciones de sílice en depósitos epitermales. 
Fuente: Modificado de Camprubí (2006). 

 

 

 

1.6.1.3. Tipos de depósito 

Las concentraciones económicas de mercurio pertenecen a los yacimientos de tipo epitermal de baja e 

intermedia sulfuración (Figura 16), relacionados con rocas intrusivas de profundidad baja a intermedia. En la 

mayoría de los yacimientos de mercurio de la zona centro de México existe una asociación con fallas y fracturas 

regionales. Por lo general, las minas de mercurio se alojan en calizas brechadas y silicificadas (Morales- Ávila, 

2008) 

En los yacimientos epitermales son frecuentes las concentraciones de oro, plata y mercurio a profundidades 

que no pasan de los 1,000 m bajo la superficie. El ambiente epitermal, como indica la propia etimología del 

término, se halla a escasa profundidad en referencia a la superficie terrestre y en concreto, define la parte 

superior de los sistemas hidrotermales naturales. 

En la literatura se ha distinguido tradicionalmente, entre dos tipos principales de depósitos epitermales: ácidos 

y alcalinos. El primer tipo de depósito es el llamado de enargita oro, alunita-caolinita, ácido-sulfato o de alta 

sulfuración. El segundo tipo recibe el nombre de depósito epitermal de adularia-sericita o de baja sulfuración 

(Camprubí, 2006). 
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 Modelo estructural general de los depósitos epitermales alcalinos (baja e intermedia 

sulfuración), indicando la mineralogía de ganga, los patrones de alteración típicos, la variación en la 

mineralogía de mena típica en profundidad y en la morfología de la mineralización.  
Fuente: Modificado de Camprubí (2006). 

 

La denominación de los términos alta sulfuración y baja sulfuración (Hedenquist, 1987) fue propuesta con base 

al estado de oxidación-reducción (o sulfuración) del azufre en los fluidos de sistemas geotérmicos actuales, 

equivalentes por origen a los depósitos fósiles de uno y otro tipo. El primer tipo se originaría a partir de fluidos 

de carácter oxidado y ácido (azufre en estado de oxidación +6 o +4, o sea, “alta sulfuración”, en forma de SO4 
2- o SO2, típicos de fuentes termales ácidas próximas a volcanes, el otro tipo, en cambio, se originaría a partir 

de fluidos reducidos y de pH aproximadamente neutro (en los que el azufre se presenta con su estado de 

oxidación de -2, esto es, “baja sulfuración”), como los hallados en sistemas geotérmicos más o menos distales 

a la fuente de calor principal.  

La Figura 17, muestra un modelo general de la distribución de los tipos de yacimientos epitermales. Como se 

ha mencionado, las concentraciones de mercurio en México se asocian a los yacimientos epitermales de baja e 

intermedia sulfuración. 
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 Esquema comparativo (no a escala) de la estructura, procesos, tipos de alteración, volátiles 

liberados, temperaturas, pH, tipos de fluidos y reacciones involucradas en la formación de los depósitos 

epitermales ácidos (alta sulfuración) y alcalinos (baja e intermedia sulfuración).  
Fuente: Modificado de Camprubí (2006). 

 

En dicho esquema (Figura 17), también es posible apreciar su relación con las rocas magmáticas como fuente 

de calor, fluidos y componentes químicos para estos depósitos, desde una cámara magmática en proceso de 

enfriamiento, la formación de depósitos metálicos relacionados a pórfidos (de cobre, de oro, o de molibdeno), 

hasta el ambiente epitermal. 

 

1.6.1.4. Principales yacimientos de mercurio en México 

La principal región productora de mercurio en México se encuentra en la Sierra Gorda de Querétaro, en la 

región central de la Sierra Madre Oriental, en donde afloran rocas sedimentarias del Cretácico medio-tardío, 

identificadas como las formaciones Trancas, El Doctor, Tamaulipas y Soyatal-Mexcala (Levresse, 2008). 

Según los registros del SGM, en la década de 1970, los municipios que integran esta región, principalmente 
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Pinal de Amoles, Peñamiller, Jalpan, San Joaquín, y Cadereyta de Montes, colocaron a Querétaro como primer 

productor de mercurio a nivel nacional (De la Torre, 2007). 

La explotación del mercurio se ha convertido para muchas familias de la Sierra Gorda queretana en la única 

opción para lograr un ingreso económico (Fotografía 1). El mercurio representa alrededor de 30% de la 

actividad minera del estado de Querétaro (Flores, 2014). Una parte de los mineros dedicados a su extracción 

trabaja de forma clandestina, sin las más mínimas medidas preventivas para su salud y seguridad. Son 

auténticos gambusinos que buscan el metal en las minas abandonadas o que trabajan a cambio de una comisión 

por sus hallazgos. En la Sierra Gorda existe un número indeterminado de pequeñas obras mineras por mercurio 

(según autoridades estatales, alrededor de 300); la mayoría de ellas actualmente abandonadas, de las cuales, las 

que aún laboran, trabajan en la informalidad (Flores, 2014). 

En la Sierra Gorda queretana los yacimientos de mercurio se alojan frecuentemente en estratos de caliza de la 

formación El Doctor, facies La Negra, o cerca de sus contactos, en forma de vetas controladas por fallas. Las 

vetas son en general angostas (de 5 cm a 2 m de espesor), y presentan rumbos diversos e inclinaciones casi 

verticales. Un zonamiento mineral aparece a escala de la sierra, marcado por la presencia de metales asociados 

al mercurio (plata y antimonio), así como a escala del yacimiento, por la presencia de zonas de oxidación 

cercanas a la superficie actual, con mejora de la ley en profundidad. En el municipio de San Joaquín, la 

mineralización de mercurio se aloja en rocas clásticas de la formación Las Trancas, en particular en los estratos 

algo carbonosos y asociada a fallas o fracturas. (Levresse, 2008). 

 

Fotografía 1. Horno artesanal en funcionamiento para el beneficio de mercurio por calcinación  
Fuente: SGM (2017). 

 

Hay dos áreas mercuriales importantes en la Sierra Gorda, en el estado de Querétaro: la de San Joaquín y la de 

Plazuela-Bucareli, en las que se identifican varias minas que en el pasado fueron productoras.  

En el área de Plazuela-Bucareli, la mineralización de cinabrio y de metacinabrio se presenta en vetas, fracturas 

y relleno de cavidades. En Bucareli, la roca encajonante es la caliza de la Formación el Doctor, del Cretácico 

Temprano, mientras que en Plazuela, la lutita-caliza de la Formación Soyatal-Mexcala, del Cretácico Tardío. 
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Los minerales presentes son cinabrio (HgS), seleniuro de mercurio (tiemanita: HgSe), y mercurio nativo con o 

sin ganga de calcita. 

Además de la Sierra Gorda, existen otros depósitos de menor importancia en los estados de Durango, San Luis 

Potosí, Jalisco, Zacatecas y Guerrero (Figura 18). Es de resaltar, que el distrito minero de Guadalcázar, San 

Luis Potosí, da nombre al mineral de sulfuro de mercurio y zinc, la guadalcazarita, identificada por primera vez 

en esta zona (Morales-Ávila, 2008). 

En el sur de México, en el distrito mercurial de Huahuaxtla, Guerrero, descubierto en 1923, la mena es 

principalmente cinabrio que se invirtió sin cambio de color, del metacinabrio. Los depósitos se hallan en calizas 

del Cretácico Tardío. Los principales clavos de mineral se hallan a lo largo de la falla de Huahuaxtla y están 

controlados por brechas y crestones de caliza (Clark, 2009). 

 

 Localización de los depósitos y manifestaciones de mercurio a nivel nacional. 
Fuente: (SGM, 2017). 
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Varios de los escasos depósitos de mercurio que cuentan con dataciones confiables, ubicados en el norte de 

México, están emplazados cerca del contacto entre rocas sedimentarias del Mesozoico y rocas volcánicas 

suprayacentes. En el distrito de Canoas, Zacatecas, los depósitos tienen una edad que llega a ser tan joven como 

el Oligoceno (23 millones de años (Ma)) 

Otros depósitos están situados en roca encajonante del Cretácico, como en Nuevo Mercurio, Zacatecas. Los 

depósitos de mercurio encajonados por rocas sedimentarias del Cretácico de la Sierra Gorda, Querétaro, son 

probablemente del Cretácico Tardío-Cenozoico (Clark, 2009). 

Aunque la presencia de mercurio en la Sierra Gorda es conocida y explotada desde la época prehispánica, aún 

falta detalle en la caracterización de los yacimientos, debido a la falta de estudios académicos sobre su génesis 

y la complejidad geológica del área (Levresse, 2008). 

 

1.7. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LOS YACIMIENTOS DE ORO, PLATA, COBRE, 

PLOMO, ZINC, HIERRO Y ALUMINIO. 

El descubrimiento, el desarrollo y la producción mineral en México, especialmente de los recursos metálicos, 

pueden ser divididos apropiadamente en seis intervalos de tiempo, cada uno de ellos con características 

particulares: Pre-colonial, Colonial, Post-Colonial, Post-Revolución, Mexicanización de la industria minera y 

Post-Mexicanización (Clark K.C., Fitch D.C., 2009). El desarrollo de las actividades mineras en México es una 

de las principales prácticas económicas en estados muy prolíficos, como Sonora, Guerrero, Zacatecas, 

Chihuahua, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí y Estado de México (Figura 19). 



 

54 

 

 
 Depósitos minerales en México.  

Fuente: (SGM, 2017). 

 

1.7.1. YACIMIENTOS DE ORO-PLATA 

Desde hace tiempo, ha existido un interés considerable en los depósitos de oro y plata a lo largo de un lapso de 

casi 500 años. La literatura geológica relativa es extensa, Wisser (1966) llamó a la Sierra Madre Occidental 

(SMO), la provincia volcánica mexicana desde la frontera con Estados Unidos hacia el sur, hasta la Ciudad de 

México; la provincia de plata epitermal más grande del mundo. La producción bruta de plata y oro a ese tiempo 

fue estimada en 1.5 miles de millones de dólares estadounidenses. Su estudio clásico exploró la relación entre 

las estructuras mineralizadas de la SMO, la anchura de las vetas y las proporciones del oro a la plata y con 

relación a los metales base y la altura por encima del basamento (Clark y Fitch, 2009). Wisser concentró su 

trabajo en los depósitos importantes de Au-Ag del flanco occidental de la SMO. Clark et al. (1979b) enfatizaron 

la presencia de la prominente asociación Pb-Zn-Ag-Au-(Cu). Muchos, pero no todos los depósitos de vetas de 

relleno de fisuras han probado ser epitermales. 
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1.7.1.1. Geoquímica y Mineralogía 

Se conocen 14 isótopos de oro con números del 192 al 206, si bien solo es estable el 197. El aumento del 

contenido del oro en las rocas de afinidad basáltica indica su origen subcortical. Si bien el oro no forma 

concentraciones industriales en los magmas tanto básicos como ácidos. Se concentra en los productos post-

magmáticos en forma de sulfatos y cloruros, formando gran cantidad de variados depósitos hidrotermales. Bajo 

condiciones exógenas el oro es capaz de liberarse de otros minerales y formar concentraciones en las zonas de 

oxidación así como formar placeres (Vasallo, 2008). 

Como mineral principal se tiene al oro nativo, al cual pueden estar asociados otros elementos como plata, 

platino, cobre, hierro, plomo, bismuto y antimonio. La calidad del oro se evalúa en kilates siendo 24 kilates 

100% de oro. El oro en las menas tiene la forma de dendritas, hilos, granos y otras formas irregulares, raramente 

se presentan cristales. El oro puede ser de tamaños microscópicos hasta de varios mm o en algunos casos 

grandes pepitas de varios kilogramos. El oro en todo tipo de depósitos está distribuido muy irregularmente, 

formando en algunos casos, bonanzas. 

Por otra parte, en la naturaleza se conocen dos isótopos estables de plata 107 y 109, en una proporción de 

51.35% y 48.65%. Si bien la plata se encuentra distribuida uniformemente tanto en magmas basálticos como 

en graníticos, la plata no forma concentraciones industriales en la etapa magmática, y se concentra en productos 

movibles post-magmáticos en forma de tiosulfatos y cloruros, formando depósitos hidrotermales. Bajo 

condiciones exógenas, en aguas sulfatadas ácidas, características de las zonas de oxidación de depósitos con 

sulfuros, la plata en forma de sulfato o tiosulfato se convierte en solución y se deposita en el fondo en forma 

nativa y en forma de sales. Tan sólo una muy pequeña parte de plata en forma nativa se encuentra a veces en 

raros placeres aluviales. 

El mineral más típico es la plata nativa la cual contiene oligoelementos como oro hasta 10%, cobre 6-7%, hierro 

1% a veces antimonio, bismuto, mercurio. Se le conoce tanto en menas hipogénicas como hipergénicas en 

formas irregulares, dendritas de tamaños microscópicos hasta fragmentos de 20 toneladas. 

 

1.7.1.2. Metalogenia 

Para los depósitos de oro la metalogenia se puede dividir en metalogenia del arqueano y metalogenia post-

arqueano. En el arqueano los depósitos de oro están ligados con magmas basálticos subcorticales los cuales 

definieron los llamados cinturones de rocas verdes. En la edad post-arqueano o sea el Proterozoico los magmas 

de composición granítica jugaron un papel más importante, durante éste período los depósitos de oro se 

formaron en los geosinclinales y en los cratones ligados también a la actividad tectónico-magmática. 

En la primera etapa de desarrollo no se formaron depósitos de oro, si bien hay algo de oro en los depósitos de 

sulfuros masivos volcanogénicos marinos y ligados con remplazamientos que en esta etapa se forman. En la 

segunda etapa y ligados con los batolitos graníticos, en algunas partes se formaron pequeños depósitos 

hidrotermales (parte norte de Baja California). La etapa más importante es la tardía, en la cual podemos 

encontrar depósitos hidrotermales y depósitos ligados con vulcanismo andesítico-riolítico con el cual están 

ligados los depósitos hidrotermales volcanogénicos de oro-plata, muy abundantes en México. 
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En lo que respecta a los depósitos de plata, la gran mayoría de los depósitos hidrotermales de polimetales que 

contienen plata surgen con relación a la influencia de pequeños troncos sub-volcánicos del estadio tardío de la 

etapa geosinclinal, y la mayor parte de los depósitos auro-argentíferos y propiamente argentíferos pertenecen 

a la formación volcánica de este mismo estadio. Los depósitos propiamente argentíferos aparecen en el 

Proterozoico. 

1.7.1.3. Tipos de depósito 

A continuación se describen los tipos de yacimiento de acuerdo a las épocas principales de mineralización 

presentes en México. Cabe señalar que los yacimientos de oro y plata abarcan la gran mayoría de las provincias 

metalogenéticas propuestas por Salas (1975), siendo la Sierra Madre Occidental la más grande de todas en 

cuanto a su explotación en plata (Figura 20). 

 
 Provincias Metalogenéticas.  

Fuente: Modificado de Salas (1975). 
 

Cretácico Tardío- Mioceno Temprano (100-16 Ma) 

En México, los depósitos de oro y plata en vetas epitermales conforman un número prodigioso especialmente 

en el occidente. De toda esta amplia gama de yacimientos Clark y Fitch (2009), agruparon a 48 depósitos cuya 

edad fue establecida fuera de duda y los cuales se muestran en la Figura 21. Camprubí et al. (2003), 

reconocieron tres fases diferentes del vulcanismo terciario en el occidente de México, en contraste al 
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magmatismo y mineralización continuos llamados por Clark et al. (1979a, 1982), los que cubren una región 

más amplia del norte de México. Los depósitos epitermales han sido reportados en 12 estados, cubriendo un 

intervalo de tiempo que va desde 48-45 Ma en Batopilas, Chihuahua, hasta 18 Ma Ixtacamaxtitlán, Puebla 

(Tritlla et al., 2004). Adicionalmente, se considera que la mineralización fue emplaza en un lapso de menos de 

2 Ma después de que las rocas asociadas silíceas volcánicas o intrusivas fueron emplazadas. Respecto a la época 

de mineralización del Mioceno Temprano para depósitos de la SMO se tienen: Lluvia de Oro, en Durango; El 

Indio, El Zopilote, Santa María del Oro y La Yesca, en Nayarit; Cinco Minas, en Jalisco y Mezquital del Oro, 

en Zacatecas. 

 
 Distribución de yacimientos y manifestaciones minerales de oro – plata en México.  

Fuente: (SGM, 2017). 
 

Al sur de la Faja Volcánica Transmexicana, la evidencia de una edad de mineralización de finales del Eoceno 

fue presentada por Camprubí et al. (2003) en el depósito de La Guitarra, Estado de México, que probablemente 

ocurrió después del emplazamiento de un cuello de riolita datado en 35 Ma. 

Los depósitos de veta mesotermales de oro y plata se encuentran situados a lo largo de la Megacizalla Mojave-

Sonora y fueron reconocidos por Albinson (1989). Posteriormente, Iriondo y Atkinson (2000), propusieron que 

estos depósitos fueron generados durante la Orogenia Laramide. En este grupo se encuentran los siguientes 
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depósitos, enumerados de noroeste a sureste: Sierra Pinta, Quitovac, La Herradura, Tajitos, Campo Juárez, San 

Félix, El Chante y San Francisco (Pérez-Segura, 2008, ver Figura 21). La edad de estos depósitos cae dentro 

del intervalo 60-40 Ma (Paleoceno tardío-Eoceno). Estos depósitos están caracterizados por una relación Ag:Au 

baja (10:1). De interés adicional en este cinturón de depósitos de oro está el reconocimiento de cabalgaduras 

en el área de Quitovac que varían gradualmente en rumbo de N63W a N23E. 

Mientras que para los depósitos de oro y plata asociados a reemplazamiento metasomático (skarn) se han 

tomado los ejemplos citados por Megaw et al. (1988): Santa Eulalia, el skarn tiene menos plata que los mantos 

y chimeneas, que es de 125 g/t Ag con trazas de oro y que en Naica hay valores semejantes en plata, pero con 

valores más altos en oro: 150 g/t Ag y 0.3 g/t Au. En La Encantada, Coahuila, el skarn tiene 200g/t Ag sin 

reportes de oro la distribución de los skarns de Au-Ag también se muestran en la Figura 22. Los Filos en 

Guerrero poseen un 75% de oro en los diquestratos de diorita y troncos de granodiorita emplazados en calizas 

del Cretácico tardío con formación de depósitos de skarn. 

 
 Depósitos polimetálicos en México del Cretácico Tardío-Mioceno Temprano, donde se 

incluyen a los depósitos del tipo skarn de Au-Ag. 
Fuente: Modificada de Clark y Fitch (2009). 
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1.7.2. YACIMIENTOS DE COBRE 

Los yacimientos de cobre más productivos y de mayor volumen, son del tipo pórfido cuprífero. De manera 

general, se puede decir que en el noroeste de la República Mexicana existe la mayor cantidad de yacimientos 

de cobre asociado a molibdeno, y la zona centro, cuya mineralización es de cobre asociado a oro, se relaciona 

principalmente a brechas hidrotermales y cuerpos de reemplazamiento (Figura 23). Aun sabiendo que el 

mineral de cobre, al norte, noreste y este de la república mexicana se extrae como mineral secundario asociado 

a distintos tipos de yacimientos, depósitos hidrotermales, sulfuros masivos volcanogénicos, así como 

concentraciones de cobre en zonas de enriquecimiento supergénico, producidas por menas de sulfuros 

(Vassallo, 2008). Los yacimientos de cobre más grandes se localizan al noroeste del estado de Sonora, siendo 

Cananea y La Caridad los de mayor relevancia en acumulación de cobre a nivel mundial (Valencia-Moreno et 

al., 2006). 

 
 Representación de la ubicación de los depósitos de Pórfidos Cupríferos a nivel nacional.  

Fuente: Modificada de Clark y Fitch (2009). 
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1.7.2.1. Geoquímica y mineralogía 

Los diferentes terrenos tectónicos reconocidos en México pudieron haber ejercido un control decisivo en la 

concentración de los metales en los diferentes yacimientos del país. En su mayor parte, los metales fueron 

concentrados y distribuidos durante la actividad de una serie de eventos magmáticos. En particular, se considera 

que una importante fracción de la mineralización está claramente asociada con la presencia de plutones 

graníticos de edad laramídica. El caso más relevante es sin duda la porción norte del cinturón de pórfidos de 

cobre, el cual se emplazó en varios tipos de basamento. Se ha comprobado que la interacción de los materiales 

de dichos basamentos con los magmas laramídicos, modificó la composición química e isotópica de los 

plutones graníticos asociados. De acuerdo con el análisis geoquímico e isotópico de las rocas graníticas del 

noroeste de México, existen evidencias que sugieren que la composición de los magmas asociados al cinturón 

de granitoides laramídicos fue modificada por la interacción con materiales de distintos bloques corticales. 

Debido a que los intrusivos porfídicos causantes de la mineralización de cobre son claramente facies tardías de 

los plutones graníticos principales, resulta bastante lógico suponer que el tipo de basamento intrusionado pudo 

haber jugado un papel muy importante en la metalogénesis de los sistemas de pórfidos de cobre (Valencia-

Moreno et al., 2006). 

Se conocen más de 170 minerales de cobre, pero de significado económico solo 17, cobre nativo (92 %), 

calcopirita CuFeS2 (34.6 %), bornita Cu5FeS4 (63.3 %), cubanita CuFe2S3 (22-24 %), calcocita Cu2S (79.9 %), 

covelita CuS (66.5 %), tennantita 3Cu2SAs2S3 (57.5 %), tetraedrita 3Cu2SSb2S3 (52.3 %), enargita Cu3AsS4 

(48.3 %) (Vassallo, 2008). En el caso del distrito minero de Cananea, los principales minerales en los cuerpos 

de enriquecimiento secundario son: Calcocita, Covelita y en menor proporción Calcopirita. 

 

1.7.2.2. Metalogenia 

El territorio mexicano ha estado sujeto a una continua sucesión de eventos tectono-magmáticos, 

particularmente desde la parte media del Mesozoico hasta tiempos recientes. Estos eventos han dejado 

marcadas huellas de su actividad, y en algunos casos, han estado asociados a la generación de numerosos 

centros mineralizados, entre los que destaca el cinturón de pórfidos de cobre. Este cinturón se extiende en 

dirección NW-SE y es notablemente más amplio en la parte norte, debido a un mayor efecto de la tectónica 

extensional asociada al sistema Basin and Range. La región de Arizona, el oeste de Nuevo México y el norte 

de Sonora contiene los depósitos más atractivos. 

Hacia la parte sur del cinturón, la mineralización es aún bastante continua, pero las manifestaciones de cobre 

porfídico hasta ahora conocidas son de una importancia marginal. En la mayoría de los casos, los sistemas de 

pórfido cuprífero en esta región se caracterizan por grandes zonas con alteración hidrotermal potásica, fílica, 

propilítica y argílica, relacionadas con la presencia de troncos hipabisales cuya composición varía entre 

monzonitas y cuarzo-dioritas. La mineralización se presenta principalmente como zonas de stockwork ó en 

forma diseminada, especialmente hospedada en rocas volcánicas laramídicas de composición intermedia, así 

como en los mismos intrusivos sub-volcánicos.  

Existen además importantes concentraciones asociadas con estructuras brechoides y zonas de skarn, con 

mineralización de Mo, Ag, Au, W, Pb y Zn. En México, los pórfidos con mineralización de Cu-Mo-W son en 

general más abundantes e importantes, destacando Cananea y La Caridad, aunque existe un segundo tipo de 
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pórfidos con mineralización de Cu-Au que están más restringidos a la porción sur del cinturón en Sinaloa, Baja 

California, Michoacán, Guerrero y Chiapas (Valencia-Moreno et al., 2006). 

Muchas de las características del cinturón cuprífero están también controladas por la litología del basamento, 

por el régimen de subducción, por la presencia de una cubierta de roca predominantemente volcánica y por el 

levantamiento y la erosión subsiguiente. Conforme el Arco Volcánico Occidental, calco-alcalino, que produjo 

los depósitos de cobre porfídico, progresaba hacia el este, los magmas asociados llegaron a ser más alcalinos y 

pobres en cobre (Clark y Fitch, 2009). 

 

1.7.2.3. Tipos de depósito 

El sistema de pórfidos cupríferos en México representa la principal fuente de cobre en el país. Aunque se 

observó un ligero decremento en la producción en 2012-2013, en 2014, Sonora ocupó el primer lugar a nivel 

nacional con 403,860 ton, siendo el proyecto Buenavista del Cobre la que reporta la mayor cantidad (SGM, 

2015). 

Los sistemas de pórfidos de cobre en México, incluyendo algunos depósitos asociados particularmente de tipo 

skarn y brechas hidrotermales, aparecen en un cinturón orientado NE-SW expuesto a lo largo de toda la porción 

occidental del país (Valencia-Moreno et al., 2006). De manera general, para fines descriptivos, se dividió la 

mineralización de cobre en pórfidos cupríferos en tres zonas de acuerdo al basamento y edad. La Figura 24 

representa de manera gráfica las zonas determinadas.  
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 Representación de la división de las zonas de pórfidos cupríferos y sus diferentes 

asociaciones. 
Fuente: SGM (2017). 

 
 

Se encontró la zona norte, con mayor producción de cobre en un cinturón con dirección NW-SE, que abarca 

casi todo el estado de Sonora y continua en la parte centro norte - noroeste del estado de Sinaloa, así mismo 

todo el terreno Caborca y el terreno Cortés (Figura 24). Esta región se caracteriza por tener una génesis de 

pórfido cuprífero propiamente dicho, una mineralización de Cu-Mo y una edad de los yacimientos de 75 a 50 

Ma. Las mismas características litológicas presenta la zona centro de la península de Baja California, en donde 

se ubica el antiguo depósito de El Arco caracterizado por rocas del basamento proterozoico de Norte América 

y su cobertura sedimentaria neoproterozoica y paleozoica (Valencia-Moreno et al., 2006). 

Hacia la parte sur, de igual manera aparentando un cinturón con orientación NW-SE, se encuentra la zona de 

pórfidos cupríferos asociados a contactos de reemplazamiento, esta zona presenta una mineralización más 

aurífera con un basamento de corteza oceánica relativamente más joven perteneciente a la parte norte del terreno 

Guerrero (Figura 24), compuesto por rocas paleozoicas de cuenca marina profunda subyacidas por rocas del 

basamento proterozoico de Norte América, donde se presentan yacimientos con edades de entre 37 a 31 Ma. 

La parte centro, oeste, suroeste y una pequeña franja al sur de la República Mexicana donde se localiza el 

depósito de Tolimán, Chiapas, está constituida por pórfidos de cobre asociados a brechas hidrotermales con 

mineralización de Cu-Au perteneciente en su gran mayoría a la parte centro y suroeste del terreno Guerrero 
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(Figura 24); la zona centro, oeste y suroeste tiene yacimientos con edades de 37 a 31 Ma; la franja sur, Chiapas, 

cuya dirección es NW-SE, presenta una edad de 6 a 2 Ma, siendo esta la zona de pórfidos cupríferos más joven 

a nivel nacional. 

Siendo así, se puede decir que los depósitos de cobre están situados en una zona paralela a la costa oeste que 

se extiende desde Sonora y Baja California hacia el sur hasta Chiapas, por una distancia de 2,600 km, siendo 

progresivamente más jóvenes de norte a sur (Clark y Fitch, 2009). 

La disminución de edad de norte a sur en estos depósitos es en un rango sumamente amplio. Incluyendo los 

depósitos de El Arco, en Baja California y Tolimán en Chiapas, la edad varía desde 165 hasta aproximadamente 

6 Ma, abarcando un intervalo de 159 Ma a lo largo de una distancia de 2,600 km o una variación en promedio 

de aproximadamente 1.0 Ma por cada 16 km. (Clark y Fitch, 2009). 

Para comprender mejor los distintos depósitos en el territorio mexicano, se describen a continuación los 

yacimientos más importantes con base en los tres periodos más representativos de mineralización de cobre. 

Jurásico-Cretácico Temprano 

Es limitado el número de depósitos metálicos identificados positivamente como tal del Jurásico-Cretácico 

Temprano, especialmente en comparación con los del intervalo siguiente: Cretácico Tardío-Mioceno 

Temprano, no obstante se hace evidente una mayor diversidad de mineralización incluyendo un depósito 

porfídico que fue reconocido en El Arco, en Baja California, descrito por Barthelmy (1974, 1975). Este depósito 

fue interpretado como asociado con un pórfido granodiorítico datado en 107 Ma y queda situado dentro de la 

zona batolítica que se extiende desde el sur de California y el norte de la península de Baja California, en el 

terreno Guerreo (Yuma), hasta una gran parte del occidente de México, por una distancia de por lo menos 2,700 

km como fue señalado por Gastil et al. (1976). Sin embargo, fechas más recientes por Re-Os y U-Pb del 

depósito de El Arco dieron una edad de 164.7 ±6.5 Ma, dentro del Jurásico Medio, de un pórfido granodiorítico 

que contienen mineralización de Cu-Au- (Mo). Así las rocas volcánico-plutónicas del área de El Arco-Calmallí 

están probablemente asociadas con el complejo volcánico-plutónico de San Andrés-Cedros y son parte probable 

de un sistema de arco intraoceánico interoceánico que fue acrecionado al continente durante el Cretácico. 

En el sur de México, en el terreno Maya, el prospecto de cobre porfídico de San Juan Mazatlán fue datado en 

191 Ma y, en Michoacán, la mina de Inguarán, situada cerca del límite sur de la Faja Volcánica Transmexicana, 

donde ésta se superpone al terreno Guerrero fue reportada por Sillitoe (1976) como de 100 ± 10 Ma. No 

obstante, determinaciones posteriores por K-Ar hechas por Damon et al. (1983a) en biotita y sericita en roca 

brechada dieron 35.6 y 32.1 Ma, respectivamente. Otro depósito de cobre porfídico digno de mención es Bisbee, 

Arizona, situado aproximadamente 10 km al norte de la línea fronteriza Sonora-Arizona. El depósito de Bisbee, 

datado inicialmente por Creasy y Kistler (1962) en 178-163 Ma, fue asignado al arco magmático del Jurásico 

por Clark et al. (1979a). 

En el estado de Baja California existen varios depósitos que contienen probablemente una edad pre-laramídica, 

y que consisten, de oeste a este, en Fe-Cu mesotermal, relacionados a intrusivos graníticos; oro en rocas 

metasedimentarias; y tungsteno en skarns profundos en rocas metasedimentarias carbonatadas. Varios de estos 

depósitos habían sido reportados a partir del siglo XVIII, incluyendo a Wisser (1954), quien noto la presencia 

de depósitos de oro, pequeños pero explotables, dentro del macizo plutónico de la península, y de depósitos de 

magnetita-hematita asociados a troncos pequeños dentro de la Formación Alisitos, del Albiano-Aptiano. En el 
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extremo meridional de la península, existen varios depósitos de oro asociados a las rocas batolíticas del bloque 

La Paz, pero estos son predominantemente del Cretácico Tardío. 

Durante el Cretácico Temprano, un arco magmático continental estuvo activo a lo largo de la margen suroeste 

de México, extendiéndose a través de los terrenos Caborca, La Paz, Vizcaíno y Guerrero en sus partes 

occidental y meridional. Este arco incluye fases volcánicas y plutónicas, aunque en el terreno Xolapa, 

ortogneises que dan fechas de 160-128 Ma pueden representar intrusiones granitoides antes de su deformación 

y metamorfismo. 

Cretácico Tardío-Mioceno Temprano 

Individualmente, los depósitos de cobre porfídico fueron descubiertos, evaluados y llevados a producción en 

un espacio de aproximadamente 25 años, desde principios de la década de 1960 hasta mediados de la década 

de 1980. Unos cuantos cuerpos mineralizados de los sistemas más grandes ya habían sido explotados 

previamente, de los cuales son ejemplos las chimeneas brechadas La Colorada y El Capote, en el distrito de 

Cananea, y Pilares en el distrito de Nacozari, ambos en Sonora. Al proseguir la investigación sobre los 

numerosos depósitos de ese tipo en la costa oeste de México, fueron producidos varios informes que trataban 

acerca de diversos aspectos de los mismos. Entre estos, destacan los de Sillitoe (1976), quien proporcionó 

información básica sobre la ubicación, la mineralogía y la alteración; Damon et al. (1983) quienes hicieron 

determinaciones geocronológicas por K-Ar para todos estos depósitos; Barton et al. (1995), quienes agregaron 

detalles de las características petrológicas, de asociación mineralógica y geoquímicas de estos depósitos, y 

Clark (1996), quien relacionó la mineralización de cobre porfídico con los terrenos tectonoestratigráficos.  

El desplazamiento hacia el este del magmatismo en el norte de México fue documentado por Anderson y Silver 

(1974) y Henry (1975). Esta migración estuvo acompañada por cambios en la alcalinidad. Cameron et al. (1978, 

1980), mostraron esa variación en el estado de Chihuahua, de suroeste a noreste, en el que la composición 

calco-alcalina varia de la facies de K moderado, en el oeste del estado, a la facies de K alto, en el oriente del 

mismo. Este escenario fue amplificado geográficamente aún más por McDowell y Clabaugh (1979), quienes 

reconocieron tres zonas distintas de alcalinidad a través del norte de México y partes adyacentes del occidente 

de Texas. 

Los depósitos de cobre porfídico tienen una asociación común con centros intrusivos calco-alcalinos 

laramídicos del noreste de México y con intrusivos más jóvenes en el sur del mismo. Los depósitos de cobre 

relacionados a intrusivos están asociados con magmas de composición intermedia a félsica y contienen 

típicamente la asociación Cu-(Mo-Zn). La mineralización de cobre está estrechamente asociada con intrusivos 

cuarzo-feldespáticos fuertemente porfídicos. La composición diorítica según Barton et al. (1995), parece estar 

relacionada preferentemente a una asociación Cu-(Fe-Au), y los intrusivos alcalinos no están asociados con 

cobre, sino con depósitos ricos en flúor. Los sistemas de pórfidos dioríticos son poco comunes en México, pero 

están representados en La Verde, Michoacán, y en otras ocurrencias de cobre en el sur de México. La asociación 

con batolitos de la parte media a tardía del Cretácico ha sido notada en Sinaloa y en el sur del terreno Guerrero 

en fases granitoides débilmente porfídicas. La mineralización en chimeneas brechadas se halla tanto en los 

depósitos de Inguarán y La Verde, localizados en los estados de Guerrero y Michoacán, en el sur del terreno 

Guerrero, como en el norte de Sonora, donde los depósitos más grandes están situados en el terreno 

norteamericano, en los distritos de Cananea y Nacozari. 
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Los depósitos predominantemente ricos en molibdenita en un enjambre de finísimas vetillas, aparentemente 

están menos desarrollados que en partes de la cordillera americana y canadiense. 

Barton et al. (1995), llamaron la atención sobre el papel desempeñado por la composición de las rocas ígneas 

en el control de la naturaleza de los sistemas hidrotermales, ejercido por una combinación de la abundancia de 

los elementos originales y del equilibrio químico. Esos autores concluyen que los metales, en su mayoría, 

llegarán a ser substancialmente más solubles con una actividad creciente de alúmina (en rocas metaluminosas 

y peraluminosas). Así, los metales base están asociados comúnmente con sistemas peraluminosos y 

modestamente cálcico-aluminosos, mientras que están virtualmente ausentes en los sistemas peralcalinos. Esto, 

en sí mismo, explica la escasez relativa de sistemas predominantemente cupríferos en el oriente de México. 

Muchas de las características del cinturón cuprífero mexicano están también controladas por la litología del 

basamento, por el régimen de subducción, por la presencia de una cubierta protectora de roca 

predominantemente volcánica, y por el levantamiento y la erosión subsiguiente. Conforme el Arco Volcánico 

Occidental, calco-alcalino, que produjo los depósitos de cobre porfídico, progresaba hacia el este, los magmas 

asociados llegaron a ser más alcalinos y pobres en cobre. Así, hacia el oriente, un enriquecimiento de grado 

económico se hizo cada vez más improbable. 

A lo largo del cinturón cuprífero, en su conjunto, Damon et al. (1983a), demostraron que el magmatismo 

relacionado a subducción variaba con la latitud. Específicamente, ellos contrastaron las relaciones isotópicas 

iniciales de estroncio en intrusivos asociados con estos depósitos, comparando los bajos valores hallados en el 

terreno Guerreo de Campa y Coney (1983), acrecionado, con aquellos determinados en el régimen cratónico 

en el norte de Sonora y partes adyacentes del suroeste de Estados Unidos. Estas relaciones fueron graficadas 

contra la latitud por Damon et al. (1983) y cayeron en tres grupos, estando el más alto en el terreno 

norteamericano, mientras que los pórfidos mineralizados del terreno guerrero de Campa y Coney (1983), tienen 

valores más bajos y caen en dos grupos geográficos definidos. La interpretación correspondiente sugiere que 

los magmas tuvieron originalmente relaciones iniciales 87Sr/86Sr bajas, pero el componente radiogénico 

aumento durante la residencia, y asimilación del magma en la corteza cratónica al norte. En el distrito de 

Cananea, Wodzicki (1995), utilizó datos isotópicos de Nd y Sr combinados con elementos mayores y traza para 

concluir que las rocas laramídicas evolucionaron a partir de un fundido parental derivado del manto por 

asimilación y cristalización fraccionada acopladas.  

Al respecto, Titley (1992), presentó evidencias sobre la importancia de la contribución de la litología de la 

corteza a los magmas de edad laramídica relacionados con la formación de cobre porfídico en Arizona. En este 

escenario, los mecanismos de subducción se consideran como detonadores que llevan a la evolución de estos 

depósitos minerales, pero la composición de la corteza se considera como una influencia aún más profunda en 

la metalogénesis. En contraste, en su síntesis detallada de los depósitos gigantes de cobre porfídico en los 

Andes, Clark (1996), señala que no hay distinción anatómica en los depósitos de cobre porfídico 

excepcionalmente grandes, y sugiere tentativamente que los depósitos muy grandes puedan deber su origen a 

una historia magmática prolongada y coherente, en el curso de la cual solo ocurrió una migración limitada del 

arco principal relacionado a subducción.  

Los depósitos de cobre están situados en una zona paralela a la costa oeste que se extiende desde Sonora y Baja 

California hacia el sur hasta Chiapas, por una distancia de 2,600 km, siendo progresivamente más jóvenes de 

norte a sur. Sin embargo, la zona llega a ser más ancha si se incluye otros depósitos minerales relacionados a 
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intrusivos, especialmente aquellos donde el cobre está ausente. Como resultado, más de 600 sistemas cupríferos 

relacionados a intrusivos han sido reconocidos, de los cuales aproximadamente 100 pueden ser documentados 

con algún grado de incertidumbre. 

Mioceno Tardío a Reciente 

El arco volcánico chiapaneco arroja un depósito de cobre porfídico que está situado sobre el terreno Maya en 

Chiapas. Entre varios depósitos minerales significativos reconocidos en el arco miocénico, Damon y 

Montesinos (1978), refieren que Tolimán, presenta todos los atributos de un depósito de cobre porfídico 

diseminado clásico, cuya edad es de 5.8 Ma. 

En el adyacente estado de Oaxaca, el prospecto El Carmen es un depósito de metamorfismo de contacto de 

granodiorita en caliza en el que predomina la magnetita con cantidades menores de esfalerita. Dos fechas K-

Ar en las fases granitoides caen entre 13 y 12 Ma. En cuanto a potencial de exploración, el Macizo de Chiapas 

fue considerado por Damon y Montesinos (1978), como un excelente objetivo con una probabilidad alta para 

contener mineralización del Mioceno asociada con las raíces de estratovolcanes. 

En el arco moderno Chiapaneco, se halla la localidad mineralizada de Santa Fe, en donde la explotación de oro 

tuvo lugar antes y después de la Revolución, habiendo sido la mina La Victoria, en 1972, la última que estuvo 

en producción. La mineralización de sulfuros es abundante dentro de un tronco que intrusiona calizas del 

Oligoceno. La mina Santa Fe fue considerada como un depósito de cobre porfídico pero también tiene 

características de un depósito de metamorfismo de contacto, y también ha sido explotada la mineralización en 

vetas. En el área de Santa Fe, varias fechas K-Ar en fases intrusivas caen consistentemente entre 3 y 2 Ma. 

Edades parecidas se hallan en el vecino yacimiento de Ixhuatán. 

 

1.7.3. YACIMIENTOS DE PLOMO-ZINC 

El plomo es un componente muy importante en diferentes combinaciones de metales para la producción de 

acumuladores, cables, rodamientos, imprentas. También es importante como antidetonante en la producción de 

gasolinas. 

El zinc en forma de óxidos ya se utilizaba en la fundición del cobre, bronce y latón, ya como metal el zinc fue 

obtenido en el año de 1746 por el químico alemán A. Marggraf. En la actualidad se utiliza para cubrir con zinc 

distintos artefactos de metal, en la industria electrotecnia y construcción de maquinaria. 

El plomo y el zinc se encuentran junto con otros metales como Cu, Au, Ag, formando depósitos de polimetales; 

también se conocen depósitos de Pb-Zn con distintas proporciones de ellos; en la naturaleza muy raramente se 

encuentran depósitos aislados de uno u otro metal. 

El precio de la tonelada métrica de plomo es de $2311.50 al mes de febrero de 2017, mientras que el zinc llegó 

a $2845.55 (indexmundi, 2017). Como depósitos únicos en el mundo, se tiene a Broken Hill en Australia, con 

reservas de Pb y Zn de más de 5 millones de toneladas. Las menas ricas tienen sulfuros de Pb de más de 5%, 

marginales de 5 a 2%, y pobres de menos de 2%. Las menas ricas tienen contenidos conjuntos de Pb y Zn de 

más de 7%, marginales de 7 a 4% y pobres de menos de 4%.  
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1.7.3.1. Geoquímica y mineralogía 

Se conocen cuatro isótopos estables de plomo con números 204Pb, 206Pb, 207Pb y 208Pb, entre los cuales prevalece 
208Pb (52.1%). Los isotopos 207Pb y 208Pb son los productos estables del U, Ac y Th. El zinc tiene cinco isotopos 

estables 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn y 70Zn, entre los cuales prevalece el 64Zn (48.9%). 

El plomo y el zinc se concentran en los residuos ácidos de las partes terminales tanto de los magmas basálticos 

como graníticos. Estos metales se emplazan diluidos en los fluidos hidrotermales en forma de uniones 

complejas. 

Bajo condiciones exógenas los sulfuros de Pb y Zn cuando se oxidan se convierten en sulfatos. Los sulfatos de 

zinc se consideran como uniones que fácilmente se disuelven y por lo tanto migra rápidamente hasta convertirse 

en carbonatos secundarios. Los sulfatos de Pb con dificultad se disuelven y por lo tanto el Pb no migra de las 

zonas de oxidación. 

Los principales minerales de plomo son galena PbS (86.6%), que frecuentemente contiene otros elementos 

como Sb, Bi y Ag, jamesonita Pb4FeSb6S14 (40.16%), boulangerita Pb5Sb4S11 (55.42%), burnonita CuPbSbS3 

(42.6%); en la zona de oxidación cerusita PbCO3 (77.6%) y anglesita PbSO4 (68.3%). Para el zinc tenemos a 

la esfalerita ZnS (67%), la cual puede contener Cd, In, Ga y Ge, en la zona de oxidación smithsonita ZnCO3 

(52%) y calamina Zn[SiO2O7] (OH)2 (53.7%). Como minerales industriales principales se tienen a la galena y 

a la esfalerita. 

1.7.3.2. Metalogenia 

Desarrollo temprano relacionado con rocas ácidas derivadas de magmas basálticos, formando depósitos de 

sulfuros masivos volcanogénicos marinos, entre los cuales están metamorfizados los más antiguos. En una 

etapa subsecuente, tanto en cratones activizados o zonas plegadas antiguas se formaron diferentes tipos de 

depósitos de tamaño medio: skarns, hidrotermales plutogénicos, hidrotermales vulcanogénicos relacionados 

con series andesita-riolita. En las etapas cratónicas relacionadas con rocas calcáreas se formaron grandes 

depósitos estratiformes de Pb-Zn. 

Los depósitos de Pb y Zn en el mundo se formaron en distintas épocas geológicas: proterozoico (Xolodinskoe 

Rusia, Broken Hill Australia), épocas caledoniana y hercínica (Ridder-Sokolnoe, Jairem Rusia; Fraiberg 

Alemania), así como Kimmeridgianos y alpinos (Egid Rusia, Río Tinto España, Kuroko Japón).  

En México, existe un grupo de mineralización de Pb-Zn estimados a diferentes tipologías (skarn o reemplazo 

de alta temperatura, epitermal, Mississippi Valley [MVT]), etc.). Los principales yacimientos de plomo y zinc 

de México se localizan en la provincia metalogenética denominada Sierra Madre Oriental (Salas, 1975). Cabe 

mencionar que dichas mineralizaciones también abarcan provincias como la Sierra Madre Occidental y la Mesa 

Central, atravesando la provincia del Eje Neovolcánico (Figura 20). 
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1.7.3.3. Tipos de depósito 

Según Schwartz (1997), a nivel mundial define algunos tipos de depósitos en los que se puede encontrar una 

concentración promedio de mercurio en los yacimientos de zinc, estos son: tipo exhalativo (incluyendo a los 

depósitos del proterozoico), depósitos Tipo Mississippi Valley y tipo veta. Mientras que para México, algunos 

autores como Vasallo (2008) incluye a los de tipo skarn, hidrotermales plutonogénicos, hidrotermales 

volcanogénicos, estratiformes y metamorfizados. A continuación se describen los tipos de yacimiento de 

acuerdo a las épocas principales de mineralización presentes en México. 

Paleozoico-Pérmico-Triásico 

Durante el Paleozoico se formaron depósitos minerales de Cu-Zn-Pb-Ag, teniendo como roca encajonante un 

esquisto, así como filita y rocas metavolcánicas básicas, mientras que el ambiente tectónico de formación está 

dominado por metamorfismo y deformación causada por convergencia continental (Clark y Fitch, 2009). Estos 

depósitos se denominan Sulfuros Masivos Volcanogénicos (por sus siglas en inglés VMS). 

Los depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos (volcanogenic massive sulfide), son definidos 

genéricamente como depósitos minerales submarinos de origen hidrotermal relacionados directamente con 

vulcanismo y formados por exhalaciones de fluidos ricos en metales, que precipitan por contraste físico-

químico al reaccionar con agua marina (Lydon, 1988). A menudo, los depósitos consisten en un 90% en pirita 

masiva, pero contienen cantidades variables de Cu, Pb, Zn, Ba, Au y Ag; siendo típicamente depósitos 

polimetálicos.  

Por otra parte, durante el Pérmico-Triásico (265-228 Ma) se formaron yacimientos minerales polimetálicos de 

Pb-Zn-Cu (Ag-Au); la roca encajonante es una granodiorita relacionada con el macizo de Chiapas, que parece 

haberse formado durante el Pérmico, aunque la mineralización no ha sido datada específicamente; este depósito 

se presenta en forma de venas. Los dos ejemplos de este tipo de mineralización se encuentran en Escuintla-

Pijijiapan y Las Palmas (Mapastepec), en el estado de Chiapas (Figura 25).  

En esta época también tenemos al depósito de sulfuros masivos singenéticos de Teziutlán, Puebla. Estos 

yacimientos se caracterizan por su formación al mismo tiempo que la actividad volcánica submarina a la que 

se asocia. La sucesión mineralógica es Cu-Zn, la cual esta encajonada por esquistos sericíticos, filitas y rocas 

metavolcánicas básicas (Figura 25). 
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 Depósitos metálicos en México durante el Paleozoico y Permo-Triásico.  

Fuente: Modificada de Clark y Ficth (2009). 

 

Jurásico-Cretácico Temprano (190-110 Ma) 

Durante el Jurásico y Cretácico temprano se formaron depósitos de Pb-Zn-Cu-Ag, donde las rocas encajonantes 

principales son sedimentarias y volcánicas submarinas. El ambiente tectónico de formación es plataforma 

marina, subducción en el margen oeste de México, magmatismo continental y arco de isla relacionado a 

subducción y magmatismo continental y arco de isla. Estos depósitos pertenecen a los Sulfuros Masivos 

Volcanogénicos (VMS definidos anteriormente), así como una de las variantes de estos mismos depósitos: los 

sedimentarios exhalativos (SEDEX). Estos últimos, están asociados a rocas sedimentarias como lutitas negras 

carbonosas, areniscas y rocas carbonatadas. Estos se asocian a fluidos expelidos desde cuencas sedimentarias 

por celdas convectivas de aguas marinas probablemente generadas por calor derivado de fuentes magmáticas 

subyacentes. 

Tanto los VMS como SEDEX han sido explotados en el sur de México desde el siglo XIX (Clark, 1999), 

habiendo sido el primero El Rubí, en el sub-terreno Zihuatanejo. Estos depósitos se hallan principalmente en 

los estados de Guerrero, Jalisco, México, Michoacán y Puebla. El grupo principal de depósitos que contienen 

la asociación Zn-Pb-Cu-(Ag) se halla en la parte sur del terreno Guerrero. En general, esta región consiste en 

rocas sedimentarias y volcánicas del Jurásico al Cretácico sujetas a deformación y metamorfismo de grado 

variable.  
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Miranda-Gasca (1995) describió más de 60 depósitos VMS en el terreno Guerrero. Estos depósitos, en su mayor 

parte, son del tipo Kuroko (Zn-Pb-Cu) y están situados en los sub-terrenos Zihuatanejo y Teloloapan. Los 

depósitos de Guanajuato y Calmallí contienen la asociación Zn-Cu (Figura 26). El depósito de Copper King 

contiene la asociación Cu-Zn, situado en el Complejo Las Ollas y se considera del Mesozoico temprano a medio 

(Mortensen et al., 2008). Dentro del sub-terreno Zihuatanejo existe un depósito rico en plomo denominado 

Arroyo Seco, situado en el sur de Michoacán y es considerado del tipo SEDEX por Chávez et al. (1999), y que 

está situado en la Formación Tepalcatepec que yace sobre el Complejo Arteaga (Mortensen et al., 2008), no es 

más antiguo que el Cretácico Temprano más tardío. 

En el área de Francisco I. Madero, a 10 km al oeste de la ciudad de Zacatecas, existe una rara coexistencia 

espacial de un depósito de sulfuros masivos singenéticos del Mesozoico, con vetas del Terciario de la faja 

estructural entre Guanajuato y Fresnillo, reconocida por Gómez-Caballero en 1985. El depósito contiene 

mineralización de Zn-Pb-Ag-(Cu). Este depósito fue interpretado como de origen sedimentario exhalativo 

(SEDEX) por Miranda-Gasca (1995). Otros depósitos con estas características corresponden a El Salvador y 

San Nicolás. 

 
 Depósitos VMS en México durante el Jurásico-Cretácico Temprano. 

Fuente: Modificada de Clark y Fitch (2009). 
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También en el Cretácico temprano se puede destacar la aparición de yacimientos en el noreste mexicano, 

específicamente en el estado de Coahuila del tipo del Valle del Mississippi “Mississippi Valley-Type” (MVT). 

El término MVT fue asignado a yacimientos de Pb-Zn estudiados por primera vez en la cuenca del río 

Mississippi. Estos están definidos por Leach y Sangster (1993) como “una familia de minerales epigenéticos 

precipitados a partir de densas salmueras de cuenca, en rangos de temperatura entre 75°C a 200°C, depositados 

en secuencias carbonatadas de plataforma y que carecen de afinidades genéticas relacionadas a actividad 

ígnea”. 

Los depósitos MVT en sentido estricto, son cuerpos de sulfuros predominantemente de zinc y plomo (esfalerita 

y galena), de carácter estratoligado, rellenando espacios abiertos (cavernas de disolución y fracturas), 

cementando brechas de colapso, o reemplazando a rocas carbonatadas. Estos yacimientos se encuentran 

hospedados principalmente en dolomías y, menos frecuentemente, en calizas. El área que ocupan los depósitos 

de Zn-Pb comprende una superficie que ocupa casi la totalidad de la parte central de la Cuenca de Sabinas, 

desde los yacimientos de Sierra Mojada hasta el depósito de Reforma, en el estado de Coahuila. 

 

Cretácico Tardío- Mioceno Temprano (100-16 Ma) 

Durante el Cretácico tardío aparecen depósitos de Pb-Zn-Ag-(Au) en forma de skarn, mantos de 

reemplazamiento, chimenea brechada, veta y MVT. La principal roca encajonante son rocas carbonatadas 

mesozoicas y el ambiente tectónico de formación está directa o indirectamente relacionado a magmatismo de 

subducción, aumento de alcalinidad hacia el este y asociado a acreción y Orogenia Laramide. 

La distribución geográfica con respecto a los depósitos que pertenecen a los tipos de skarn, mantos o alguna 

combinación de los mismos se muestran en la Figura 22. Los reemplazamientos metasomáticos ocurren en el 

contacto o en la zona cercana al contacto entre intrusivos y rocas encajonantes sedimentarias o 

vulcanosedimentarias que contengan horizontes de caliza. Se encuentran controlados por sistemas de fallas, 

brechas freato-magmáticas y zonas de diaclasas o juntas tectónicas. Los cuerpos minerales tienen forma de 

mantos, lentes o vetas. La mineralización se emplaza en varias etapas, la más importante es la pre-

mineralización skarn (800-600 °C), de sulfuros de Pb-Zn (240-150 °C) y post-mineralización con cuarzo-calcita 

(80-50 °C), a este tipo de depósitos también se les conoce como polimetálicos (Figura 22). 

En la clasificación esquemática de Megaw et al. (1988) de estos depósitos según sus características genéticas, 

los depósitos de contacto proximal son: San Martín, Charcas, Velardeña, Providencia, Concepción del Oro y 

Zimapán, mientras que Santa Eulalia, Naica, Ojuela y La Encantada representan mineralización de contacto 

con diques o sills constituidos por sulfuros masivos epigenéticos, los que varían a chimeneas y mantos de 

reemplazamiento, y a mantos de sulfuros, masivos de contacto distales. De los depósitos de Pb-Zn-Ag restantes, 

La Reforma, Cosalá, San Felipe, Tronco de Peras, Los Reyes y Dinamita están considerados como intermedios 

entre los tipos de skarn de contacto proximal y de sulfuros masivos (epigenéticos) distales (Clark y Fitch, 2009). 

Un ejemplo se encuentra en San Martín, que se ubica en la parte NW del estado de Zacatecas, a 20 km del 

poblado de Sombrerete, el depósito fue descubierto por los españoles en el año de 1548, quienes trabajaron 

principalmente la zona de oxidación; actualmente se explotan 7,200 ton/día por dos compañías, se estima que 

el tamaño de la mineralización (tomando en cuenta lo explotado y las reservas) puede sobrepasar los 50 

millones de ton con leyes promedio de Zn 5 %, Cu 1 %, Pb 0.5 % y Ag 150 ppm, el Pb en algunos cuerpos 
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puede llegar a 2.9 %. El intrusivo responsable del reemplazamiento metasomático es de monzonita cuarcífera 

con edad de 46.2 Ma, es decir, del Eoceno, que ocupa un área de casi 4 km2 (Vasallo, 2008). Por último, los 

MVT se encuentran en la Cuenca de Sabinas, en el estado de Coahuila. 

 

1.7.4. YACIMIENTOS DE HIERRO 

Las evidencias más antiguas sobre una metalurgia rudimentaria del hierro, provienen aproximadamente desde 

el siglo XII a. C. Los hititas de la península de Anatolia (hoy Turquía), ya conocían procesos de fundición y 

forja. Antes de conocerse la metalurgia, la única fuente de hierro provenía de algunos meteoritos, con los que 

se hacían adornos, artefactos para la caza y el trabajo; se tienen evidencias de estos objetos de hierro meteórico 

(con hasta cerca de un 15% de níquel) desde cerca de 4 mil años a.C. Con el desarrollo de la metalurgia, los 

hornos pequeños, en los cuales se fundían pedazos de hierro con leña, cambiaron a los hornos grandes que 

fundían con carbón de coque, el hierro colado de diferentes menas. 

El hombre a partir del hierro colado aprendió a fundir el acero. En el siglo XX empezó a obtener acero 

inoxidable de alta calidad, duro y resistente a ácidos e hidróxidos, por medio de la adición de metales ligeros, 

como: manganeso, cromo, titanio, vanadio, níquel, cobalto, boro, wolframio, molibdeno, niobio y tantalio. El 

consumo de metales ferrosos desde el siglo XVI a mediados del siglo XX creció en 5 mil veces. El peso general 

de los metales ferrosos incluidos en máquinas, construcciones, medios de transporte y artículos domésticos, en 

la actualidad es de 6 mil millones de toneladas. La producción mundial de menas de hierro llega a 1 mil millones 

de toneladas y al final del siglo se doblará. Estas cifras superan a las de todos los demás metales tomados 

conjuntamente (Vassallo, 2008). En el 2012, México ocupó el lugar 13 en la producción de acero, con 18 

millones de toneladas. 

1.7.4.1. Geoquímica y mineralogía 

El hierro se presenta en la naturaleza principalmente en forma de óxidos minerales. Las fuentes primarias de 

hierro provienen de zonas de la parte superior del manto y alcanzan la superficie y niveles corticales mediante 

el ascenso de magmas ricos en hierro o de los fluidos que los acompañan, los cuales lixivian buena parte de su 

contenido en metales y otros elementos. Estos magmas y fluidos transportan en mayor o menor cantidad, la 

mayor parte de los elementos de la tabla periódica, incluido el mercurio, aunque la mayoría de ellos se presentan 

a nivel de trazas. De esta manera, cantidades variables de mercurio, del orden de ppb, acompañan a la mayoría 

de los depósitos de origen hidrotermal y magmáticos, como se ha detectado en varias menas minerales, 

particularmente, asociado a sulfuros de hierro y cobre (U.S.G.S., 1970). 

Se conocen 4 isótopos de hierro (54Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe), de estos prevalece 56Fe. El hierro es, después del 

aluminio, el elemento metálico más distribuido en la corteza terrestre. El contenido promedio de fierro en la 

corteza es de aproximadamente 4.65%, aunque la proporción es mayor en las rocas ultrabásicas, básicas e 

intermedias así como también en las rocas metamórficas. El hierro posee dos valencias estables; las uniones 

con Fe²ᶧ se relacionan sobre todo con procesos endógenos, y Fe³ᶧ con procesos exógenos. Las reacciones de 

fierro con diferentes valencias dependen del medio (pH y Eh). Se conocen más de 300 minerales de fierro, pero 

las menas principales son: hematita, limonita, magnetita y siderita. 

La hematita (Fe₂O₃) pura, puede contener hasta el 70% de hierro, sin embargo, varía generalmente entre 40 y 

el 60%. La limonita (Fe₂O₃) H₂0, contiene cantidades variables de agua y se deriva de la alteración de otros 
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minerales ferrosos; su contenido de metal es variable pero no sobrepasa generalmente el 50%. La magnetita 

(Fe₃O₄) puede contener hasta 72.4% de hierro. La siderita es un carbonato (FeCO₃) con hasta el 48.3%, de 

hierro, pero es raramente usada en la producción del hierro y acero. 

El hierro puro es un metal relativamente blando, con una dureza que oscila entre 4 y 5; es maleable y dúctil, 

tiene brillo metálico y color gris acerado a negro; su punto de fusión es de 1,536° C; el punto de ebullición es 

de 2,740°C y tiene una densidad de 7.8 g/cm3. Es muy reactivo y se corroe en condiciones de aire húmedo o a 

temperaturas elevadas. Se magnetiza fácilmente a temperatura ordinaria; no así a altas temperaturas. A unos 

790 °C desaparecen las propiedades magnéticas. 

Para obtener hierro en estado elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso 

de refinado para eliminar las impurezas presentes. Químicamente el hierro es un metal activo. Se combina con 

los halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo y ástato) y con el azufre, fósforo, carbono y silicio. Desplaza al 

hidrógeno de la mayoría de los ácidos débiles; arde con oxígeno formando óxido férrico (Fe₃O₄). Se establece 

una pequeña corriente en la que el agua de la atmósfera proporciona una disolución electrolítica. El agua y los 

electrolitos solubles aceleran la reacción. En este proceso, el hierro metálico se descompone y reacciona con el 

oxígeno del aire para formar la herrumbre. 

1.7.4.2. Metalogenia 

Las concentraciones magmáticas de hierro se relacionan con rocas básicas e intermedias, también hay 

relaciones genéticas con productos post-magmáticos. Las concentraciones exógenas de hierro son 

características de las rocas sedimentarias y costras de intemperización de las rocas ultrabásicas (Vassallo, 

2008). Existen dos grupos principales de los depósitos de Fe como se muestra en la Figura 27: (1) en Chihuahua 

oriental y Coahuila occidental, y (2) a lo largo de la costa de cuatro estados en el suroeste de México. Además, 

otros tres depósitos están situados en Durango, Sonora y Sinaloa. 
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 Distribución de los yacimientos y manifestaciones de hierro en México. 
Fuente: SGM (2017). 

 

1.7.4.3. Tipos de depósito 

Existe una variación considerable en las edades y distribución geográfica de los depósitos de hierro en México, 

siendo el Encino (Jalisco) el más antiguo y El Anteojo (Chihuahua), el más reciente, con edades que van del 

Cretácico tardío al Mioceno temprano. 

Tres tipos genéticos de depósito de hierro fueron reconocidos por Flores (1951), a saber: (1) reemplazo, (2) 

metasomatismo de contacto y (3) residual, totalizando 63 localidades. Una relación de 134 depósitos, fue hecha 

por Pesquera-Velázquez et al. (1977). De estos depósitos, nueve fueron considerados como de origen 

vulcanogénico, algunos otros fueron considerados como de inyección magmática y el resto como de 

metasomatismo de contacto. 

Catorce de los depósitos más importantes de hierro fueron divididos en dos grupos, nueve de los cuales se 

hallan en el ambiente de arco de islas del Mesozoico, en la Sierra Madre del Sur, del suroeste de México. 

Incluidos aquí, están Peña Colorada y Cerro Náhuatl, en Colima; Las Truchas, Aquila, La Guayabera y Los 

Pozos, en Michoacán; El Encino y La Huerta, en Jalisco, así como El Violín, en Guerrero. El origen de estos 

depósitos ricos en magnetita ha sido considerado principalmente de metasomatismo de contacto. De ellos, los 

más grandes están encajonados en rocas calcáreo-pelíticas, como El Encino, Peña Colorada y Las Truchas. El 
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segundo grupo de depósitos está situado en ambientes volcánicos en el flanco oriental de la Sierra Madre 

Occidental del centro-norte de México. A la fecha, no se tienen reportados en México, depósitos de tipo 

sedimentario del Precámbrico, Paleozoico o Jurásico. 

 Depósitos de hierro por metasomatismo de contacto 

En el suroeste de México, se considera que varios depósitos tienen un origen metasomático-hidrotermal, con 

base en su asociación con intrusivos graníticos del Cenozoico y en los minerales metamórficos formados en el 

contacto de dichos intrusivos con las rocas encajonantes. Sin embargo, algunas observaciones sugieren 

similitudes con el grupo vulcanogénico; como por ejemplo, Peña Colorada, en Colima. Cerro Colorado, situado 

en el suroeste de Chiapas, tiene características de un cobre porfídico en zona de contacto típico, aunque Castro-

Mora (1999) enfatiza la importancia del hierro en este depósito de skarn.  

En Sinaloa, son dignos de mención dos depósitos: Cerro Mazomique y Los Vasitos. Ambos son de origen por 

metasomatismo de contacto, causado por granitoides de edad laramídica del batolito de Sinaloa, que intrusiona 

a rocas calcáreas del Cretácico Temprano. En Mazomique, en el distrito de Choix del norte de Sinaloa, Davidge 

(1973) y Clark et al. (1979) reportan la presencia de mineralización de óxidos de hierro y sulfuros de cobre en 

la zona de contacto de tres pequeñas minas. Más al sur, en Los Vasitos, la granodiorita del intrusivo fue datada 

en 25 Ma. 

En Sonora, hay varios depósitos de skarn pequeños con mineralización de hematita-magnetita y dos más que 

están asociados en rocas volcánicas, uno de los cuales está situado en un ambiente volcánico-sedimentario. Los 

tres depósitos más grandes son: el dique de San Miguelito, el skarn San Marcos y El Violín, situado en un 

ambiente de riolita sub-aérea del Cenozoico. Un cuarto depósito, es el Volcán, situado a unos 50 km al NE de 

Ciudad Obregón. Su origen es posiblemente de inyección magmática. 

En Baja California, numerosos depósitos pequeños de hierro-cobre forman un cinturón norte-sur, los cuales 

están relacionados en su mayoría a cuerpos de granitoides, probablemente de la parte media a tardía del 

Cretácico, que han intrusionado a rocas volcánicas. La mineralización se presenta en cuerpos tabulares, ya sean 

vetas o mantos. Este cinturón está situado en el terreno Guerrero del norte de la región peninsular. El depósito 

de Santa Úrsula contiene aproximadamente 4 Mt, siendo el más grande de esta región. 

En Chihuahua, otros tres depósitos de hierro por metasomatismo de contacto son: La Negra, El Anteojo y San 

Carlos. El primero está situado a 20 km al sureste de La Perla, está asociado con un tronco de cuarzomonzonita 

y la mena se presenta en forma de un cuerpo lenticular rodeado por stockworks y vetillas de óxidos de hierro. 

Se considera que este depósito tiene una edad semejante a la mina El Anteojo, situada a 70 km al noroeste de 

La Perla, donde la mineralización ocurre en un skarn adyacente a una cuarzomonzonita datada en 35 Ma. 

En San Carlos, en la parte noreste de Chihuahua, se halla un depósito de magnetita de metasomatismo de 

contacto, formado por un plutón granítico que intrusionó calizas del Cretácico Temprano. El plutón está 

relacionado al desarrollo de una caldera hace 31 Ma. Además, dentro de la zona de metasomatismo, se formó 

una asociación mineral de Pb-Zn y, en las cercanías del margen noroeste de la caldera, se desarrollaron vetas 

epitermales que contienen una asociación zinc-cobre-fluorita. 
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 Depósitos de hierro vulcanogénicos 

Dentro del grupo de los depósitos de hierro vulcanogénicos hay tres depósitos en el norte de México: La Perla, 

en Chihuahua; Hércules, en Coahuila; y Cerro Mercado, en Durango, todos los cuales han sido asignados a un 

ambiente continental de arco magmático. Estos depósitos contrastan con los nueve depósitos principales de 

metasomatismo de contacto del sur de México, que están situados dentro de un ambiente de arco de islas del 

Cretácico. 

Tales depósitos del sur de México son: Peña Colorada, Las Truchas, El Encino, La Huerta, Aquila, Cerro 

Náhuatl, La Guayabera, Los Pozos y El Violín. 

En años anteriores, los depósitos de hierro del suroeste de México habían sido interpretados como 

metasomáticos a causa de la presencia de intrusivos en la región; sin embargo, varios de estos depósitos tienen 

características geológicas y geoquímicas semejantes a las de Cerro de Mercado. Así, Aquila y El Encino 

muestran características magmáticas, mientras que el depósito de Cerro Náhuatl fue formado por reemplazo 

metasomático y Las Truchas es en su mayor parte de origen de reemplazo. 

Al depósito de La Perla, en la Sierra de Mesteñas, Chihuahua, Corona-Esquivel et al. (2009), atribuyen al hierro 

un origen magmático, transportado por compuestos volátiles de F, P y S, que produjeron el cuerpo masivo de 

óxidos de hierro por inmiscibilidad líquida, que lo separó de la mezcla silicatada fundida. 

En el depósito de hierro de Cerro de Mercado, en Durango, se ha reportado que un derrame de lava riodacítica 

fue intrusionado por un pórfido monzonítico a cuarzomonzonítico, produciendo una zona de alteración rica en 

calcio, que fue reemplazada por magnetita, la que luego se oxidó a hematita. La mineralización de óxidos de 

hierro estuvo controlada por fracturas, dando como resultado cuerpos mineralizados tabulares. Alrededor del 

mineral masivo, existen zonas de brechas hidrotermales. Anteriormente Lyons (1975), había reconocido en la 

zona, la Caldera de Chupaderos, de 30 Ma, pero enfatizó que la formación de gran parte de los depósitos de 

hierro se debió a procesos volcánicos sub-aéreos durante un hiato entre dos ciclos eruptivos de los procesos 

generadores de la caldera. Los depósitos pulverulentos resultantes también han sido reconocidos, aunque en 

menor cantidad, en La Perla y Hércules. Lyons (1988), reconoció diques de magnetita-hematita tardíos que 

cortan el sistema entero y alimentan a los derrames. Ambas hipótesis implican la erupción de un magma rico 

en hierro, flúor y otros volátiles. 

El depósito de Peña Colorada, situado en el terreno Guerrero, al igual que muchos de los demás depósitos del 

suroeste de México, se halla en el contacto de un intrusivo diorítico, de 68 Ma, con rocas vulcanosedimentarias 

de la parte media del Cretácico. Las rocas volcánicas tienen una afinidad toleítica y un ambiente de arco 

primitivo. Este depósito masivo de reemplazo de óxido de hierro, uno de los más grandes en México, contiene 

200 Mt con una ley de magnetita del 60%. 

Peña Colorada tiene, quizá, la mineralización más compleja. Las partes media y superior contienen una 

mineralogía típica de reemplazo, incluyendo la presencia de granate. En la parte más alta hay vetas que 

contienen magnetita hidrotermal que cortan parte de la secuencia volcánica así como al conglomerado superior. 

Sin embargo, en la parte más baja del depósito, en el área conocida como “La Chula”, hay brechas cementadas 

con magnetita, piróxeno y apatita, minerales de origen magmático típicos y semejantes a aquellos de Cerro de 

Mercado. 
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1.7.5. YACIMIENTOS DE ALUMINIO 

El aluminio es el tercer elemento en abundancia en la corteza terrestre, solo por detrás del oxígeno y el silicio. 

Forma parte principal de la mayoría de los minerales formadores de roca. Es un metal muy ligero (2.7 g/cm3), 

presenta alta conductividad eléctrica, alta estabilidad contra corrosión y alta estabilidad mecánica. El metal y 

sus aleaciones (con Cu, Si, Mg, Mn, Zn, Ni) tienen amplia aplicación en la industria de la aviación, de 

automóviles, transporte, construcción, envases y utensilios diversos. 

La bauxita es la principal materia prima para la obtención de aluminio. El término bauxita incluye una variedad 

de materiales geológicos, compuestos predominantemente por óxidos de aluminio hidratados, óxidos e 

hidróxidos de Fe, minerales arcillosos y sílice, en las cuales la relación Al2O3/SiO2, no es menor de 2. Se origina 

como residuo producido por la meteorización química de una amplia gama de rocas comúnmente ricas en 

arcilla. Entre otros elementos asociados a los depósitos de bauxitas, se halla comúnmente al mercurio, en 

concentraciones variables, que pueden ser del orden de hasta algunos centenares de partes por billón. 

Se explota bauxita en 28 países, siendo los principales productores; Australia, Guinea, Surinam, Guyana, 

Grecia, India, Brasil, Jamaica, Camerún e Indonesia. Otros países integrantes de la antigua URSS, explota 

aluminio a partir del mineral alunita y de sienitas nefelínicas, así como de esquistos de kianita, sillimanita y 

andalusita. Para considerarse de valor económico, el contenido de Al2O3 en las bauxitas debe de ser de no 

menos de 40 % con una relación de Al2O3/SiO2 mayor que 2.6. 

Bajo condiciones endógenas el aluminio se concentra en rocas nefeliníticas y de leucita y en anortositas. 

También se acumula en procesos de alunitización, relacionados con hidrotermalismo sobre rocas volcánicas 

ácidas. Las acumulaciones mayores se observan en las costras de intemperismo de rocas ácidas, alcalinas y 

básicas. 

Bajo procesos sedimentarios la alúmina se disuelve y transporta solo en fluidos ácidos (pH < 4) o con fuerte 

alcalinidad (pH > 9.5). La sedimentación de hidróxidos de aluminio empieza con pH = 4.1. En presencia de 

SiO2 la disolución del Al2O3 aumenta y con existencia de CO3 disminuye. 

1.7.5.1. Metalogenia  

Las condiciones metalogenéticas más propicias para la formación de depósitos de bauxitas durante los ciclos 

geológicos, se reconocen en la etapa temprana del desarrollo geosinclinal, cuando se forman los depósitos 

sedimentarios y en la etapa cratónica, cuando se forman los depósitos de intemperismo y sedimentarios. (Centro 

de Geociencias UNAM., 2008). 

En México no se cuenta con yacimientos de bauxita, de importancia económica, sin embargo, el Consejo de 

Recursos Minerales (CRM), ahora SGM, y otras instituciones, han realizado prospección de posibles 

yacimientos de bauxita, alúmina y alunita, reportando un bajo potencial económico de estos recursos en nuestro 

país. En los años setentas hubo cierto interés por el mineral alunita, como posible fuente de aluminio, gracias 

a nuevas técnicas de extracción de este elemento a partir de sulfuros, lo que abría nuevas posibilidades 

industriales. De estos se mencionan los más importantes. 

En México se carece de fuentes de producción de aluminio. Actualmente no existe ninguna mina en producción. 

Sin embargo, de la revisión de referencias y reportes técnicos del acervo bibliográfico del SGM, se recopilaron 

reportes de posibles fuentes minerales de aluminio. Ninguno de estos estudios culminó posteriormente en el 
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desarrollo de alguna mina, por tratarse de cuerpos minerales sin la suficiente calidad o tonelaje para constituir 

un yacimiento mineral susceptible de explotación. A continuación se mencionan en forma general, los 

principales de estos reportes técnicos. 

1.7.5.2. Tipos de depósitos 

En el municipio de Comonfort, Guanajuato, se reportó la presencia de alunita, misma que fue explotada de 

manera muy limitada en la década de 1930. La pobreza de los yacimientos de Comonfort radica en que no se 

encuentra la alunita en estado de pureza, sino formando parte de arenisca, junto con cuarzo, gibsita y halloysita 

(Revista de Comercio Exterior, 1952). 

En el poblado de Núñez, municipio de Guadalcázar, en la parte central del estado de San Luis Potosí, se registró 

la presencia de un depósito con alto contenido en alúmina, localizado a 80 km, al noreste de la capital estatal. 

En la zona afloran rocas sedimentarias que datan desde el Kimeridgiano Basal (Formación Olvido), hasta el 

Reciente (sedimentos lacustres). Dicho yacimiento está constituido por arcilla semiplástica de color gris claro 

y blanco, con alto contenido de alúmina, muy probablemente derivado de rocas feldespáticas. Este material 

debió de formarse durante la sedimentación jurásica superior y cretácica, para luego ser intrusionado a lo largo 

de una falla oblicua, ocurrida durante la Revolución Laramide. (Ugalde, 1961). 

En un estudio realizado en Tenejapa, Chiapas, se obtuvieron valores promedio de 23% de alúmina (Al2O3) 

extraíble y 9.0% de SiO2, cubicando 20 millones de toneladas en una superficie de 40 km2, considerados de 

pobre valor económico. Posteriormente los consultores Aranha y Komlossy, visitaron y analizaron las áreas 

antes estudiadas por el CRM. El Dr. Aranha realizó beneficio mecánico a la arcilla, logrando obtener mayores 

concentraciones de Al2O3, en un total de 51.97% hasta 47.97% de alúmina aprovechable y reducido porcentaje 

de sílice total de 5.8%y 2.7% respectivamente, recomendando el método pirogenético, aplicable a las bauxitas 

lateríticas de este tipo (CRM, 1981). 

En el proyecto Teapa-Tabasco dentro de los estados de Tabasco y Chiapas, en los municipios de Teapa y 

Pichucalco, los resultados de muestras analizadas, arrojaron valores de Al2O3 solubles muy bajos y SiO2  

reactivos altos, con lo cual no se cumple con la calidad requerida, por lo que se concluyó que la zona no presenta 

posibilidades económicas por alúmina (CRM, 1990). 

El estudio denominado: Localización de suelos lateríticos, situado al norte del estado de Chiapas y parte de la 

porción sur del estado de Tabasco, está conformado por cinco áreas, de las cuales se muestran resultados del 

contenido de alúmina en la Tabla 10. De estas áreas las que presentan mejor posibilidad son Tecpatán y 

Pichucalco. Es notable, que en la zona, la mayoría de los derrames volcánicos se encuentran en etapa de 

laterización, observando que los más próximos al "volcán Chichonal" presentan mayor grado de intemperismo 

(CRM, 1992). En la Figura 28 se pueden visualizar las zonas de exploración de posibles yacimientos de alunita 

y bauxita en México. 
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Tabla 10. Resultados del muestreo de suelos lateríticos. 

Área Contenido de Alúmina Observaciones 

La Chontalpa 

Muy bajo (0.0-8.0%), altos porcentajes de sílice, en la 

localidad de Alto Macoite reporta valores de 26.2 y 4.4 % de 

alúmina y sílice respectivamente 

Carece de interés para realizar 

trabajos a detalle. 

Tecpatan 

Sobresalen las localidades El Porvenir, La Esmeralda, y 

Zacalapa, reportando valores hasta de 43% de alúmina 

extraíble  

Presenta mejores perspectivas 

favorables de laterización en algunas 

zonas  

Chapultenango 
En general reportan valores bajos, el valor más alto es de  

7.0% de alúmina 

Sin posibilidad de localizar depósitos 

económicos por alúmina extraíble 

Amatán Se obtuvieron resultados muy bajos de alúmina 
Sin posibilidad de localizar depósitos 

económicos por alúmina extraíble 

Pichucalco 
56 de sus localidades muestreadas reportan valores de interés 

que varían entre 20 y 42% de alúmina soluble.   

Presenta potencial en suelos 

lateríticos por lo cual recomiendan 

estudio a detalle. 

Fuente: (CRM, 1992) 

 

 
 Algunas zonas de exploración de posibles yacimientos de alunita y bauxita en México. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CRM (1992). 
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1.8. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LOS YACIMIENTOS DE CARBÓN MINERAL Y 

MATERIA PRIMA DE LA INDUSTRIA CEMENTERA Y CALERA 

1.8.1. YACIMIENTOS DE CARBÓN MINERAL 

El carbón es una roca sedimentaria orgánica, originada por la descomposición de grandes depósitos de materia 

orgánica vegetal, acumulados en zonas pantanosas, lagunares de poca profundidad. En la transformación de 

esta materia orgánica han intervenido a lo largo de miles y millones de años, la acción de bacterias anaeróbicas 

y la suma de altas presiones y temperaturas ocasionadas por el gradual sepultamiento y las deformaciones 

tectónicas. 

Estos factores y procesos contribuyen a la carbonización, que implica una transformación gradual de la materia 

orgánica en que ocurre la concentración progresiva del contenido de carbono. De esta manera, un depósito de 

carbón antiguo y evolucionado, tendrá contenidos de carbono superiores al 90%, mientras que otros más 

recientes y menos desarrollados, presentarán incluso rasgos de la materia orgánica vegetal original.  

La forma de presentación del carbón es primordialmente en secuencias de capas horizontales, combinadas en 

forma alterna con otras rocas de origen sedimentario. Los depósitos de carbón más antiguos conocidos se 

remontan al período Devónico, aunque posteriormente alcanzan gran desarrollo, dando nombre al período 

Carbonífero, hacia el Paleozoico superior, época en que alcanzaron gran desarrollo los helechos y las primeras 

gimnospermas. Por su grado de evolución y contenido de carbono, los depósitos de carbón se clasifican, en 

orden de desarrollo, en: turba, lignito, hulla y antracita. 

Turba: son depósitos de materias vegetales en descomposición en ambientes de zonas pantanosas; se trata del 

carbón más reciente (entre un 45 y 60% de carbono), y constituye un primer paso en la carbonización natural. 

El color es parduzco. Su estructura es porosa, lo que le permite conservar gran cantidad de agua (hasta un 90%).  

Lignito: es un carbón fósil de formación reciente. Se trata de un combustible de calidad media (entre 60 y 75% 

de carbono) como una turba fosilizada pero de calidad superior a ésta con menor cantidad de agua y donde en 

ocasiones, aún se pueden reconocer estructuras vegetales. 

Hulla: es un carbón natural negro y brillante, que contiene entre un 80 y 90 % de carbono. También contiene 

entre 3 y 20% de oxígeno, y entre 1 y 5% de hidrógeno. Se han formado en el Carbonífero a partir de los 

vegetales típicos de esa era, tales como equisetos, licopodios y helechos arborescentes. De ella se extraen por 

destilación seca alquitranes, amoniaco y productos volátiles como gases de alumbrado; en forma seca se utiliza 

como combustible. 

Antracita: es un carbón natural de muy alto poder calorífico (posee un 95% de carbono). Arde con mucha 

dificultad pero desprende mucho calor. Es más brillante que la hulla y presenta una fractura concoidea. Su 

formación se remonta a los primeros periodos de la era Paleozoica. 

A través del tiempo geológico, los productos y residuos de procesos geoquímicos y los ciclos de vida de 

variedad de organismos, se conjuntan para dejar huella de apreciables contenidos de mercurio en los 

combustibles fósiles como el carbón. Análisis típicos de carbones bituminosos en los E.U.A. revelan contenidos 

de 1 a 25 ppb, mientras que carbones antracíticos contienen de 1200 a 2700 ppb. Las concentraciones en 

petróleo crudo y breas, son aún mayores. De un total de 305 análisis de muestras de carbón en regiones 
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europeas, se encontraron contenidos de mercurio de entre 1 ppb hasta 300 ppm, con promedios de 12 ppb a 46 

ppm. Aunque en estos análisis gran parte del mercurio parece estar asociado a sulfuros de hierro, otros estudios 

los asocian a complejos orgánicos, lo que soporta un origen singenético (U.S.G.S, 1970). 

En México se conoce el carbón mineral como un recurso económicamente rentable desde 1850, cuando 

Birkinbine publicó algunos datos sobre hierro y carbón de Oaxaca, descubiertos por José V. Camacho (Jiménez, 

1921). 

Si bien se conoce la presencia de indicios de carbón mineral en varios estados de la República Mexicana, los 

principales yacimientos de relevancia económica, se localizan en 3 regiones, que citadas en orden de 

importancia actual, corresponden a los estados de Coahuila, Sonora y Oaxaca. En otros estados de la República 

(Colima, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Puebla, San Luis 

Potosí, Tabasco y Veracruz) existen reportes de ocurrencias de carbón, que representan rasgos de interés 

geológico, aunque por ahora, no llegan a constituir yacimientos de importancia económica.  

En la actualidad, el mayor conocimiento tanto geológico como económico se tiene en las sub-cuencas de la 

Región Monclova-Sabinas del estado de Coahuila, las subcuencas de Tezoatlán-Mixtepec, Oaxaca y las de San 

Javier-San Marcial en la Cuenca de Barrancas, Sonora. A continuación se describen las regiones carboníferas 

más importantes del país. 

1.8.1.1. Región Carbonífera de Coahuila 

La Región Carbonífera de Coahuila es la más importante del país, aportando más del 90% de la producción 

nacional de carbón. Se localiza geográficamente al norte de la República Mexicana, en el estado de Coahuila y 

una pequeña área del noroeste de Nuevo León.  

La Región Carbonífera de Coahuila, también designada “Cuenca de Sabinas”, se extiende en la porción centro-

oriental del estado de Coahuila y en los límites con el estado de Nuevo León. También en Coahuila, hacia el 

extremo noreste, se encuentra la Cuenca Fuentes-Río Escondido y la Cuenca Terciaria del Golfo, que se 

prolonga en una franja fronteriza, que se extiende hasta los estados de Nuevo León y la parte noroeste de 

Tamaulipas (Figura 29).  

Geológicamente la “Cuenca de Sabinas” está constituida por ocho “subcuencas” denominadas localmente 

como: Sabinas, Esperanzas, Saltillito, Lampacitos, San Patricio, Las Adjuntas, Monclova y San Salvador 

(Figura 30), asociadas a estructuras regionales del tipo pliegues sinclinales amplios, con orientación NW-SE. 

La región está conformada geológica y estratigráficamente, por una serie de formaciones sedimentarias con 

edades que van del Jurásico al Cuaternario, de las cuales, destaca la Formación Olmos, por su importancia 

económica (Flores-Galicia, 1988). 

La subcuenca de Sabinas, es la mejor conocida, debido a su intensa explotación de carbón, ya que dispone de 

62 km de longitud por 24 km de amplitud; la profundidad máxima a la que se ha encontrado el manto principal 

de carbón, es de 490 m, en un sitio ubicado a 6 km al oriente de la localidad Los Piloncillos (Figura 30). 

Además, cuenta al menos con 3 mantos de características favorables y calidad para considerarse susceptibles a 

ser económicamente explotados, básicamente en tajos, minas de arrastre, pozos y minas profundas (Robeck et 

al., 1956). 
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La subcuenca Las Esperanzas está situada al poniente de la cuenca Sabinas, tiene 34 km de longitud por 7 km 

de anchura, donde existen al menos 4 mantos de carbón con espesores de 0.05 m a 1.56 m; las profundidades 

van desde lugares de afloramiento hasta un máximo de 579 m (Figura 30). El carbón explotable en estas dos 

subcuencas, se presenta en forma de un doble manto separado por un cuerpo arcilloso limolítico.  

Las subcuencas Saltillito-Lampacitos, Las Adjuntas y Monclova, disponen de un reducido número de mantos 

de carbón (Figura 30), así como disminución del espesor del mismo, aunque aún se consideran susceptibles a 

ser económicamente explotados. Por otro lado la subcuenca San Patricio y San Salvador, presentan en general 

de 2 a 7 mantos de carbón, sin embargo son considerados como no económicos a ser explotados y carecen de 

obras mineras (Guadiana-Medina, 1999). 

 

 Cuencas de la Región Carbonífera de Coahuila, incluyendo a los estados de Nuevo León y 

Tamaulipas. 
Fuente: Modificada de Rivera-Martínez y Alcocer-Valdés (2003). 

 

En toda esta región, los yacimientos de carbón se localizan en la base de la Formación Olmos, constituida de 

lutitas y limolitas de estratificación delgada. La unidad presenta estructuras de carga, rizaduras de corriente, 

restos de raíces, plantas fósiles y en la base, mantos de carbón, que constituyen el yacimiento de la Cuenca 

Fuentes- Río Escondido, que se localiza en la porción noreste del estado de Coahuila.  

La cuenca dispone de una superficie de 6000 km2 y cubre parte de los municipios de Jiménez, Piedras Negras, 

Nava, Allende, Morelos, Villa Unión y Guerrero. El espesor varía entre 150 a 200m; la edad asignada es 
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Maestrichtiano inferior y medio, se correlaciona con la porción inferior de la Formación Méndez y con una 

parte del Grupo Difunta. El ambiente de depósito corresponde a planicie de inundación y pantanoso, asociado 

a una planicie deltaica del sistema prevaleciente durante el Cretácico Superior en la región (Clark et al., 2009). 

Otras de las localidades es la Región Carbonífera Colombia-San Ignacio. Comprendida en los estados de 

Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Las unidades de mayor interés están representadas por las Formaciones 

Bigford y Pico Clay del Terciario, el manto de carbón se aloja en la cima de la primera y base de la segunda 

formación. Los espesores que van de 0.17 a 0.60m y una profundidad mayor a los 150m (Corona-Esquivel et 

al., 2006). 

 

 Sub-cuencas de la Cuenca de Sabinas.  
Fuente: Modificada Rivera-Martínez y Alcocer-Valdés (2003). 

En orden de importancia se pueden mencionar otras regiones o zonas carboníferas localizadas a lo largo del 

país: 
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1.8.1.2. Región Carbonífera Tezoatlán –Mixtepec, Oaxaca 

Ubicada al noreste, del estado de Oaxaca y se extiende hasta el estado de Puebla y Guerrero, situada en la 

provincia Sierra Madre del Sur. La zona más estudiada es la región de Mixtepec-El Consuelo-Tezoatlán, en 

Oaxaca. Los mantos de carbón se encuentran en la porción inferior de las Formaciones Rosario, Zorrillo y 

Simón del Jurásico medio, constituidas por una alternancia de arenisca, lutita y limolita, depositadas 

probablemente en un ambiente deltaico, las cuales están afectadas tectónicamente por intrusiones ígneas 

(Corona-Esquivel et al., 2006). 

1.8.1.3. Región Carbonífera San Marcial-Santa Clara, Sonora 

Se localiza en la parte central del estado de Sonora a 90 km al sur de Hermosillo en la Provincia Fisiográfica 

Llanura Sonorense. Los mantos de carbón se localizan dentro del Grupo Barranca constituido por 

conglomerado, arenisca y limolita roja con intercalaciones de lutita y mantos de carbón. Los depósitos de 

carbón se encuentran interestratificados en el miembro intermedio definido como Formación Santa Clara y es 

de tipo antracítico. En esta misma región se encuentra la zona minera de carbón denominada San Javier que 

aproximadamente produce el 5% del carbón a nivel nacional. También es conocida como Cuenca Barrancas. 

1.8.1.4. Cuenca de Cabullona, Sonora 

Ubicada al noreste de Sonora, en los municipios de Agua Prieta, Naco y Fronteras, donde afloran unidades 

estratigráficas del Precámbrico al Reciente, dominando rocas sedimentarias consideradas de mayor interés, por 

contener yacimientos de carbón son las Formaciones Cintura y Snake Ridge del Grupo Bisbee, así como el 

Grupo Cabullona, todas del Cretácico. El Sector San Marcos es el de mayor interés por contener 38 mantos de 

carbón, seguido de El Encino con 11 mantos. El de carbón corresponde a tipo bituminoso. 

1.8.1.5. Cuenca San Pedro Corralitos, Chihuahua 

Ubicada en el Rancho Peña Blanca, a 50 km al noreste de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, cerca de la 

estación del ferrocarril San Pedro Corralitos. El área la constituyen rocas sedimentarias Cretácicas, así como el 

complejo ígneo de la Sierra del Capulín. En rocas del Cretácico tardío donde se alojan dos intervalos con varios 

niveles de carbón tipo vitrinítico por lo que su contenido volátil es alto. 

1.8.1.6. Cuenca Ojinaga, Chihuahua  

El carbón se encuentra en la Formación Aguja del Cretácico tardío, aflora en la zona del Rancho San José y 

comprende dos unidades. Una marina de 60 m de espesor compuesta en la base por alternancia de lutita y 

arenisca, con nódulos calcáreos y conchas en la cima, otra es una secuencia continental la cual contiene en la 

base los mantos de carbón de entre 0.35 a 0.50 m de espesor. 

1.8.1.7. Cuenca Tlacolulan, Veracruz 

Se ubica a 30 km NW de la ciudad de Xalapa, Veracruz. La secuencia carbonífera aflora en la zona conocida 

como Cañada de Vaquería, al NE de Tlacolulan, consiste de tobas arenosas y arcilla plástica intercalada con 

lutita carbonosa. Los valores de carbón fijo oscilan entre 1.5 y 13.7% y espesores de 1.6 a 2.45 m y es 

catalogado como turba de muy mala calidad.  

 



 

85 

 

1.8.1.8. Cuenca Cualac, Guerrero 

Se localiza al oriente del estado de Guerrero, al norte del poblado Cualac, dispone de una superficie de 80 km2. 

Los depósitos importantes se sitúan en la Cañada de Cuachitzoloyo, Limontitlán y Loma La Vega, en la parte 

baja del Grupo Tecocoyunca, de edad Jurásica. El carbón forma capas y lentes alargados con espesor de 0.50 

m. 

1.8.1.9. Cuenca Zacualtipán, Hidalgo 

Se localiza al oriente del estado de Hidalgo. Los mantos con posibilidades de ser explotados se encuentran 

intercalados en rocas del Terciario. Los afloramientos más importantes son Sanjuango y Tehuitzila, constituida 

por rocas piroclásticas alternadas con rocas sedimentarias del Terciario. El espesor medio de carbón es de 0.70 

m. (Anuario Estadístico Minero, 2014). En la Figura 31 se muestra la ubicación de las principales cuencas 

carboníferas del país. 

 

 Áreas y regiones con depósitos y ocurrencias de Carbón Mineral. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Corona-Esquivel et al. (2006). 

 

1.8.2. MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y CAL 

Las calizas son rocas sedimentarias de origen fundamentalmente químico u orgánico, formadas por al menos 

un 50% de minerales de calcita (CaCO3) y dolomita [Ca, Mg (CO3)], predominando la calcita. Cuando 

prevalece la dolomita se denomina dolomía. El carbonato de calcio puede precipitar directamente del agua de 
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mar o lagunas o ser extraído por la acción de organismos diminutos, para luego formar depósitos en capas y 

estratos, que finalmente se consolidan en rocas. 

Los depósitos calcáreos pueden contener variedad de impurezas, entre las que figuran varios metales, como 

hierro, manganeso y otros, que en ocasiones, pueden constituir yacimientos minerales de importancia. La 

presencia de mercurio no es rara en rocas calizas y otros sedimentos calcáreos o arcillosos. Análisis previos de 

más de 400 muestras de caliza de distintas localidades de Europa del este y Asia, señalan en la mayoría de los 

casos, contenidos no mayores a 200 ppb de Hg, con promedios aproximados a 50 ppb de Hg. Algunas muestras 

sin embargo, de Crimea y la cuenca del Donets, en el este de Ucrania, son anormalmente altas, mostrando 

contenidos mucho más altos de mercurio (hasta 100 veces). 

Se ha sugerido que estas rocas podrían haber sido enriquecidas en mercurio por la acumulación de las 

exhalaciones de volcanes de barro. Análisis de otros conjuntos de rocas sugieren que el mercurio se enriquece 

en los minerales sedimentarios de Fe y Mn, quizás por adsorción o co-precipitación. Asimismo, las lutitas 

bituminosas son notablemente más ricas en mercurio que otros sedimentos arcillosos, lo que sugiere la 

posibilidad de que el mercurio pueda estar presente como una forma de complejo orgánico. De manera similar, 

se observa que una mayor proporción de detritos volcánicos en las rocas sedimentarias, inciden en mayores 

contenidos de mercurio. 

La roca caliza puede adquirir un gran valor e importancia económica, así como una gran variedad de usos, entre 

los que destacan, cuando es suficientemente pura, ser la principal materia prima para la fabricación de cemento 

y cal; es también utilizada en la construcción (roca dimensionable, acabados, agregados, estabilización de 

suelos y carreteras) y como fundente en la industria siderúrgica, producción de magnesio, aluminio y vidrio. 

Sus derivados tienen usos también en la elaboración de productos químicos, cerámicos, agroquímicos, 

pigmentos y barnices. Tiene uso también en el tratamiento de agua, en la industria lechera, azucarera, 

panificadora, empaque de alimentos, eliminación de azufre de los gases, recubrimientos y neutralización de 

tierras ácidas. Además de la cal, se obtienen otros y derivados comerciales de esta como es la cal viva, cal 

hidratada y cal hidráulica, así como carbonato de calcio. 

El territorio mexicano cuenta con grandes extensiones de superficies en las que afloran las calizas, a todo lo 

largo y ancho del territorio, ofreciendo una gran disponibilidad en este tipo de rocas. En el 2013 se reportaron 

27 estados productores, de los cuales, la región norte (Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Sinaloa y 

Tamaulipas), participa con el 23.3% del volumen de producción; en el sureste (Quintana Roo, Tabasco y 

Oaxaca), se concentra el 16.6%; en la porción occidental (Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y 

Zacatecas), el 10.6%; la parte central (Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos, Guanajuato y México), aporta el 

31.1%; la noroeste (Sonora, Chihuahua y Baja California) contribuyen con el 7.2%; la porción sur (Campeche, 

Chiapas, Guerrero, Veracruz y Yucatán), con el 11.2%. 

Cemento. Es un material aglutinante con finura similar al talco que tiene a la caliza como materia prima base, 

formado por diversos cristales y vidrios que al mezclarse con el agua, reaccionan con ella y la incorporan en su 

composición, producen una jalea de hidrosilicatos de calcio, que cristaliza y solidifica, formando una excelente 

pegadura, capaz de unir fragmentos pétreos para constituir un conglomerado moldeable, durable, resistente e 

impermeable, adaptable a diversos usos. Existe gran variedad, desde los más conocidos hasta los cementos 

utilizados para pozos petroleros, cemento plástico, portland puzolánico, blanco y de escoria (Figura 11). 
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La industria del cemento en México es una de las más importantes en cuanto a su capacidad productiva, sin 

embargo a través del tiempo ha tenido fluctuaciones en sus niveles de producción. Dicha industria está 

conformada por seis grupos empresariales que aún hoy dominan el mercado nacional: Cemex, Grupo Cementos 

de Chihuahua, Cemento Moctezuma, Holcim-Apasco, Cruz Azul y Cementos Fortaleza.  

Como parte de la verificación de campo a nivel nacional, se investigaron, identificaron y visitaron un centenar 

de sitios a lo largo del territorio nacional, correspondientes a bancos de material, aledaños o en las cercanías de 

las principales plantas cementeras y caleras del país, donde se extrae roca caliza y arcillas utilizadas para la 

fabricación del cemento. En los sitios visitados, se realizó un muestreo de esquirlas de los materiales pétreos 

de los bancos (Anexo I), para ensaye en laboratorio y análisis del posible contenido de mercurio. Durante las 

visitas fue posible conocer una serie de Formaciones estratigráficas, mismas que se describen de manera 

general, tomando en cuenta de la más antigua a la más joven y estas se pueden observar en la Figura 32.  

 

 Principales formaciones geológicas para materia prima de cemento y cal. 
Fuente: (SGM, 2017). 

1.8.2.1. Formaciones Lito-estratigráficas verificadas en campo 

Formación Cupido [Cretácico Temprano (Hauteriviano-Aptiano)] 

Imlay (1937) en SGM (2014) designó la pared norte del Cañón Mimbre, a unos 60 km al sureste dentro de 

Parras, Coahuila; la define como caliza de color gris oscura, forma capas con concreciones de pirita y pedernal. 
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PEMEX (1988) en SGM (2014) la divide en facies lagunar, arrecifal y de pre-arrecife. Se distribuye a lo largo 

de toda la Sierra Madre Oriental, en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 

Zacatecas y Durango. El ambiente de depósito corresponde a dos distintos tipos; la parte inferior ha sido 

relacionada a ambientes poco profundos; la parte superior se depositó en un ambiente de aguas profundas, 

representado por wackestone de foraminíferos y mudstone. Se han reportado espesores en distintas localidades, 

que van desde 50 m hasta 1000 m. 

Formación Madrid (Aptiano-Albiano). 

La litología está representada por caliza arcillosa, lutitas carbonosas y yesos, se le describe también, arenisca, 

limolita, conglomerados calcáreos, caliza carbonosa, arrecifal, toba andesítica y riolita. Aflora ampliamente en 

el estado de Colima, tramo carretero Colima-Manzanillo, Pueblo Nuevo, La Esperanza, oriente del poblado 

Chamila, así como al oriente del poblado Madrid, en Colima. El ambiente de depósito corresponde a facies 

lagunares marginales que culminan en evaporitas, aunque porciones de la formación corresponden a un 

ambiente de cuenca. Esta unidad presenta un espesor de 800 a 1000m  

Formación Mural [Cretácico Temprano (Aptiano tardío-Albiano temprano)] 

Se constituye de dos miembros, un Inferior comprende calizas impuras en estratos delgados, calizas puras 

amarillo verdoso, gris oscuro y café, hacia la cima. El Miembro superior está formado por areniscas beige con 

dos o tres estratos de caliza gris de consistencia dura, estos a su vez se dividen de varios miembros. Se distribuye 

en Arizona y Nuevo México, EU., así como en Sonora, México, particularmente en la porción centro-norte, en 

la Sierra El Chanate, en Ocuca, en Cerro Pima, en las localidades de Santa Ana y Santa María, en el Rancho 

Búfalo y Sierra de San José. El ambiente de depósito corresponde a facies marinas someras. Presenta espesores 

de 198 a 730 m. 

Formación Walnut [Cretácico Temprano (Albiano)] 

Está constituida de arcilla amarilla y caliza pura, cristalina de color gris claro De manera particular, cerca de 

San Vicente, Humphrey y Díaz (1956/ 2003) en SGM (2014), la describen como secuencia constituida en gran 

medida por esquistos calcáreos –arcillosos con estratificación de caliza delgada a media, con fractura concoidal, 

con interestratificaciones de caliza, de color gris a gris marrón predominantemente. En el estado de Chihuahua 

se reporta un espesor de 120 m. En México aflora en la porción noroeste y noreste del estado de Chihuahua, en 

las localidades de Minillas, Sierra Sacramento (Hernández-Noriega et al 2001) en SGM (2014). Particularmente 

se encuentra ampliamente distribuida en la cuenca de Chihuahua, en la Sierra Juárez, Presidio, La Lágrima, 

Pegüis, Cuchillo Parado, El Salado, y El Morrión. Se le atribuye un ambiente de depósito de cuenca, pelágico 

con bajos niveles de energía. Se reportan espesores para esta unidad que van de 40 a 190 m. 

Formación Aurora (Albiano Inferior-Superior) 

Caliza de estratificación delgada a masiva, de color gris a ocre con cantidad variable de pedernal en forma de 

nódulos irregulares y concreciones. Presenta raras intercalaciones de lutita calcárea gris. Los nódulos de 

pedernal son de color gris a negro e intemperizan a ocre oscuro. Por contenido paleontológico y relaciones 

estratigráficas se le asigna una edad Albiano inferior al superior; se distribuye en la porción media de la Cuenca 

de Chihuahua, sin embargo, el término ha sido extendido hacia el Sector Transverso de la Sierra Madre Oriental 

y Cuenca de Sabinas, donde llega a confundirse con la Formación Tamaulipas superior. Corresponde a un 
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ambiente de depósito de facies de plataforma somera. La unidad presenta espesores desde 40 hasta más de 

1,500 m. 

Formación El Doctor (Cretácico Inferior) 

Se divide en cuatro facies: La Negra, San Joaquín, El Socavón y Cerro Ladrón; La Negra consiste de estratos 

de caliza, de 10 a 20 cm de espesor, con pseudoestratos lenticulares de pedernal negro, los estratos de caliza 

están compuestos a su vez de láminas formadas por material clástico de grano fino, intercaladas con lutita roja; 

la facie San Joaquín es una caliza gris oscura de estratificación gruesa y abundantes nódulos de pedernal negro. 

La facie El Socavón consiste de calcarenitas de estratificación gruesa y conglomerado de grano fino con 

coquina clástica. Ocupa la porción oriental del estado de Querétaro y se extiende hasta los límites con el estado 

de Hidalgo.  

El ambiente de depósito es costero con facies correspondientes a zonas de diferentes profundidades (facies La 

Negra y San Joaquín). La facie Cerro Ladrón constituye un banco formado en aguas someras. La edad es del 

Albiano medio al Cenomaniano temprano. Presenta su mayor espesor en los límites entre los estados de 

Querétaro e Hidalgo, con 1,500 m y en los bancos de Ixmiquilpan, de 750 a 900 m. En Tolimán al noreste de 

Querétaro, tiene un espesor de 200 a 800 m. 

Formación Monclova [Cretácico Temprano Tardío (Albiano-Cenomaniano)] 

Localidad tipo se encuentra en la parte norte de la culminación de la Sierra La Gloria, alrededor de 11 km al 

suroeste de la ciudad de Monclova, Coahuila. Está conformada por caliza gris claro, estratos gruesos y masivos 

con fragmentos de rudistas, nerineas y gasterópodos. Su distribución geográfica de acuerdo con Humphrey y 

Díaz (1956/2003) en SGM (2014), en su localidad tipo y en Loma Gorda y Sierra Hermosa de Santa Rosa, en 

el estado de Coahuila. La edad se ha se ha signado por su posición estratigráfica y correlación con otras unidades 

como caliza Aurora, El Abra y parte superior de Cuesta del Cura. El ambiente de depósito es de plataforma 

interna inestable (paleo isla). Presenta espesores de 150 a 600 m. 

Formación Orizaba (Albiano-Cenomaniano) 

La litología se caracteriza por su riqueza en fósiles, principalmente paquiodontos y miliólidos; los estratos más 

gruesos corresponden a caliza de color oscuro con rudistas, en cambio los horizontes más delgados comprenden 

calizas de color más claro, con miliólidos. Incluye facies arrecifales y postarrecifales. Se distribuye 

ampliamente en el estado de Veracruz, Sierra de Zongolica, en la parte interna de la Plataforma de Córdoba; 

en los poblados San Sebastián, al occidente del poblado de Santa María Alotepec, en Ayotzintepec, en las 

inmediaciones de los poblados de San Cristóbal, La Vega y Montebello, etc. Corresponde a un ambiente de 

plataforma carbonatada sin aporte de terrígenos, con desarrollos arrecifales y zonas de alta y baja energía. El 

espesor va de 350 a 600 m.  

Formación Tepalcatepec (Albiano-Cenomaniano) 

Está conformada por tres unidades litológicas que de la cima a la base 1) caliza, 2) tobas y microbrechas y 3) 

conglomerados. La caliza contiene horizontes fosilíferos. La base está constituida por margas, pelitas 

carbonáceas, limolitas, areniscas, niveles evaporíticos y esporádicos arrecifes carbonatados con abundantes 

bivalvos y rudistas. La parte media consiste en carbonatos marinos micríticos, con intercalaciones de limolitas. 



 

90 

 

La parte superior de la formación consiste de flujos de andesita subaéreos. Se distribuye al poniente del poblado 

de Minatitlán, noreste de Colima; en el área de Coalcomán, al sureste de La Minita, Michoacán. Se le atribuye 

una edad del Albiano-Cenomaniano. El ambiente de depósito es somero de aguas cálidas. El espesor reportado 

va desde 2,500 m, hasta un máximo de 3,750 m. 

Formación El Abra [Cretácico Temprano (Albiano-Cenomaniano)] 

La localidad tipo de esta unidad se ubica en la estación El Abra, a lo largo del ferrocarril nacional, alrededor 

de 9 km al este de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Se divide en dos facies (El Abra y Taninul) y una serie de 

subfacies, correspondientes todas a calizas puras de ambientes arrecifales y postarrecifales. Está ampliamente 

distribuida en la Plataforma Valles-San Luis Potosí y La Faja de Oro y en áreas cercanas al municipio de San 

Joaquín, en el estado de Querétaro. El ambiente de depósito corresponde a plataforma amplia y estable de aguas 

someras. La unidad presenta un espesor máximo de 1,800 m en la porción este de la Plataforma Valles-San 

Luis Potosí. 

Formación Morelos [Cretácico Temprano (Albiano-Cenomaniano)] 

Consiste en una secuencia sedimentaria, constituida por una interestratificación de caliza y dolomía con 

nódulos, granos y fragmentos de pedernal, así como fósiles silicificados. El espesor de la Formación Morelos 

es muy variable, de 250 a 1,000 m; aflora en los estados de México, Morelos, Oaxaca, sur de Puebla y noreste 

de Guerrero. Corresponde a un ambiente de plataforma somera de baja energía, con aguas cálidas y bien 

oxigenadas, así como el desarrollo de zonas arrecifales de manera local. 

Formación Cuesta del Cura [Cratácico Temprano (Albiano)-Cretácico Tardío (Cenomaniano)] 

La unidad está constituida por capas delgadas de caliza negra, ondulada y compacta; incluye lutita y lentes de 

pedernal, con estratificación que varía de delgada a mediana. Se distribuye en la Sierra de Parras y al suroeste 

del poblado del mismo nombre; aflora en bandas angostas a la base de las montañas, mientras que en el sur y 

sureste de Parras los afloramientos son más amplios y se extienden a través de las partes bajas de las cuestas. 

Se le describe también en la Sierra de Catorce, San Luis Potosí; tiene una amplia distribución en el norte y 

noreste de México (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), en la Sierra Madre Oriental y en la Mesa Central. 

Representa un ambiente de depósito de aguas profundas. Presenta espesores que van de 64 a 150 m. 

Formación Mexcala [Cretácico Tardío (Cenomaniano-Maastrichtiano)] 

La litología de esta unidad es muy variable, tanto vertical como horizontalmente e incluye una sucesión de 

capas interestratificadas de arenisca, limolita, caliza y lutita calcáreas. Está expuesta al suroeste de Taxco, al 

poniente y suroeste del cerro de Jojutla; aflora también en la zona central de Guerrero, al poniente del Estado 

de México, al norte del estado de Hidalgo y por la parte occidental de Puebla y Oaxaca. El ambiente de depósito 

según Ontiveros-Tarango (1973) en SGM (2014), menciona que los sedimentos flysch de la unidad, indican un 

depósito en cuencas marginales de profundidades moderadas. Por otro lado Guerrero-Suástegui (2004) en SGM 

(2014), realizó un análisis de facies que indica que la Formación Mexcala se formó principalmente por 

corrientes de turbidez de baja densidad y relativamente diluidas, o bien corresponde a depósitos pelágicos-

hemipelágicos. Se le reporta un espesor aproximado de 1,220 m. 
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Formación Tamasopo [Cretácico Tardío (Turoniano- Santoniano)] 

Se describe como una caliza masiva, de color gris a blanco con presencia de abundantes foraminíferos y 

rudistas. Palmer (1927) en SGM (2014), la describe como caliza masiva de color azul grisácea que contiene 

algunos nódulos de pedernal de tamaño de 5 a 20 cm de forma oval y algunos irregularmente elongados. Esta 

unidad se depositó en la porción central de la plataforma Valles- San Luis Potosí, Aflora en la Sierra Madre 

Oriental, en las márgenes del Altiplano Mexicano, ha sido cartografiada en las áreas de Tamasopo-Tanlacú, 

San Nicolás-La Concha, Río Verde-Guaxcamá, Arista-El Huizache, San Luis Potosí y Ocampo-Tula-Palmillas, 

Tamaulipas. Los sedimentos se depositaron sobre una plataforma en aguas someras y cálidas, con alta energía 

y lejos de fuentes de material terrígeno. El espesor de esta formación es variable en distintas localidades, va 

desde 60 a 600 m. 

Formación Macuspana. [Neógeno (Mioceno)] 

Calizas arrecifales macizas, duras de color gris claro a crema, muy compactas y ricas en contenido macro y 

microfosilífero marino, de estratificación masiva a delgada. Su distribución, aflora al sur de Macuspana y 

Misópa así como al sur del cerro de San Antonio, en las localidades el Valle de Agua Blanca, al sur del cerro 

del Santuario y el río Tulijá, desde Salto de Agua hasta los cerros de Chinal y Limón de la Sierra de Chiapas. 

PEMEX (1988) en SGM (2014, mencionan que su edad comprende del Mioceno Inferior a la parte inferior del 

Mioceno Medio. El espesor medido en esta unidad es de 200 m, aunque en estudios posteriores reportan 

espesores mayores a 560 m en facies de plataforma y en facies arrecifal mayor a 100 m (Figura 32). 

Formación Chichén Itzá (Te Cz-Mg) 

Definida en el área de la zona arqueológica del mismo nombre, como caliza fosilífera de tonos claros, masiva 

o en estratos gruesos, pudiendo pasar a margas amarillas o inclusive a lutitas verdosas. Se divide en los 

miembros Xbacal, Pisté y Chumbec, este último representado por caliza masiva blanca, muy cristalina con el 

aspecto de mármoles sacaroides. El espesor varía de 25 a 180 m. En subsuelo se reportó un espesor de 285 m 

en el Pozo Chicxulub-1 (PEMEX, 1988) en SGM (2014). Las rocas de ésta unidad se encuentran ampliamente 

distribuidas en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y en una pequeña porción del estado de 

Tabasco. En la porción central de la Península de Yucatán desde la ciudad de Campeche, sur de Mérida, hasta 

el poniente de Chetumal y Carrillo Puerto (PEMEX, 1988) en SGM (2014). Con base en el contenido faunístico, 

a ésta unidad se le asigna una edad del Eoceno (Butterlin y Bonet, 1963; López-Ramos, 1979) en SGM (2014).  

Formación Carrillo Puerto [Paleógeno (Mioceno-Plioceno)] 

Fue definida en la localidad del mismo nombre. Está constituida hacia la base por coquina de 1 m de espesor, 

cubierta de caliza maciza, blanca o amarillenta, con moluscos, hexacoralarios; los niveles superiores están 

representados por calizas blancas, duras y masivas, wackestone y brecha calcárea (Butterlin y Bonet, 1963) en 

SGM (2014). Se distribuye en toda la parte oriental y central del territorio de Quintana Roo, se extiende 

ampliamente en la región central del estado de Yucatán y al noroeste del estado de Campeche. Se le atribuye 

una edad del Mioceno Tardío al Plioceno y un espesor de entre 5 y 25 m, o probablemente mayor (Butterlin y 

Bonet, 1963) en SGM (2014). 
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1.8.3. CANTIDAD DE MINERAL O MATERIAL ESTIMADO POR YACIMIENTO (LEYES) 

La estimación de recursos es la determinación de la cantidad de materia prima contenida en un yacimiento o 

en una de sus partes. La mayoría de los recursos y reservas se calculan en toneladas métricas o también se 

ocupan onzas por tonelada. La estimación de recursos se considera un proceso continuo que se inicia con la 

exploración y recopilación de la información seguida de la interpretación geológica y la estimación de recursos. 

Durante las operaciones de la mina los estimados previamente calculados son modificados por los resultados 

del control de ley. 

Dichos trabajos tienen como objetivo fundamental la mejor estimación de la ley y el tonelaje de los bloques de 

un cuerpo mineral así como determinar los errores probables de la estimación con cierto nivel de confianza. 

Los distintos métodos de estimación de recursos que se emplean en la actualidad son definidos por los 

principios de interpretación empleados y las técnicas de interpolación espacial. Así tenemos los métodos 

clásicos de cálculos desarrollados y utilizados desde los principios de la minería hasta nuestros días que se 

basan en procedimientos manuales y donde los principales parámetros son estimados a partir de la media 

aritmética y la media ponderada. Por otra parte, los métodos asistidos por computadoras que incluyen el método 

de ponderación por el inverso de la distancia y los geoestadísticos que se fundamentan en procedimientos 

matemáticos de interpolación definidos a partir de información espacial y estadística presente en los datos. 

Estos métodos surgieron con el desarrollo de las computadoras. 

Por lo tanto, queda claro que la estimación de recursos es de vital importancia para el éxito de una inversión 

minera, por lo que los cálculos de la ley y el tonelaje deben ser lo más confiable posible a partir de las muestras 

disponibles, la calidad de los análisis y la definición de los controles geológicos de la mineralización. 

Según Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015) en “El tesoro de la Sierra Madre”, donde realizan una 

compilación en la que cuantifican los recursos con los que cuentan actualmente las minas y los proyectos 

específicamente de la región minera Sierra Madre (Figura 33). 

 

 Regiones mineras de la República Mexicana.  
Fuente: Modificada de Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015) 

 



 

93 

 

Esta región minera se definió en base a su geología, orografía y cultura minera, por lo que la Región Minera 

Sierra Madre comprende no sólo la Sierra Madre Occidental, sino también la planicie costera de Sinaloa. De 

acuerdo a la Figura 33, la Sierra Madre se extiende en dirección NNW por 1,150 km, con un ancho que va de 

90 a 250 km. La región Sierra Madre se caracteriza por su topografía abrupta, mala a regular infraestructura, 

buena cultura minera y moderada seguridad.  

La metodología que siguieron estos autores para realizar la estimación de los recursos de esta región minera, 

se basan en los anuncios recabados de reservas y recursos de las empresas públicas de México, Canadá y 

Estados Unidos, así como reservas y recursos declarados públicamente por empresas privadas y los declarados 

por los organismos de gobierno para algunos proyectos. 

En el caso de los grupos mineros mexicanos que solo dan un total de recursos para varias unidades mineras, se 

dividió el total de recursos entre el número de unidades mineras reportadas. Esta estrategia sesga los datos, pero 

se infiere como una mejor alternativa que dejar fuera unidades mineras y proyectos de consideración. La mayor 

parte de los reportes de reservas y recursos tiene fecha de finales del 2014, pero también son comunes los del 

2013 y 2015. 

Ya que la información proviene de diferentes fuentes y años, es muy difícil armonizar los diferentes métodos 

y denominaciones para caracterizar la certeza de la presencia de cierta cantidad de metales, por lo que solo se 

presenta la suma de todos los recursos (reservas probadas, medidas e indicadas, más recursos medidos, 

indicados e inferidos, sin incluir lo ya minado), (Cirett-Galán y Heredia-Barragán, 2015). 

En este estudio se utilizaron los recursos (entendido como la suma de todo tipo de reservas y recursos) de 52 

localidades que incluyen la información de 27 proyectos en exploración y 25 minas o proyectos en desarrollo. 

Se destaca que de los 52, sólo seis no cuentan con recursos de oro, y sólo 13 tienen menos de cien mil onzas. 

El total de onzas de oro en recursos para la región es de 69.629 millones de onzas (Tabla 11), con 31.723 

millones de onzas de oro (el 45% del total) en los tres depósitos más grandes: Metates, con 18.451 millones de 

onzas, Orysivo con 8.718 millones de onzas y Mulatos con 4.553 millones de onzas de oro (Figura 34). 

Tabla 11. Minas o proyectos con recursos de Au.  

 

Fuente: Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015) 

 

Mina ó

Proyecto
Tipo de Depósito Au   Oz

Metates Sulfuración Intermedia? 18,451,500
Orysivo Alta Sulfuración 8,718,000
Mulatos Alta Sulfuración 4,553,538

Pinos Altos Baja Sulfuración 2,965,231
Ocampo Baja Sulfuración 2,941,000

San Dimas Baja Sulfuración 2,574,000
La Ciénega Sulfuración Intermedia 2,470,000

Dolores Baja Sulfuración 2,444,700
La India Alta Sulfuración 2,351,146

Otros (38) 22,160,627

47 69,629,742      
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 Recursos de oro en la región Minera Sierra Madre.  
Fuente: Modificada de Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015). 

El total de onzas de plata en recursos para la región es de 2,559 millones de onzas (2,559, 000,000 oz) con 

1,563 millones de onzas (1,563,000,000 oz) contenidas en los 6 depósitos que tienen más de cien millones de 

onzas (el 61% del total). El único gigante es Metates, con más de 526 millones de onzas, mientras que San 

Julián tiene 353.120 millones de onzas, La Ciénega cuenta con 217.730 millones de onzas, San Dimas con 

172.524 millones de onzas y Ocampo con 126.642 millones de onzas de plata (Tabla 12 y Figura 35). 

  

Metates 

18.4 M Oz Au 

Orysivo 

8.7 M Oz Au 

Mulatos 

4.5 M Oz Au 

La Ciénega 

2.4 M Oz Au 

Dolores 

2.4 M Oz Au 

La India 

2.3 M Oz Au 

Pinos Altos 

2.9 M Oz Au 

Ocampo  
2.9 M Oz Au 

San Dimas 

2.5 M Oz Au 
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Tabla 12. Minas o proyectos con recursos de Plata. 

 

Fuente: Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015) 

 

 

 Recursos de plata en la región minera Sierra Madre.  
Fuente: Modificada de Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015) 

Mina/  

Proyecto
Tipo de Depósito Ag   Oz

Metates Sulfuración Intermedia 526,111,000

San Julian Sulfuración Intermedia 353,120,000

La Ciénega Sulfuración Intermedia 217,730,000

San Dimas Baja Sulfuración 172,524,000

Ocampo Baja Sulfuración 126,642,000

San Miguel Baja Sulfuración 99,802,000

Dolores Baja Sulfuración 94,200,000

El Gallo 2 Baja Sulfuración 78,362,684

Otros -33 891,104,884

Total   (41) 2,559,596,568

Metates 

526 M Oz Ag 

San Julián 

353 M Oz Ag 

La Ciénega 

217 M Oz Ag 

Ocampo 

126 M Oz Ag 

San Dimas 

172 M Oz Ag 

San Miguel 
100 M Oz Ag 

Dolores 

94 M Oz Ag 

El Gallo 2 

78 M Oz Ag 
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Con respecto al cobre, solamente seis depósitos merecen mención, pues contienen la gran mayoría de los 

recursos totales de 16 mil millones de libras (7’287,000 ton Cu) del metal rojo. Bahuerachi y Santo Tomás 

contienen 5,233 y 5,174 millones de libras de Cu respectivamente, mientras que Tameapa tiene 3,263 millones 

de libras de cobre y Tres Hermanos presenta 1,009 millones de libras de Cu. Malpica y Bolívar presentan 542 

y 491.4 millones de libras de Cu respectivamente (Tabla 13 y Figura 36). 

 

Tabla 13. Minas o proyectos con recursos de Cobre.  

 

Fuente: Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015). 

 

 

Mina/Proyecto Tipo de Depósito Cu  Lbs Mo  Lbs

Bahuerachi Pórfido de Cobre 5,233,030,859 92,313,760

Santo Tomás Pórfido de Cobre 5,174,400,000 0

Tameapa Pórfido de Cobre 3,262,353,600 265,890,240

Tres Hermanos
Vetas/Brechas 

Sulfuración Intermedia
1,009,140,000 0

Malpica Pórfido de Cobre 541,970,000 0

Bolivar Skarn 491,400,000 0

Otros (6) 352,804,753 38,480,000

Total  (12) 16,065,099,212 396,684,000
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 Recursos de Cobre en la región minera Sierra Madre.  
Fuente: Modificada de Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015) 

 

Solamente doce proyectos y unidades mineras reportan recursos de plomo, destacando La Ciénega con 560 

millones de libras, San Julián con 498 millones y Nuestra Señora (Cosalá), con 355 millones de libras; 

Cieneguita y Tahuehueto superan también dignos de mención, con 187 y 172 millones de libras de plomo 

respectivamente. El total es de 1,976 millones de libras de zinc para la región minera Sierra Madre (Tabla 14 y 

Figura 37). 

  

Tameapa 

3,262 M Lb Cu 

Bahuérachi 
5,233 M Lb Cu 

Santo Tomás 

5,174 M Lb Cu 

Bolívar 
491 M Lb Cu 

Malpica 

542 M Lb Cu 

Tres Hermanos 

1,009 M Lb Cu 
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Tabla 14. Minas o proyectos con recursos de Plomo.  

 

Fuente: Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015). 

 

 

 Recursos de Plomo en la región minera Sierra Madre.  
Fuente: Modificada de Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015). 

Quince de los 52 proyectos y unidades mineras de la región Sierra Madre reportan recursos de zinc, destacando 

Bahuerachi con 6,346 millones de libras y Metates con 4,184 millones de libras, además de San Julián, La 

Ciénega, Nuestra Señora y Bolívar, con 1,271, 917, 746 y 523 millones de libras cada uno. La suma de los 

recursos de la región alcanza la cifra de 14,988 millones de libras de zinc (Tabla 15 y Figura 38). 

  

Mina/Proyecto Tipo de Depósito Pb  Lbs

La Ciénega Sulfuración Intermedia 560,871,427

San Julian Sulfuración Intermedia 498,826,732

Nuestra Señora (Cosalá) Sulfuración Intermedia 355,600,000

Cieneguita Sulfuración Intermedia 187,269,000

Tahuehueto Sulfuración Intermedia 172,031,640

Otros (7) 201,454,661

Total  (12) 1,976,053,460

La Ciénega 

560 M Lb Pb 

San Julián 

498 M Lb Pb 

Nuestra Señora 

355 M Lb Pb 

Cieneguita 

187 M Lb Pb 

Tahuehueto 

172 M Lb Pb 
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Tabla 15. Minas o proyectos con recursos de Zinc.  

 

Fuente: Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015). 

 

 

 Recursos de Zinc en la región minera Sierra Madre.  
Fuente: Modificada de Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015). 

Los recursos totales de la región minera Sierra Madre se presentan en la Tabla 16. 

Mina/Proyecto Tipo de Depósito Zn  Lbs

Bahuerachi Pórfido de Cobre 6,346,571,000

Metates
Sulfuración Intermedia

(Stockwork, Disseminado)
4,184,500,000

San Julián Sulfuración Intermedia 1,275,678,424

La Ciénega Sulfuración Intermedia 916,984,601

Nuestra Señora (Cosalá) Sulfuración Intermedia 746,400,000

Bolivar Skarn 523,100,000

Otros (9) 994,874,629

Total (15) 14,988,108,653

Metates 

4,184 M Lb Zn 

Bahuérachi 
6,346 M Lb Zn 

San Julián 

1,275 M Lb Zn 

Nuestra Señora 

746 M Lb Zn 

La Ciénega 

917 M Lb Zn 

Bolívar 
523 M Lb Zn 
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Tabla 16. Recursos totales se las minas o proyectos de la Sierra Madre.

 
Fuente: Cirett-Galán y Heredia-Barragán (2015). 

 

Es importante mencionar que solamente se cuenta con información de la región minera Sierra Madre por 

considerarse una zona importante en producción de dichos metales. Aunque también es sabido que en las otras 

regiones no hay tanta apertura en cuanto al manejo de la información de producción ya que se maneja como 

información confidencial. 

 

1.8.4. RELACIÓN DE CONCESIONES MINERAS 

Se consultó la información referente a las Concesiones Mineras a nivel nacional. La información actualizada 

corresponde al mes de mayo del 2017, debido a esto, se entiende que los datos serán reales y verídicos a la 

fecha actual. 

La información sobre la cartografía minera, son datos generados por la Coordinación General de Minera cuya 

finalidad es alimentar una base de datos geoespacial con las delimitaciones geográficas concesionadas para la 

extracción de minerales en el país. 

Hasta el mes de mayo de 2017, se tiene registro de 25,515 concesiones mineras de todos los elementos, sin 

embargo, debido a los requerimientos de este proyecto, solo se considerarán las concesiones de Au, Ag, Cu, 

Pb, Zn, Fe y Hg; ya sea como elemento primario o secundario (Figura 39). 

En lo que respecta a las concesiones mineras que se otorgan para explotar mercurio y de acuerdo con lo 

establecido en el Convenio de Minamata que entro en vigor el 16 de agosto de 2017, se tiene que a partir de 

esta fecha se prohibirán nuevas minas de mercurio, se irán eliminando gradualmente las existentes, se reducirá 

el uso del mercurio en una serie de productos y procesos, así como la regulación de la minería de oro artesanal 

y a pequeña escala (PNUMA, 2013). 

Tipo de Depósito
Número de

Depósitos

Au      

Onzas 

Contenidas

Ag        

Onzas 

Contenidas

Cu          

Libras 

Contenidas

Pb       Libras 

Contenidas

Zn           

Libras 

Contenidas

           Epitermal Baja Sulfuración 26 23,585,551 1,128,062,901 27,073,200 11,172,146 21,526,817

          Epitermal Alta Sulfuración 5 15,879,339 18,437,168 43,824,000

    Epit. Sulfuración Interm. en vetas 11 5,462,429 750,555,380 1,153,654,665 1,959,931,314 3,811,210,836

Sulfuración Intermedia 

diseminados, brechas y stockworks
2 20,991,226 526,111,000 4,184,500,000

          Pórfido de Cobre 6 3,538,517 115,941,694 14,342,657,347 6,346,571,000

                      Skarn 2 172,680 20,488,424 497,890,000 4,950,000 624,300,000

Total 52 69,629,742 2,559,596,568 16,065,099,212 1,976,053,460 14,988,108,653
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 Representación de las Concesiones Mineras de Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe y Hg dentro de la 

República Mexicana. 
Fuente: SGM (2017). 

 

La relación de Concesiones Mineras por elemento y su extensión en hectáreas se representa en la Tabla 17 

mientras que por estado se representan en la Tabla 18. 

 

Tabla 17. Relación de la cantidad de Concesiones Mineras por los principales elementos y su extensión 

en hectáreas a nivel nacional 

 
Fuente: SGM (2017). 

 

Au Ag Cu Pb Zn Fe Hg

Elemento Primario 10,732 447 235 106 34 714 48

Elemento Secundario 1,126 11,656 9,926 9,147 8,335 846 339

Área concesionada

(Ha)
4,378,291 108,419 567,856 13,380 15,172 1,581,604 2,004

Relación de Concesiones Mineras a Nivel Nacional

Mayo, 2017
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Tabla 18. Relación de las Concesiones Mineras por estado, representando el número de concesiones de 

cada uno de los principales elementos. 

 
Fuente: SGM (2017). 

 

1.8.5. INVENTARIO DE MINAS Y YACIMIENTOS 

1.8.5.1. Minas de oro-plata 

México cuenta con un legado minero muy extenso que se remonta a la época de la conquista y colonización 

española. Durante el periodo colonial, la minería fue la principal actividad económica en México.  

Los yacimientos de oro más importantes de la República Mexicana se encuentran en la Sierra Madre 

Occidental, que son en su mayoría compuestos por rocas riolíticas y andesíticas del terciario temprano, que 

fueron intrusionadas por las acciones y los cuerpos de pórfidos cuarzomonzoníticos, que probablemente 

sobreyacen a profundidad a un gran intrusivo plutónico.  

Los yacimientos de plata en México se presentan en la Sierra Madre Occidental y Oriental, este último se define 

por dos unidades geográficas: al norte, las minas de Chihuahua, Coahuila y Durango, en la parte central de 

Au Ag Cu Pb Zn Fe Hg Au Ag Cu Pb Zn Fe Hg

Aguascalientes 57 4 1 1 0 1 0 2 61 57 56 50 0 0

Baja California 274 2 6 0 0 90 0 106 343 179 95 85 58 1

Baja California Sur 48 0 14 0 0 0 0 2 48 42 32 48 2 0

Chiapas 40 1 1 3 0 4 0 7 49 38 21 21 8 0

Chihuahua 1,371 47 2 7 4 22 1 102 1,479 1,278 1,388 1,256 23 7

Coahuila 256 32 13 21 16 10 0 34 309 237 272 250 41 5

Colima 51 2 10 0 1 102 0 26 72 68 22 18 47 0

Durango 1,675 43 2 7 1 6 4 48 1,705 1,596 1,668 1,600 27 44

Guanajuato 422 34 6 3 1 1 1 38 440 282 243 236 3 28

Guerrero 410 10 10 1 5 32 0 43 448 397 345 304 88 4

Hidalgo 134 14 3 1 0 1 3 13 138 121 124 115 25 1

Jalisco 614 33 59 0 0 194 0 183 761 608 425 378 99 4

Michoacán 424 5 15 5 0 115 0 64 460 447 288 321 89 8

Morelos 15 2 1 0 0 0 0 10 24 16 13 11 0 3

México 152 7 2 0 0 1 1 11 158 109 118 118 7 7

Nayarit 263 0 3 0 1 10 0 21 283 203 148 132 7 2

Nuevo León 72 24 6 19 2 2 0 24 111 55 108 80 7 1

Oaxaca 146 1 1 0 0 13 0 3 149 123 112 92 13 7

Puebla 136 8 4 4 0 11 0 17 150 130 94 77 19 0

Querétaro 145 25 7 12 0 0 36 47 201 130 156 153 10 118

San Luis Potosí 138 9 0 0 0 0 0 18 155 116 120 101 6 14

Sinaloa 430 1 4 1 0 5 0 25 2,093 417 409 391 40 6

Sonora 1,971 100 53 13 1 26 0 168 0 1,867 1,478 1,163 145 7

Tabasco 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 35 1 0 0

Tamaulipas 29 4 4 2 0 2 0 9 38 30 35 31 1 0

Tlaxcala 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veracruz 33 1 0 0 0 3 0 0 26 31 21 21 11 0

Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Zacatecas 1,172 31 0 4 1 0 0 57 1,215 1,096 1,151 1,088 15 64

Elemento principal Elemento secundario

Relación de Concesiones Mineras por Estado

Mayo, 2017

Estado
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Nuevo León, San Luis Potosí y la Mesa Central con depósitos epigenéticos como el mercurio, fluorita, 

manganeso, estaño y polimetálicos; en el sur, son en parte asociados con formaciones de depósitos 

metamórficos, pero su origen se debe a las rocas intrusivas como en el caso de Taxco, Guerrero y Oaxaca 

(CGM, 2014). 

El SGM, cuenta con vasta experiencia en levantamientos geológicos y en la exploración y evaluación minera 

ya que tiene más de 50 años operando en México en diferentes especialidades y a diversas escalas. Desde el 

sexenio del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, una buena parte de los trabajos se concentraron en crear la 

infraestructura geológica básica del territorio nacional, es decir, la cartografía geológica-minera y geoquímica, 

organizada en dos programas: mapas a escala 1:250,000 y a escala 1:50,000. El primero se terminó 

completamente en el año 2005, y el segundo está vigente, con avance a la fecha de 29% del total de la superficie 

de México. 

Las cartas geológicas se utilizan en exploración y generación de proyectos mineros, en estudios de 

investigación geológica regional en colaboración con distintos organismos nacionales como la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sonora, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así 

como organismos internacionales tales como el United States Geological Survey. Todos los niveles de 

información que genera el SGM contienen información levantada directamente en el campo. El despliegue de 

personal a lo largo y ancho del territorio mexicano es una labor compleja porque conlleva la organización, 

mapeo, supervisión y revisión de un universo considerable de información geológica.  

La cartografía incorpora a sus mapas todas las minas (activas o inactivas), de yacimientos metálicos o no 

metálicos, y además, proporciona información acerca de manifestaciones de mineralización y alteraciones 

hidrotermales de la roca que se registra durante los caminamientos y que pueden estar relacionadas con un 

potencial depósito mineral (SGM, 2016). 

El total de minas de minerales de oro y plata que se presentan es el resultado de conjuntar todas las cartas 

geológico-mineras escalas 1:50,000 y 1:250,000 excluyendo las minas que se repetían en ambas cartografías. 

Donde a marzo de 2017, se tiene el conocimiento de 11,082 minas de Au y Ag (Figura 40), debido a que en los 

caminamientos de campo, se van encontrando bocaminas, zanjas, pequeños tiros de entrada, etc., el cartógrafo 

de campo levanta los datos como: la probable mineralización, tipo de estructura, sin embargo en la gran mayoría 

de los casos, se tratan de pequeñas explotaciones abandonadas y por ende se desconoce el motivo de su 

inactividad o los contenidos de Ley (se refiere a la concentración de un material de interés como oro, plata, 

cobre, estaño, etc., presente en las rocas y en el material mineralizado de un yacimiento), (Tabla 19). 
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Tabla 19. Relación de minas de Au-Ag por Entidad Federativa. 

Entidad 

Federativa 

Activ

a 

Inactiv

a 

Manifestación pequeña 

de mineral in situ 
Prospecto Otros 

Total por 

Entidad 

Aguascalientes 1 3 0 3 0 7 

Baja California 0 24 2 7 0 33 

Baja California 

Sur 

3 79 17 14 0 113 

Campeche 0 0 0 0 0 0 

Chiapas 0 5 32 3 0 40 

Chihuahua 39 565 585 221 5 1415 

Coahuila 9 136 42 34 3 224 

Colima 0 0 12 0 0 12 

Distrito Federal 0 0 0 0 0 0 

Durango 68 673 358 415 4 1518 

Guanajuato 18 115 60 41 0 234 

Guerrero 14 255 40 47 3 359 

Hidalgo 3 228 32 59 0 322 

Jalisco 16 283 150 181 6 636 

México 6 74 29 44 1 154 

Michoacán 9 105 72 50 1 237 

Morelos   12 3 5 1 21 

Nayarit 4 157 75 28 2 266 

Nuevo León   45 15 8 0 68 

Oaxaca 14 165 216 55 1 451 

Puebla 4 88 68 8 1 169 

Querétaro 4 36 16 46 0 102 

Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 

San Luis Potosí 11 160 134 61   366 

Sinaloa 15 379 157 245 4 800 

Sonora 48 1049 354 944 6 2401 

Tabasco 0 0 0 0 0 0 

Tamaulipas 0 31 13 10 0 54 

Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 

Veracruz 0 38 36 15 0 89 

Yucatán 0 0 0 0 0 0 

Zacatecas 36 661 210 83 1 991 

Total 322 5362 2728 2627 41 11, 082 

Fuente: SGM (2017). 
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 Distribución de las minas de Au-Ag por Entidad Federativa. 

Fuente: SGM (2017) 

 

1.8.5.2. Minas de cobre 

Las minas de cobre registradas provenientes del mosaico de cartas geológicas, donde se tiene conocimiento de 

rasgos de explotación anterior, pequeña manifestación in situ o se encuentran en operación minas de cobre, de 

igual forma, siguen el patrón de distribución de las regiones señaladas como zonas con presencia de yacimientos 

de depósitos polimetálicos como lo son el oeste del estado de Chihuahua, noreste de Durango y Zacatecas, 

norte de San Luis Potosí y oeste de Coahuila, así como, depósitos de Pórfidos Cupríferos en las porciones norte 

y central de Sonora y la mayor parte de Sinaloa.  

En la Tabla 20 se enumeran el número de minas por Entidad Federativa, se tienen cartografiadas 1,925 minas 

de Cobre en la República Mexicana, sobresaliendo Sonora con 522, Chihuahua con 196, Michoacán con 161, 

Zacatecas reporta 132 y Coahuila 109, en menor grado les siguen Sinaloa y Oaxaca con 92 cada estado, 

Durango con 86 y Baja California reportando 53, en el resto de los estados alcanzan un número máximo de 50 

minas, siendo Chihuahua (5), Sonora (2), Coahuila (5) y Michoacán (7) los que reportan más minas 

cartografiadas con estatus de operación (Figura 41). 
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Tabla 20. Relación de minas de Cu por Entidad Federativa 

Entidad Federativa Activa Inactiva 
Manifestación pequeña 

de mineral in situ 
Prospecto Otros 

Total por 

Entidad 

Aguascalientes 1 6 1 1 0 9 

Baja California 2 30 10 11 0 53 

Baja California Sur 1 4 7 5 0 17 

Campeche 0 0 0 0 0 0 

Chiapas 0 1 5 1 0 7 

Chihuahua 5 37 115 39 0 196 

Coahuila 5 68 25 11 0 109 

Colima 0 5 19 1 0 25 

Distrito Federal 0 0 0 0 0 0 

Durango 1 35 22 27 1 86 

Guanajuato 1 4 5 10 0 20 

Guerrero 0 35 23 20 0 78 

Hidalgo 0 11 4 0 0 15 

Jalisco 1 37 79 25 1 143 

México 0 4 3 0 1 8 

Michoacán 4 57 64 36 0 161 

Morelos 0 0 3 0 0 3 

Nayarit 0 11 6 1 0 18 

Nuevo León 0 8 17 6 0 31 

Oaxaca 0 10 79 3 0 92 

Puebla 0 8 16 1 0 25 

Querétaro 0 0 2 0 0 2 

Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 

San Luis Potosí 2 16 27 5 0 50 

Sinaloa 2 37 36 17 0 92 

Sonora 7 196 153 164 2 522 

Tabasco 0 0 0 0 0 0 

Tamaulipas 0 4 9 7 0 20 

Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 

Veracruz 0 1 9 1 0 11 

Yucatán 0 0 0 0 0 0 

Zacatecas 2 64 50 16 0 132 

Total 34 689 789 408 5 1925 

Fuente: SGM (2017). 
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 Distribución de las minas de Cu por Entidad Federativa. 

Fuente: SGM (2017). 

 

1.8.5.3. Minas de Plomo-Zinc 

El plomo y el zinc se encuentran íntimamente asociados dentro de los mismos yacimientos. Estos metales se 

presentan frecuentemente acompañados de otros muchos metales, de entre los que destacan la plata, el cobre y 

el oro, por lo que se habla de yacimientos polimetálicos. Sin embargo, en un gran número de minas, se 

identifican claramente al plomo y al zinc como los principales productos, aunque puedan venir acompañados 

de cantidades significativas de los metales mencionados.   

En la base de datos generada a partir de la cartografía geológico-minera de escala 1:50,000 del SGM, se tienen 

registradas un total de 2,227 minas de plomo-zinc, la mayoría de ellas inactivas, distribuidas en casi todos los 

estados de la República Mexicana (Figura 42). En la Tabla 21 se enumeran las minas por Entidad Federativa; 

el mayor número de ellas se localizan en el estado de Chihuahua con 586, siendo el estado con mayor número 

de minas activas con 19, en el estado de Zacatecas se contabilizan 268 minas, en Coahuila 199, Durango con 

181, San Luis Potosí con 178 y Sonora 172, después de Chihuahua, los estados con mayor número de minas 

activas son: Coahuila, Durango, Michoacán y San Luis Potosí cada uno con tres y Sonora con dos (Tabla 21 y 

Figura 42). 
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 Distribución de las minas de Pb-Zn por Entidad Federativa 
Fuente: SGM (2017). 
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Tabla 21. Relación de minas de Pb-Zn por Entidad Federativa 

Entidad Federativa Activa Inactiva 

Manifestación 

pequeña de 

mineral in 

situ 

Prospecto 
Total por 

Entidad 

Aguascalientes 0 3 0 0 3 

Baja California 0 1 0 0 1 

Baja California Sur 0 2 11 2 15 

Campeche 0 0 0 0 0 

Chiapas 0 3 13 3 19 

Chihuahua 19 220 287 60 586 

Coahuila 3 109 79 8 199 

Colima 0 1 2 0 3 

Distrito Federal 0 0 0 0 0 

Durango 3 80 59 39 181 

Guanajuato 0 31 14 5 50 

Guerrero 0 21 11 0 32 

Hidalgo 0 23 10 5 38 

Jalisco 1 20 32 4 57 

México 1 2 9 1 13 

Michoacán 3 13 12 1 29 

Morelos 0 1 10 0 11 

Nayarit 0 10 13 2 25 

Nuevo León 0 45 46 12 103 

Oaxaca 1 12 79 8 100 

Puebla 0 8 35 2 45 

Querétaro 0 3 3 11 17 

Quintana Roo 0 0 0 0 0 

San Luis Potosí 3 63 78 34 178 

Sinaloa 0 11 20 5 36 

Sonora 2 72 54 44 172 

Tabasco 0 0 0 0 0 

Tamaulipas 1 15 14 7 37 

Tlaxcala 0 0 0 0 0 

Veracruz 0 2 7 0 9 

Yucatán 0 0 0 0 0 

Zacatecas 6 153 103 6 268 

Total 43 924 1001 259 2227 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano (2015). 
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1.8.6. MINAS DE CARBÓN MINERAL 

De la base de datos del SGM, se registró que se encuentran cartografiadas 223 minas, el estado con mayor 

número es Coahuila con 148, seguido de Sonora con 30, las entidades Federativas que presentan 

manifestaciones pequeñas in situ de carbón mineral son Chihuahua con 30, Oaxaca presenta 9 e Hidalgo con 

2. Del total de minas, el 24.22% son 54 minas activas, de las cuales 47 se localizan en el estado de Coahuila, 

las otras minas activas se localizan en el municipio de San Javier, Sonora (Gráfica 20 y Figura 43). 

 

Gráfica 20. Status de las minas de carbón mineral por entidad Federativa. 
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 Distribución de las minas y manifestaciones de carbón mineral en México. 

Fuente: SGM (2017). 

 

 

1.8.7. PRINCIPALES BANCOS DE MATERIA PRIMA DE LA INDUSTRIA CALERA Y CEMENTERA 

Los principales bancos de material de la industria calera y cementera enlistados, se obtuvieron de acuerdo a los 

recorridos de campo, donde se levantaron las principales características de los bancos explotados y que se 

encuentran operando. Los estados colindantes de Hidalgo en su porción sur, México en la parte norte y oeste 

de Puebla, engloban a una gran parte de los 41 bancos de material de esta industria (Tabla 22 y Figura 44). 
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Tabla 22. Principales bancos de material de la industria cementera y calera 

LOCALIDAD MUNICIPIO ESTADO LONGITUD LATITUD BANCO DE MATERIAL 

El Ranchito (Granja) Tepezalá Aguascalientes -102.161752 22.191744 CYCNA 

Sitio Luis Rey Ciudad Juárez Chihuahua -106.489653 31.660442 GCC 

Ninguna Chihuahua Chihuahua -106.074322 28.700944 GCC 

El Corral Torreón Coahuila -103.413439 25.487419 CEMEX 

Ninguno (Cementos 

Apasco) 
Tecomán Colima -103.869297 18.985273 CEMEX 

Purísima del Progreso Irapuato Guanajuato -101.31626 20.770926 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

Refugio 
Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo -99.18092 20.001739 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

Zacamulpa 
Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo -99.310884 20.054549 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

Jonacapan Huichapan Hidalgo -99.55305 20.480624 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

Loma Bonita de 

Atotonilco 

Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo -99.229534 20.009771 Cal beltran 

El Apartadero (Cerro El 

Pardo) 
Huichapan Hidalgo -99.55535 20.485532 CEMEX 

El Tablón Tula de Allende Hidalgo -99.306978 19.99337 Cruz azul 

La Condesa Tula de Allende Hidalgo -99.278612 19.979997 Cruz azul 

El Membrillal Tula de Allende Hidalgo -99.358562 19.973157 Cruz azul 

Caleras Cruz de Mayo 

(Calfinas) 
Tecolotlan Jalisco -103.983314 20.202991 

Banco de material de 

caleras 

Las Caleras Zapotiltic Jalisco -103.440166 19.642196 CEMEX 

Tepetzingo (ex-Hacienda 

de Dolores) 
Tlaltizapán Morelos -99.164785 18.811802 Moctezuma 

Temimilcingo Tlaltizapán Morelos -99.152987 18.748068 Moctezuma 

Cuasa García Nuevo León -100.486621 25.725571 Grupo calidra 

Cañón Colorado Ramos Arizpe Nuevo León -100.850433 25.605854 Holcim Apasco 

Almacén de Coimsa 

(Minera Siderúrgica) 
Monclova Nuevo León -101.372975 26.859614 Rebasa S.A. de C.V. 

Casa Blanca Monterrey Nuevo León -100.381163 25.682847 Rebasa S.A. de C.V. 

Tepeaca Tepeaca Puebla -97.917132 18.978203 APASCO Y CEMEX 

Santa Cruz Ajajalpán Tecali de Herrera Puebla -97.954816 18.97766 CEMEX 

Hacienda Real del Caribe Benito Juárez Quintana Roo -86.936247 21.130899 CEMEX 

El Abra Ciudad Valles 
San Luis 

Potosí 
-98.918337 21.971087 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

El Palmar Tamuín 
San Luis 

Potosí 
-98.880591 22.040974 CEMEX 

Joya de Luna Cerritos 
San Luis 

Potosí 
-100.363363 22.459534 Moctezuma 

Rancho Katib Agua Prieta Sonora -109.640325 31.238698 
Banco de material de 

caleras 
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LOCALIDAD MUNICIPIO ESTADO LONGITUD LATITUD BANCO DE MATERIAL 

Las Norias Hermosillo Sonora -110.659238 29.050902 CEMEX 

El Papalote Hermosillo Sonora -110.797823 28.952519 CEMEX 

Nicolás Bravo Macuspana Tabasco -92.615316 17.709872 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

José María Pino Suárez Macuspana Tabasco -92.568906 17.682976 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

Guadalupe Victoria Macuspana Tabasco -92.583679 17.663438 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

Buenavista de Apasco Macuspana Tabasco -92.454478 17.634281 Holcim Apasco 

Buenavista Ixtaczoquitlán Veracruz -97.032612 18.892037 Holcim Apasco 

Pisté Tinúm Yucatán -88.582719 20.722554 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

Holca Kantunil Yucatán -88.927618 20.783515 

Banco de material 

distintos grupos 

cementeros 

Fraccionamiento 

Diamante 
Mérida Yucatán -89.683541 20.940539 CEMEX 

Fraccionamiento 

Girasoles de Opichen 
Mérida Yucatán -89.682904 20.943646 CEMEX 
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 Distribución de los bancos de materia prima de la industria cementera y calera. 

Fuente: SGM (2017). 

 

1.8.8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 

1.8.8.1. Tecnologías actualmente utilizadas en la exploración de reservas minerales 

En la exploración minera, el conocimiento de la geología de una zona o región es primordial y punto de partida 

para cualquier acción o estudio posterior. Para determinar la posibilidad de ocurrencia de un determinado 

yacimiento mineral se deben conocer los tipos de rocas  existentes y sus edades, la historia geológica, los 

fenómenos que las afectaron, como orogenias, deformación, metamorfismo, intrusión de cuerpos magmáticos, 

etc. Toda esta información, analizada debidamente permitirá establecer el potencial de una región o área 

específica. 

En una etapa inicial de exploración o prospección, predomina el acopio y análisis de información previa 

existente, principalmente en los temas de geología, yacimientos minerales e historial minero, en la forma de 

documentos, textos, mapas, gráficos, fotografías, etc. A la par de esta información, es común la guía por 

referencias y testimonios de personas o habitantes de determinadas zonas, al respecto de ocurrencias minerales, 

la existencia de minas abandonadas o no. En esta etapa, es de gran utilidad la observación y análisis de 

fotografías aéreas e imágenes de satélite, para identificar patrones estructurales y rasgos morfológicos que 
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puedan asociarse a ocurrencias minerales, como vetas, cuerpos intrusivos, zonas de alteración, laboreos 

antiguos, depósitos de jales, etc. 

Posteriormente o en forma simultánea al análisis de información, se realizan visitas de reconocimiento general 

y directo al campo, para verificar la validez de la información y la presencia de rasgos y evidencias de la 

existencia de mineralización. La Tabla 23 muestra de manera general las etapas y actividades principales en un 

ciclo de exploración minera. 

Tabla 23. Etapas y actividades principales en un ciclo de exploración minera. 

ETAPA SUB-ETAPA ACTIVIDADES 

Prospección 
Regional -Análisis de información previa 

-Reconocimiento general de campo Semiregional 

 

 

Exploración 

Exploración geológica en superficie 
-Levantamiento geológico a detalle 

-Muestreo y ensaye de laboratorio 

Exploración geológica subterránea 

-Prospección geofísica 

-Zanjas a cielo abierto 

-Barrenación 

Evaluación 

Evaluación y modelo geológico 
Evaluación de reservas y análisis 

económico 

Programa de trabajos y obras 
Diseño de obras para explotar el 

yacimiento 

 

Una vez establecidas las posibilidades de la región estudiada, se pasa a la etapa de exploración propiamente, 

iniciando con un estudio de mayor alcance, inicialmente sobre la superficie del terreno, en que se realizan 

levantamientos geológicos de mayor detalle con muestreo de manifestaciones minerales para su ensaye de 

laboratorio y para verificar la presencia de anomalías de metales y otros elementos de interés. 

Para este trabajo se cuenta en la actualidad con herramientas adicionales o dispositivos de análisis en campo, 

como la pistola Niton, que es un instrumento portátil, para la detección de elementos en campo, a partir de la 

tecnología de fluorescencia de rayos X, como una forma de análisis preliminar in situ, para seleccionar de mejor 

manera zonas de interés, los sitios de muestreo y los elementos a analizar en laboratorio. 

Teledetección  

Ya desde hace varias décadas, el análisis de imágenes satelitales es utilizada con gran provecho en la 

exploración minera y en una gran variedad de disciplinas. El análisis de imágenes puede complementarse con 

visitas de campo para identificar y determinar con precisión, la naturaleza de los rasgos identificados en las 

imágenes, sobre todo, rasgos estructurales, posibles litologías, la presencia de domos, cuerpos intrusivos, etc. 

La información que ofrecen los satélites que resulta de utilidad geológico-minera se refiere a la reflectividad 

del terreno frente a la radiación solar: ésta incide sobre el terreno, en parte se absorbe, y en parte se refleja, en 

función de las características del terreno. Determinadas radiaciones producen las sensaciones apreciables por 

el ojo humano, pero hay otras zonas del espectro electromagnético, inapreciables para el ojo, que pueden ser 

recogidas y analizadas mediante sensores específicos. La Teledetección aprovecha precisamente estas bandas 
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del espectro para identificar características del terreno que pueden reflejar datos de interés minero, como 

alteraciones, presencia de determinados minerales, variaciones de temperatura, humedad y otras.  

El análisis de imágenes satelitales y aéreas ha evolucionado mucho desde sus inicios hace ya varias décadas. 

Actualmente se cuenta en forma comercial, con imágenes de alta resolución espacial, espectral y radiométrica, 

que mediante el uso de software especializado permiten efectuar análisis muy detallados, con aplicaciones en 

minería y multitud de disciplinas. 

Las imágenes pueden ser satelitales, adquiridas a través de varios proveedores, o es posible contratar vuelos de 

aeronaves equipadas con sensores remotos de última generación, capaces de obtener imágenes de muy alto 

detalle, como las denominadas imágenes hiperespectrales, con resolución de hasta 358 bandas o intervalos 

diferentes de longitud de onda del espectro electromagnético, desde el intervalo visible, al infrarojo y resolución 

espacial de hasta 2 m (Figura 45). En minería, estas características permiten identificar, si la cubierta vegetal 

no es muy densa, zonas características de alteración mineral, que constituyen evidencias de zonas mineralizadas 

y la posible ocurrencia de yacimientos minerales.  

 
 Imágenes hiperespectrales, implementadas en el Servicio Geológico Mexicano. 
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Geoquímica  

Consiste en la identificación de anomalías del elemento o elementos de interés, o bien de otros elementos 

asociados a estos, a partir del análisis de muestras de sedimentos de arroyos, suelos, de aguas, o incluso de 

plantas que puedan concentrar elementos químicos relacionados con una determinada mineralización.  

El principio de análisis se basa en que los elementos químicos que componen la corteza terrestre, tienen una 

distribución general característica, que aunque puede ser distinta para cada área diferente, se caracteriza por 

presentar un rango de valores definido por una distribución unimodal log-normal. En contraste, las zonas 

mineralizadas y los yacimientos minerales (zonas mineralizadas que por su volumen y concentración, son 

económicamente explotables), constituyen concentraciones anómalas de un determinado elemento, cuyo 

análisis de elementos, arroja, por lo general una distribución bimodal, que permite diferenciar las poblaciones 

normal (la existente en el entorno de la mineralización) y anómala (que se situará precisamente sobre la zona 

de mineralización).  

Así, las distintas variantes de esta técnica (geoquímica de suelos, de arroyos, biogeoquímica), analizan muestras 

de cada uno de estos tipos, siguiendo patrones ordenados, de forma que se consiga tener un análisis 

representativo de toda una región, con objeto de identificar la o las poblaciones anómalas que puedan existir 

en la misma, y diferenciarlas de posibles poblaciones anómalas que puedan ser una indicación de la existencia 

de mineralizaciones.  

El coste de estas técnicas suele ser superior al de las de carácter geológico, ya que implican un equipo de varias 

personas para la toma y preparación de las muestras, y el coste de los análisis correspondientes. Por ello, se 

aplican cuando la geología ofrece ya información que permite sospechar con fundamento la presencia de 

yacimientos.  

Geofísica  

Se basa en la medición de ciertas propiedades físicas de los minerales y distintos materiales geológicos 

presentes en la corteza. Estas propiedades o campos potenciales están relacionados con la densidad, 

radioactividad y propiedades electromagnéticas de los minerales, principalmente. De esta manera, la alta 

densidad de un material, arrojará anomalías en mediciones de la intensidad de la gravedad, al igual que 

permitirá con mayor facilidad la propagación de ondas sísmicas a través de él. Asimismo, los minerales 

metálicos facilitarán la transmisión de corrientes eléctricas y la presencia de minerales como la magnetita y 

pirrotita producirán alteraciones electromagnéticas locales. Por último, los minerales radioactivos emitirán 

energía y partículas, que podrán ser detectadas con dispositivos especiales. Con base en estas propiedades, los 

principales métodos geofísicos de exploración desarrollados y utilizados en la prospección de yacimientos 

minerales (y con otros objetivos) son los siguientes:  

Métodos eléctricos: Se basan en el estudio de la conductividad (o su inverso, la resistividad) del terreno, 

mediante un sistema de introducción de corriente al terreno, y otro de medida de la resistividad/conductividad. 

Se utilizan para identificar materiales de diferentes conductividades. Los minerales metálicos, como los de 

hierro o los sulfuros suelen ser muy conductores, al igual que el grafito.  

Métodos electromagnéticos: Se basan en las propiedades eléctricas o electromagnéticas del terreno. El más 

utilizado es el método de Polarización Inducida, que consiste en medir la capacidad de los materiales del 
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subsuelo para retener la carga eléctrica (cargabilidad): se introduce una corriente eléctrica de alto voltaje en el 

terreno y al interrumpirse ésta, se estudia cómo queda cargado el terreno, y cómo se produce el proceso de 

descarga eléctrica. Muy utilizado para prospección de sulfuros, ya que son los que presentan mayores 

cargabilidades. Otras técnicas incluyen la polarización espontánea, métodos magnetotelúricos o eléctricos 

transitorios, terrestres y aéreos (Figura 46). Estos métodos detectan variaciones en la conductividad (o 

resistividad) de los materiales en el subsuelo, mismas que pueden asociarse a posibles yacimientos minerales, 

presencia de agua u otros rasgos geológicos. 

Métodos magnéticos: Basados en la medida del campo magnético sobre el terreno. El principio se basa en que 

el campo magnético terrestre puede verse afectado por la presencia de las rocas en un punto determinado, sobre 

todo si estas contienen grandes cantidades de minerales ferromagnéticos, como la magnetita o la pirrotita. Estos 

minerales producen una alteración del campo magnético local que es detectable con magnetómetros.  

Métodos gravimétricos: se basan en la medida del campo gravitatorio terrestre, que puede variar a partir de un 

valor promedio teórico normal para un determinado sitio, por la presencia de rocas específicas, en este caso de 

densidad distinta a la normal.  

 
 Método electromagnético aéreo transitorio. 
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Los yacimientos metálicos presentan densidades superiores al promedio de la corteza terrestre El dispositivo 

utilizado es el gravímetro, que consta básicamente de una masa sostenida por un finísimo resorte de cuarzo, 

capaz de elongarse diferencialmente ante mínimas variaciones de la intensidad de la gravedad. El método 

incluye el análisis de una compleja serie de factores y correcciones que influyen el valor de la gravedad, que 

incluyen, entre varios, la posición geográfica, y variaciones topográficas.  

Métodos radiométricos: se basan en la detección de radioactividad emitida por ciertos minerales, como el 

uranio, y se utilizan fundamentalmente para la prospección de este elemento. Esta radioactividad se puede 

medir sobre el propio terreno, o desde el aire, desde aviones o helicópteros. Los instrumentos más usuales para 

medir esta propiedad son los contadores Geiger y escintilómetros, también llamados contadores de centelleo.  

El contador Geiger consta de un tubo metálico cerrado con gas a baja presión, en que el gas y el metal del tubo 

actúan como electrodos, de manera que cuando la radiación ioniza el gas del interior al atravesarlo, se forma 

una corriente eléctrica medible entre los electrodos. Detecta la radiación total, de partículas alfa, beta y gama 

como un bloque, sin diferenciarlas entre ellas. 

En el contador de centelleo, lo que se usa es un cristal de yoduro de sodio con adición de talio, que tiene la 

particularidad de emitir luz cuando una partícula radiactiva lo atraviesa. Esta luz se transforma en energía 

eléctrica medible mediante una fotocélula. Este dispositivo permite detectar también los rayos X y diferenciar 

las partículas incidentes: alfa, beta y gama. Existen sensores capaces de discriminar las distintas longitudes de 

onda que reciben, permitiendo identificar los elementos causantes de la radiactividad  

Método sísmico: La transmisión de las ondas sísmicas por el terreno originadas de la súbita liberación de 

energía, como la producida por un rompimiento de placas, el desplazamiento de una falla, explosiones 

volcánicas o masas de magma en su ascenso por la corteza. La trayectoria y velocidad a la que se propagan los 

diferentes tipos de ondas sísmicas, permiten deducir algunas propiedades de los materiales en el subsuelo, así 

como la profundidad a la que se encuentran.   

En prospección sísmica, se libera energía en puntos determinados mediante, grandes pistones o detonación de 

cargas explosivas. Algunos sondeos muy locales pueden hacerse incluso manualmente, con el golpeteo de un 

marro pesado. La propagación de las ondas sísmicas pueden medirse mediante la colocación de varios 

detectores o geófonos sobre la superficie del terreno, situados a diferentes espaciamientos y en diferentes 

arreglos, dependiendo de la resolución y alcance deseado, así como de la fuente de energía disponible para 

producir las ondas sísmicas. Se emplean comúnmente dos tipos de análisis o métodos sísmicos: refracción y 

reflexión.  

El método sísmico es mucho menos utilizado en prospección minera, que los otros métodos geofísicos descritos 

y se aplica más en etapas de desarrollo de las minas, para determinar espesores de material de cubierta o encape 

que debe ser removido para acceder al material explotable. 

Sondeos directos (zanjas a cielo abierto, barrenación, obra directa) 

Constituyen técnicas de investigación directa que permiten obtener muestras del subsuelo a profundidades 

variables. Su principal problema deriva de su representatividad, pues constituyen evidencias puntuales o a lo 

largo de líneas de longitud variable. No obstante, son la información más valiosa de que se dispone sobre la 

mineralización. Estás técnicas tienen el inconveniente de representar altos costos. 
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Las zanjas a cielo abierto son excavaciones superficiales de 1 a 3 m de ancho, por 2 a 5 m de profundidad y 

longitudes de hasta varias decenas de metros. Se realizan generalmente sobre materiales relativamente blandos, 

excavables con medios mecánicos, como rasgador y bulldozer, martillos neumáticos, retroexcavadoras, etc.  

La barrenación o perforación a diamante con recuperación continúa de núcleos o testigos cilíndricos de roca, 

es el método directo más utilizado en prospección minera. Se emplean diámetros de entre 1 y 3 pulgadas 

aproximadamente, con equipos de perforación que pueden alcanzar exploraciones superiores a los 500 m de 

profundidad o longitud (Figura 47). 

  
 Obtención de testigos de roca por barrenación. 

 

La obra minera directa, en la forma de túneles o socavones, rampas, tiros, etc., implica el uso de explosivos, 

varios y costosos equipos de excavación: perforadoras, trascabos, camiones, equipo de seguridad, etc. Por lo 

general se utilizan en casos excepcionales en que se tiene mayor certeza al respecto de los objetivos a alcanzar.  

Finalmente, una vez que se ha identificado un yacimiento mineral susceptible de ser explotado, aún debe 

realizarse en forma más completa y detallada, la evaluación o valoración económica, acorde al momento y 

cotización de los materiales de interés y la proyección de su comportamiento en el corto y mediano plazo. En 

caso de que la factibilidad económica sea positiva, esta debe ir acompañada de un estudio de viabilidad, que 

contemplen todos los factores geológicos, mineros, sociales, ambientales, etc., que pueden permitir o no, que 

se desarrolle el proyecto minero. 

 

1.8.8.2. Tecnologías actualmente utilizadas en la explotación de reservas minerales 

En la industria minera y desde el punto de vista del negocio, el mejor método de exploración deberá ser aquel 

que proporcione la mayor tasa de retorno en la inversión. Para que esto se logre, el método de trabajo debe 

satisfacer condiciones máximas de seguridad, y permitir un óptimo ritmo de extracción, bajo las más adecuadas 

condiciones geológicas estructurales del depósito. El método de minado dependerá de las características 

geológicas del terreno, tamaño del área, y del tipo de estructura de soporte, para mantener funcionando las 

actividades sin problemas de subsidencia. Específicamente, la geología del sitio deberá ser estudiada a detalle, 

de tal manera que: las obras de exploración directa sean realizadas en los sitios donde se obtenga la mayor 

información del terreno. Las obras permanentes se construyen en roca sólida y estable. Los planes de 

producción sean diseñados para las condiciones óptimas de estabilidad y de control del terreno. Las obras se 

conserven abiertas a costos mínimos de mantenimiento. Las obras se localicen de tal manera que eviten los 
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riesgos inherentes a las aguas subterráneas. Los métodos de minado se pueden planear adecuadamente y se 

obtengan los factores máximos de seguridad. 

Clasificación de los depósitos minerales y sus materiales rocosos 

Para una correcta clasificación de un depósito mineral y su material rocoso asociado, se debe disponer de 

suficiente información geológica, que incluyan estudios de metalogenia, geología histórica de la zona, 

resultados de programas de exploración. En términos generales, se pueden identificar siete tipos diferentes de 

depósitos minerales: 

 Depósitos masivos 

 Depósitos estratiformes 

 Vetas   

 Cuerpos lenticulares 

 Depósitos tubulares (chimeneas o diatremas) 

 Depósitos de placer 

Adicionalmente, los materiales rocosos asociados a los depósitos minerales, se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 Detritos 

 Rocas fracturadas con diaclasas 

 Rocas fracturadas con diaclasas y consolidación parcial 

 Estratos laminares delgados 

 Estratos laminares gruesos 

 Rocas masivas 

Clasificación de los métodos de minado 

Los rasgos y características de los depósitos minerales fueron creados antes, durante y después de que la 

mineralización tuviera lugar. Así, las condiciones que determinan el método de minado más adecuado 

dependerán de la clasificación anterior. Desde el punto de vista de la ingeniería geológica estructural, las 

siguientes características son de suma importancia en la selección de un método de explotación minera: 

1. El tamaño y la morfología del cuerpo mineral 

2. El espesor y el tipo del encape superficial 

3. La localización, rumbo y buzamiento del depósito 

4. Las características físicas y resistencia del mineral 

5. Las características físicas y resistencia de la roca encajonante 

6. La presencia o ausencia de aguas subterráneas y sus condiciones hidráulicas relacionadas con el drenaje 

de las obras 

7. Factores económicos involucrados con la operación, incluyendo la ley y tipo de mineral, costo 

comparativo de minado y ritmos de producción deseada 

8. Factores ecológicos y ambientales, tales como conservación del contorno topográfico original en el 

área de minado y prevención de que sustancias nocivas contaminen las aguas o la atmósfera. 
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Métodos de minado superficial 

Como parte de los antecedentes para un análisis geológico de los sistemas de minado y su interrelación con la 

mecánica de rocas, la siguiente clasificación de los métodos de minado, ayudarán en principio, a la realización 

de análisis de estabilidad en los macizos rocosos. 

a) Minado de placeres: se efectúa concentrando minerales pesados (generalmente en su forma nativa), a 

partir de materiales detríticos, mediante una conservación gravimétrica selectiva en un medio acuoso 

o neumático en movimiento. Esta operación minera, requiere que el depósito mineral se encuentre en 

o cerca del agua y en o cercano a la superficie. Se incluyen procesos como bateas de canalones, minado 

hidráulico y dragado. 

b) Minado a tajo abierto: son también conocidas como a cielo abierto, pueden ser empleadas en 

cualquier tipo de depósito mineral alojado en cualquier tipo de roca, siempre y cuando se encuentre en 

la superficie del terreno quedando expuesto a las condiciones atmosféricas para la explotación de 

yacimientos minerales de baja ley, de tal manera que su magnitud permita la extracción económica del 

depósito mediante la remoción de grandes volúmenes de mineral a bajo costo. En esta categoría se 

incluyen Bancos individuales, bancos múltiples, descapote de mantos y explotación de canteras. 

c) Glory hole: este método implica una excavación a cielo abierto donde el material es removido por 

gravedad a través de contrapozos comunicados y dirigidos al acarreo subterráneo donde el mineral es 

conducido por los contrapozos cayendo dentro de una configuración de forma de embudo. 

Métodos de minado subterráneo 

Para la elección de un método de minado tiene mucho que ver las características físicas: 

1. Resistencia del mineral y de la roca encajonaste 

2. Tamaño, forma y ángulo de buzamiento del depósito mineral 

3. Profundidad del depósito y naturaleza del encape 

4. Posición del depósito con relación a instalaciones superficiales, drenaje y otras obras subterráneas 

5. Continuidad de la mineralización dentro de los límites del cuerpo e influencia de la geología en la 

estructura de las rocas. 

Fases de una operación minera: 

 Prospección, 

 Exploración, 

 Desarrollo  

 Explotación 

Las características físicas y estructurales de los depósitos minerales, se clasifican dentro de las siguientes 

categorías: 

 Posición, tamaño y forma 

 Presencia o ausencia de planos de debilitamiento 

 Zonas de alteración 

 Zonas mineralizadas (débiles y resistentes) 

 Estratos competentes e incompetentes 

 Estructura resistente de la roca. 
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La mayoría de estas características deben ser interpretadas en forma cualitativa, debido a que la estructura de 

las rocas es tan compleja, que solamente en casos muy especiales se podrán realizar análisis cuantitativos. Así 

las características estructurales de los depósitos minerales podrán ser estudiadas en relación con los tres tipos 

de depósitos más comunes: estratiformes, tabulares y masivos. 

1. Rebajes naturalmente soportados: incluyen a los rebajes abiertos, aberturas aisladas y aberturas con 

pilares, salones y pilares, tumbe por subniveles, tumbe sobre carga, rebajes abiertos con “trancas” 

horizontales. 

2. Rebajes artificialmente soportados: incluyen el corte y relleno, cuadros conjugados, frentes largas, 

frentes cortas, rebanadas descendentes. 

3. Rebajes de hundimiento: incluyen al hundimiento por subniveles y hundimiento de bloques 

Métodos especiales 

También llamados “métodos indirectos”, debido a que no es necesario penetrar físicamente al yacimiento para 

realizar la extracción. Entre los cuales tenemos a; proceso frash, disolución con agua y lixiviación. 

 

1.8.8.3. Ubicación de las unidades de procesamiento industrial de concentrados de aluminio, 

arrabio, cobre, oro, plata, plomo, y zinc 

Con ayuda de la base de datos del sistema GeoInfoMex del SGM, se lograron ubicar plantas de beneficio de la 

información cartográfica de las cartas geológico-mineras escala 1:50,000 y 1:250,000. Debido a que esta 

información se encuentra actualizada al año de su generación y de que existen variaciones de hasta diez años 

en la edición de entre carta y carta, se decidió representar la información de este apartado basándose en el tipo 

de operación que, en su momento, se declaró para cada planta de beneficio.  

Como se verá en la Figura 48, la información se clasifico en: “Plantas de beneficio en operación”, 

“abandonada”, “desmantelada”, “inactiva” y en su mayoría “se desconoce”, debido a esto, la información 

expuesta solo servirá como una guía de la ubicación de las probables plantas de beneficio que actualmente 

existen. 

Cabe señalar que la información representada solo es por los elementos Au, Ag, Cu, Pb, Zn y Fe, ya que fueron 

nulos los resultados en la búsqueda de concentrados por Al. Debido a la gran cantidad de concentrados que 

procesan muchas de las plantas de beneficio, no se logró representar esa información en el mapa, sin embargo, 

los archivos digitales contienen la información detallada. 



 

124 

 

 

 Representación de las plantas de beneficio de concentrados de Au, Ag, Cu, Pb, Zn y Fe; 

localizadas con ayuda del sistema GeoInfoMex del Servicio Geológico Mexicano. 
Fuente: SGM (2017). 

 
 

1.9. ASPECTOS ECONÓMICOS 

1.9.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA PRODUCCIÓN MINERA DE INTERÉS, 

DISTINGUIENDO, DE EXISTIR, FACTORES COMO GÉNERO, EDAD E INGRESOS PER CÁPITA, 

ENTRE OTROS 

En el tema de generación de empleos en el sector minero-metalúrgico, que se integra para la elaboración de los 

Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana, la principal fuente de consulta es el Instituto Mexicano del 

seguro Social (IMSS). Datos reportados por el IMSS de acuerdo a su nueva metodología implementada a partir 

de 2008, la información no es comparable con las estadísticas reportadas en años anteriores. Agrupando a las 

actividades en cinco grupos o ramas: 11. Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y otros minerales 

no metálicos; 13. Extracción y beneficio de minerales metálicos; 14. Explotación de sal; 33. Fabricación de 

productos de minerales no metálicos y 34. Industrias metálicas básicas. 

En el periodo 2011-2015, se registró un incremento constante en el número de empleados para el sector minero-

metalúrgico al cierre de cada año reportado. En el año 2011 el empleo en el sector se incrementó 9.1% con 
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respecto al 2010, alcanzando 309,722, cantidad que representó 25,922 nuevos empleos (SGM, 2012). 

Siguiendo la tendencia, en el año 2012, el incremento en el número de empleos fue de 6.1%, representando 

18,833 nuevos empleos para sumar un total de 328,555 en dicho año (SGM, 2013), de igual forma en el año 

2014 el empleo en el sector minero-metalúrgico presentó un incremento de 2.5% con respecto al año previo, el 

número de personas empleadas en la industria alcanzó un total de 340,817, presentando 8,316 nuevas plazas 

laborales en relación al 2013. En el año 2015 el empleo en el sector minero-metalúrgico presentó un incremento 

de 1.2% con respecto al año previo, acumulando cinco años de crecimiento, el número de personas empleadas 

en la industria minero-metalúrgica alcanzó un total de 344, 912, cantidad que representó 49.05 nuevos empleos 

con relación a 2014 (SGM, 2016) (Ver Gráfica 21 y Gráfica 22). 

 
Gráfica 21. Generación total de empleos por año, en el sector minero-metalúrgico, periodo 2011-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2012 a 2016. 

 

 
Gráfica 22. Generación total de empleos por rama, en el sector minero-metalúrgico, periodo 2011-2015 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos Mineros, ediciones 2012 a 2016. 

2011 2012 2013 2014 2015

Total empleados/año 310,444 328,552 338,872 340,817 344,912
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En el periodo de 2011 a 2015, los principales estados generadores de empleo en el sector, son en primer lugar 

Nuevo León, seguido de Coahuila y el Estado de México, en segundo y tercer lugar respectivamente, sin 

embargo a pesar de que son las entidades federativas con mayor empleo, no son los que crecieron más en la 

generación de empleo en este periodo de tiempo. Los estados que generaron más empleo en el periodo de 

tiempo definido, en el ámbito de su circunscripción territorial son: Aguascalientes con un crecimiento del 

57.3%, Oaxaca con el 40.4% y Guanajuato con el 38.3% (Ver Tabla 24). 

Tabla 24. Total de empleos reportados por Entidad Federativa 
Entidad Federativa 2011/1 2012/2 2013/3 2014/4 2015/5 

Aguascalientes 3,565 4,158 4,554 5,069 5,609 

Baja California 8,946 9,772 10,975 11,104 11,202 

Baja California Sur 4,173 4,162 4,594 4,559 4,908 

Campeche 333 338 400 460 415 

Coahuila 39,645 40,165 41,290 41,573 39,287 

Colima 2,820 2,942 2,991 2,638 2,553 

Chiapas 752 678 780 762 710 

Chihuahua 17,029 18,226 18,179 18,715 18,376 

Ciudad de México 8,503 8,912 9,010 9,631 10,715 

Durango 11,510 13,318 14,015 13,655 13,708 

Guanajuato 12,601 14,601 14,368 15,006 17,429 

Guerrero 2,648 2,854 2,908 2,939 2,613 

Hidalgo 7,548 8,092 8,046 8,157 8,397 

Jalisco 14,149 13,981 13,847 13,915 13,511 

México 30,419 31,128 29,722 29,183 30,315 

Michoacán 7,815 7,546 7,633 7,410 6,919 

Morelos 3,339 3,641 3,701 4,036 3,984 

Nayarit 871 973 925 1,009 1,029 

Nuevo León 44,998 46,804 50,815 51,043 52,282 

Oaxaca 1,598 1,914 2,139 2,147 2,243 

Puebla 6,513 6,662 6,968 7,094 7,143 

Querétaro 8,503 9,946 9,888 10,048 10,038 

Quintana Roo 2,354 901 877 1,146 1,247 

San Luis Potosí 12,105 12,646 12,405 12,650 13,525 

Sinaloa 3,219 3,839 4,164 3,998 3,622 

Sonora 14,669 16,961 17,777 17,674 17,497 

Tabasco 1,193 1,400 1,257 1,371 1,134 

Tamaulipas 6,587 7,472 7,666 7,323 7,479 

Tlaxcala 5,880 6,904 6,675 6,311 6,551 

Veracruz 11,823 12,249 13,643 13,416 13,407 

Yucatán 4,742 4,322 4,478 4,405 4,501 

Zacatecas 9,594 11,045 12,182 12,370 12,563 

Total empleados/año 310,444 328,552 338,872 340,817 344,912 

Fuente: /1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, Versión 2012; /2 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2012, Edición 

2013; 3/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, Edición 2014; 4/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2014, Edición 2015; 5/ 
Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015, Edición 2016. 
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1.9.2. CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS DE INTERÉS A LA MACROECONOMÍA 

1.9.2.1. Contexto internacional e interno 

Después de pasar una etapa difícil, a partir del 2010 el sector minero en México volvió a convertirse en uno de 

los más sobresalientes. Diversos productos han mostrado cifras notables y México ha logrado consolidarse 

como uno de los países más importantes del sector a nivel mundial, tanto en los aspectos de producción y valor, 

como en los montos de inversión. 

En los últimos años la tendencia internacional del sector ha destacado por revertir la propensión negativa 

presentada durante 2008 y 2009, años en los que la minería internacional enfrentó serios obstáculos que 

impidieron su crecimiento. El declive de los precios en términos reales de los metales y los minerales y la 

contracción del mercado en función del uso de novedosos materiales y productos, ya sean nuevos o reciclados, 

como sustitutos de los metales y minerales en la industria, derivaron en que la inversión minera resultara poco 

atractiva. Es sumamente importante considerar que la minería requiere generar altos rendimientos en función 

de los grandes montos de inversión requeridos, por lo que los factores negativos menguaron el crecimiento y 

la producción del sector, agravado por el precario desempeño que prevalecía en la economía mundial. 

No obstante, los verdaderos problemas económicos internacionales no estaban concentrados en la minería sino 

en el sector financiero y en la incertidumbre de los mercados de deuda y de capitales europeos. En consecuencia, 

los mercados iniciaron un desplazamiento hacia activos más seguros y encontraron refugio en materias primas, 

en especial en los metales, sobre todo oro y plata, y operaron un cambio geográfico al trasladar la inversión 

hacia América Latina y a los llamados mercados emergentes. Este fenómeno suscitó, por un lado, el 

fortalecimiento de los precios de los metales y, por otro, un incremento de la inversión en exploración minera 

a escala mundial derivado de la liberalización de recursos del sector financiero y de la expectativa de utilidades 

provenientes del aumento de los precios (Góngora, 2013).  

Durante 2010 la economía mundial creció 4.6%, un avance especialmente significativo luego de la caída de 

0.6% registrado en el 2009. El crecimiento fue impulsado por países como China, India y las economías del 

Sudeste Asiático, que mantienen un crecimiento robusto frente a la preocupante situación de Estados Unidos, 

Japón y Europa que no han logrado recuperarse, éstas muestran finanzas públicas poco sanas y una elevada 

tasa de desempleo. El nuevo escenario financiero parece establecerse en China, ya que la habilidad de este país 

fue mantener su dinamismo económico a través de la construcción de mega-proyectos, dando impulso a una 

recuperación global apoyada en el aumento del consumo interno y facilitando la demanda de materias primas 

de muchos países emergentes, estrategia que fijó bases sólidas para un mejor precio en las materias primas en 

general, especialmente el cobre. En este escenario, muchas empresas mineras retomaron los proyectos que 

habían dejado congelados cuando estalló la crisis y todo apunta a una recuperación en los niveles de inversión. 

Dado el escenario internacional, para México, 2010 fue un año de gran importancia para el sector minero 

mexicano, la producción de los minerales metálicos se vio incrementada en un 53%, en tanto los minerales no 

metálicos, lo hicieron en un 15%; las producciones de los principales metales preciosos, metales industriales y 

no metálicos rompieron récords de producción consolidando a México como uno de los países más importantes 

de la minería mundial. El buen ciclo por el que atraviesa la industria minera en el ámbito mundial, fue 

determinada por los atractivos precios internacionales de casi todos los metales, derivados muy probablemente 

por el contexto global de incertidumbre económica que hace regresar a los inversionistas a los metales preciosos 
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y, a la demanda de los metales industriales impulsada por China y la India, así como la recuperación de Estados 

Unidos (SGM, 2010). 

 

1.9.2.2. Inversión en la Minería Mexicana 

De acuerdo con lo reportado en los Anuarios Estadísticos de la Minería Mexicana de los años que comprenden 

el periodo 2010-2015, la inversión total capitalizó 32 mil 117.20 millones de dólares, siendo el 2010 el año con 

la inversión más baja con $3,316.00 (Gráfica 23). Las inversiones traen consigo proyectos de largo plazo, la 

generación de infraestructura básica como caminos, drenaje, alumbrado y la infraestructura social como 

vivienda de calidad, escuelas, centros deportivos y hospitales. Destacando para el 2011 el esfuerzo que se 

realizó para atraer inversionistas extranjeros que lleven sus capitales hacia México y específicamente a la 

minería por parte de las empresas canadienses, las inversiones crecieron 68% respecto al 2010, al alcanzar 5 

mil 563 millones de dólares en el año 2011 (SGM, 2012). Siguiendo la misma tendencia a la alza, la inversión 

aumento 36.3% alcanzando la cifra de 7 mil 647 millones de dólares en el año 2012 (SGM, 2013). 

Para el año 2013, la inversión en el sector, se estima alcanzó un monto total de 6 mil 575.8 millones de dólares, 

representando un decremento de 18.2% con respecto al año anterior, caracterizado en el caso de los metales 

preciosos, por una debilidad en la demanda industrial y una menor demanda de inversión debido a la 

recuperación de las principales economías a nivel global. En 2013 el precio promedio del oro fue 15.4% inferior 

al registrado en el año previo, con un nivel de 1,411.0 Dólares/Onza; de igual forma la plata presentó un precio 

promedio de 23.8 Dólares/Onza, 23.5% inferior que el 2012 (SGM, 2014). 

Siguiendo la tendencia a la baja en el 2014, la inversión decrementó 24.7% respecto al año previo, alcanzando 

un monto de 4 mil 948 millones de dólares, de dicha inversión destacó la destinada a nuevos proyectos, que 

fue de $1, 360.4 millones de dólares (Mdd), adquisición de equipo con 622 Mdd y exploración, marcando con 

esto, que las empresas mineras por estrategia optaron por reducir inversiones en nuevos proyectos, priorizando 

las concesiones más rentables o económicamente más viables (SGM, 2015). De igual forma en el año 2015 se 

registró un decremento en la inversión del orden del 6.4% con una cifra de 4 mil 630.4 millones de dólares con 

respecto al 2014 (SGM, 2016). 
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Gráfica 23. Inversión en el sector minero para el periodo 2010-2015 

Fuente: /1 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, Versión 2012; /2 Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2012, Edición 
2013; 3/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, Edición 2014; 4/ Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2014, Edición 2015; 5/ 

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015, Edición 2016. 

 

 

1.9.2.3. Producto Interno Bruto (PIB) del sector minero de México 

La minería no petrolera en México registró un crecimiento a una tasa anual de 14.3%, siendo uno de los más 

dinámicos, sustentando su mayor dinamismo en las industrias de los metales preciosos, principalmente el oro, 

adicionalmente se presentaron incrementos importantes en las industrias de minerales no metálicos y de metales 

industriales no ferrosos, dicho crecimiento del sector en el 2010, fue posible por el flujo constante de recursos 

de inversión y el inicio de operaciones de nuevas minas, así como la reactivación del mercado externo como 

resultado de la reanudación del crecimiento económico a nivel mundial y Estados Unidos en particular (SGM, 

2011). Para el año 2011, el sector registró un crecimiento apenas perceptible de 0.06%, de acuerdo al producto 

interno bruto a precios constantes de 2003, señalando al respecto que a precios corrientes el valor del PIB del 

subsector minería no petrolera pasó de 186.8 a 243.4 mil millones de pesos, lo que significó un incremento de 

30.3%, por lo que el resultado en términos reales para el 2011, arriba señalado estaría indicando que el 

comportamiento del deflactor anulo este crecimiento (SGM, 2012). 

En 2012 la minería no petrolera experimentó un dinámico crecimiento con una tasa de 9.4% de incremento del 

PIB a precios constantes de 2003. Dicha tasa de expansión fue poco más de dos veces superior al crecimiento 

que alcanzó la economía nacional (3.9%) en su conjunto, siendo la minería una de las actividades de mayor 

dinamismo. Este sector creció a una tasa promedio anual de 4.2% en el periodo 2001-2012, consolidándose 

como una de las industrias de mayor impulso y una actividad generadora de empleo, derrama económica, 

divisas y desarrollo de infraestructura (SGM, 2013). Para el año 2013, la minería extractiva no petrolera 

representó el 1.8% del PIB nacional y al incluirse las actividades de procesamiento de minerales su 

participación alcanzó 4.9%, señalando que el PIB del subsector registró una tasa de crecimiento promedio anual 

de 3.5% en el periodo 2001-2013, tasa superior a la de la economía en su conjunto del 2.2%, y el más alto en 

las últimas tres décadas (SGM, 2014).  
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La situación del mercado mundial de metales y minerales, caracterizada por un crecimiento limitado en la 

demanda y una tendencia a la baja en los precios, fue determinante para que en 2014 la minería no petrolera 

registrará por cuarto año consecutivo un menor ritmo de crecimiento anual, con una tasa de 1.8%, de acuerdo 

al producto interno bruto a precios constantes de 2008. En este resultado también influyó el limitado 

crecimiento del mercado interno, ya que la economía nacional registró una tasa de crecimiento de 2.1%, y el 

sector industrial en su conjunto 1.9% en el año 2014. Fue durante el último trimestre del año que el sector 

experimentó las mayores dificultades, ya que en el primer, segundo y tercer trimestre la minería registró tasas 

positivas de 2.6, 1.8 y 3.4%, respectivamente. Sin duda el 2014 fue un año difícil para el sector, el impacto de 

los menores precios de los metales se hizo sentir en este y otros indicadores. Sin embargo, ciertos factores de 

competitividad, como los ricos yacimientos de minerales, la reducción de las tarifas de electricidad, la 

disponibilidad de mano de obra, entre otros, mantuvieron importantes montos de inversión y desarrollo de 

proyectos (SGM, 2015). 

En 2015, se representó el 8.8% del PIB Industrial y 3.0 del PIB Nacional de acuerdo con datos de INEGI. 

Asimismo, el valor de la producción a precios corrientes de la minería mexicana ampliada alcanzó un monto 

total de 417.02 mil millones de pesos (Mmdp), monto que representó un incremento de 14.1% con relación al 

año anterior. Es importante señalar que el valor de la producción no significa que hubiese un incremento en el 

costo de producción, este crecimiento obedece principalmente a que se lograron captar cifras de diversos bancos 

de material ubicados en la República Mexicana, y que es material utilizado en la construcción de caminos y 

carreteras a lo largo del país. En 2015, llegó a su cuarto año la fase descendente del ciclo de precios de los 

minerales, factor que inhibe las inversiones y por tanto la dinámica de crecimiento del sector. En este resultado 

también influyó el limitado crecimiento del mercado interno, ya que la economía nacional registró una tasa de 

crecimiento de 2.6%, y el sector industrial en su conjunto 0.4% en el año 2015 (SGM, 2016). 

 

Capítulo 2. TRABAJO DE CAMPO 

2.1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

En la literatura existen diversos métodos, técnicas y dispositivos para llevar a cabo el proceso de muestreo de 

roca y cuerpos mineralizados, encaminados al análisis químico, los estudios de caracterización mineralógica y 

las pruebas metalúrgicas para los cuales se emplean pequeñas fracciones de material para ser sometidas a los 

ensayos, ya que de los resultados se tomarán decisiones, por lo que dicha fracción evaluada deberá ser lo más 

representativa posible del yacimiento o lote de donde se extrajo. En este estudio se tomarán en cuenta algunos 

de los métodos y dispositivos más comunes mencionados en Harp-Iturribarría (2006), haciendo énfasis en las 

reglas mínimas a seguir para la utilización de algunos métodos y dispositivos de muestreo (partición), para 

obtener fracciones lo más representativas posibles de material geológico seco y en forma de partículas. 

Definición de términos 

Ejemplar y Espécimen: Parte del lote o yacimiento obtenido sin respetar las reglas del muestreo, por lo que 

no puede considerarse representativo de aquel. Un espécimen deberá siempre etiquetarse como tal para no 

confundirlo con una muestra. 
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Muestra: Fracción de un material que conserva todas las características del lote a quien representa. Es 

necesario respetar reglas de la teoría del muestreo. 

Muestreo: Secuencia de operaciones selectivas realizadas sobre un lote con fines de extraer una fracción o 

varias para actividades posteriores. El proceso de selección deberá hacerse al azar, es decir, probabilístico. Para 

ello existen instrumentos o dispositivos de partición, utilizados para realizar las tareas de partición para 

seleccionar una fracción como muestra. 

Objetivo del muestreo 

Del proceso de muestreo es obtener una o varias porciones del lote original o del yacimiento que lo representen 

en la forma más fiel posible en todas sus propiedades (físicas y químicas), que se deseen evaluar para que el 

resultado pueda ser extrapolado a dicho lote o yacimiento.  

Existen métodos y dispositivos de partición, mismos que se clasifican en 4 categorías según Pierre Gy: 

Dispositivos de partición verdaderos, Dispositivos de partición degenerados, Métodos verdaderos de partición 

y Métodos degenerados de partición.  

Antes de emplear cualquiera de los dispositivos o métodos de muestreo, debido a que la mayoría de los 

materiales son heterogéneos, se requiere de una etapa de homogeneización que consiste principalmente de los 

siguientes pasos. El material se extiende en una placa (preferentemente metálica), lisa y fácil de limpiar, de 

cualquier material que no sea alguno de los que serán parte del monitoreo de estudio, especialmente si está en 

bajas concentraciones, por la posibilidad de contaminación (puede ser fierro, aluminio o concreto muy liso). 

Se apila el material en forma cónica, colocando cada palada exactamente en el ápex o vértice del cono y jalando 

la pala en forma paralela a la placa en un solo movimiento, es decir, todo el material contenido en la pala deberá 

salir de ella en ese único movimiento. 

Esta operación (formación del cono), se repite 3 veces o más con el propósito de dar a las partículas una 

distribución homogénea respecto a un eje de revolución, esto es, homogeneidad giratoria o simetría respecto al 

eje vertical (Fotografía 2). 

Cantidad de muestra 

La cantidad de muestra a colectar, depende de varios factores, algunos de los cuales incluyen: los objetivos que 

se persigan en el estudio y elementos o componentes a analizar y principalmente, el tamaño de las partículas o 

fragmentos de material disponible. Tratándose de contenidos minerales, de los metales incluidos en este 

estudio, estos se presentan generalmente en forma aleatoria y muy heterogénea, mezclados con la roca estéril 

o huésped. En estos casos, si se pretende evaluar el contenido promedio de un determinado metal en un depósito 

o acumulación de material minado, la cantidad mínima de muestra dependerá directamente del tamaño de los 

fragmentos o partículas predominantes en dicho depósito. Mientras mayor sea el tamaño de los fragmentos, 

mayor deberá ser la cantidad mínima de muestra a seleccionar para que esta sea representativa y mayor deberá 

ser el volumen de material que deberá ser homogeneizado para la toma de la misma.  
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Fotografía 2. Homogeneización de material para muestreo por medio de paleo fraccionado. 

Muestra de mineral de cabeza de Au-Ag. 

Fuente: SGM (2017). 

 

La etapa de repartición puede realizarse por diversos métodos y dispositivos tales como: Cono y cuarteo (no 

recomendado), Partidor Jones, muestrea dotes sectoriales, Paleo fraccionado, etc., en este estudio en particular 

se empleará el Dispositivo de Partición Verdadera denominado Partidor Jones (Fotografía 3), y paleo 

fraccionado debido a que pueden ser utilizados fácilmente en campo, aunque también existe el Partidor 

Sectorial con alimentador móvil y estacionario, utilizados en laboratorio.  

 

Fotografía 3. Dispositivo de partición Jones o de Rifles. 
Fuente: SGM (2017). 
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Dispositivo de Partición verdadero Jones o de Rifles 

Es el dispositivo más conocido de todos y está diseñado y construido de tal manera que no tiene errores de 

delimitación; sin embargo, un inadecuado mantenimiento pudiera alterar estas características. Para realizar una 

partición de forma adecuada es necesario que el dispositivo cumpla con las siguientes especificaciones y reglas. 

 El material de fabricación deberá ser muy liso, de acero inoxidable de buena calidad. 

 Un número idéntico de chutes o rifles simétricos adyacentes y opuestos (un mismo número que 

descarga y receptor del lado izquierdo y derecho).El número de rifles está en 12 y 20.  

 Los chutes formarán un ángulo de 45° con respecto al plano horizontal para materiales completamente 

secos y más (60° o más), para materiales ligeramente húmedos. El partidor deberá colocarse en una 

superficie plana y horizontal. 

 El cucharón alimentador deberá ser en forma rectangular y abarcar exactamente el total de los chutes 

para asegurar igual cantidad de muestra en ambos receptores 

 La posición del cucharón alimentador deberá ser perpendicular a los rifles. 

 El material sobre el cucharón deberá estar distribuido en toda su superficie para asegurarse de que 

recibirán cantidades equivalentes en ambos receptores. 

 Ancho de los Rifles se recomienda sea 3 veces mayor al tamaño de las partículas máximas a alimentar 

(para evitar un puenteo). Otra regla aceptable es que el ancho de los rifles sea 2 veces mayor al tamaño 

máximo de partículas + 5mm. Un ancho mínimo recomendado de 10 mm. 

 El cucharón alimentador debe vaciarse exactamente al centro del partidor para que los receptores 

contengan volúmenes equivalentes de material.  

 El vaciado del material no sea tan rápido para asegurar la obtención de volumen equivalente. 

Finalmente ambos receptores reciben una muestra potencial y deberá ser seleccionada a lazas 

(Probabilística), aquella que representen el lote, (En un receptor estará la muestra el otro será 

considerado como rechazo, aunque es un testigo). Si no se respeta esta regla fundamental de la 

selección probabilística habrá una desviación en el proceso difícil de cuantificar (Fotografía 4). 

 

 

Fotografía 4. Partes del partidor Jones fabricado de acero inoxidable. 
Fuente: SGM (2017). 
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En el caso de los métodos de partición normalmente son manuales y pueden generar un error de limitación 

debido a la utilización de herramientas como palas, cucharones y espátulas. Sin embargo, es poco probable que 

generen una importante diferencia sistemática entre muestras potenciales, especialmente cuando es 

seleccionada al azar. Entre los métodos de Partición Verdaderos se tiene: el Cono y Cuarteo, Paleo Alternado 

y Paleo Fraccionado (Harp-Iturribarría., 2006). 

 

2.1.1. MUESTREO DE MENAS MINERALES Y CONCENTRADOS DE METALES NO FERROSOS Y 

HIERRO. 

Para la colecta de muestras correspondientes a minerales de oro, plata, cobre, plomo zinc y hierro, se solicitó 

formalmente el acceso a muestras representativas de estas menas minerales en algunas de las principales 

unidades mineras que explotan estos metales. En el caso de las empresas que respondieron positivamente, en 

el caso de metales base (cobre, plomo, zinc y hierro) se solicitaron preferentemente, muestras de compósitos 

de concentrados, correspondientes a las extracciones de 15 días o un mes del yacimiento. Estos compósitos 

constituyen las muestras más representativas disponibles, pues integran porciones de varias muestras con 

valores promedio de la producción de la mina durante varios días. Estas muestras ya incluyen fracciones de 

material provenientes de las principales zonas en explotación, pues constituyen el material base para el control 

geoquímico y de producción de las unidades mineras. Asimismo, el material concentrado, es muchos casos el 

producto final que se vende a las fundidoras para la refinación de los respectivos metales. 

 

En varios casos, los compósitos fueron preparados en el momento en que se visitaron las minas, previa solicitud 

autorizada por la Dirección de las unidades, a partir de los sobrantes del muestreo de control diario que se sigue 

de manera rutinaria en las unidades mineras (Fotografía 5) Se colectaron un número de 24 muestras 

provenientes de 12 unidades mineras, varias de ellas con los mayores volúmenes de producción a nivel nacional 

en sus metales respectivos, particularmente para el caso del cobre y hierro. 

 

En el caso de metales preciosos, oro y plata, no es factible acceder a concentrados, por el alto valor de este 

material, por lo que se recurrió a la toma de muestras de mineral de cabeza, tal como se explota de los 

yacimientos. En algunos casos, las minas proporcionaron compósitos de este mineral ya homogeneizado y 

finamente molido, por lo que constituye lo más representativo disponible del minado de varios días, por lo que 

fue suficiente con un par de kilogramos de muestra. En una de las minas se contó con concentrados de oro de 

baja ley (110 pmm), en material fino seleccionado y homogeneizado, proporcionado y preparado por personal 

técnico de la unidad minera. 

 

Asimismo, actualmente en varias de las principales minas de oro, es común el beneficio por el método de 

lixiviación por montones u otros métodos similares, en que el material procesado está constituido por grandes 

fragmentos de hasta dos o tres pulgadas. En estos casos no es factible la toma de muestras de este material, 

pues se requerirían volúmenes de muestra de centenares de kilos para obtener alguna representatividad. En 

estos casos la opción de muestreo fue la colecta de testigos a partir del material fino, acumulado en sitios 

específicos bajo las bandas transportadoras de mineral de cabeza. Estos depósitos incluyen material acumulado 

de varias semanas, del tamaño de arena media a limos, de los cuales se colectaron muestras de 

aproximadamente 40 kg (Fotografía 6). 
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En atención a las empresas mineras que facilitaron el muestreo, se reservan los datos específicos y la 

procedencia precisa de las muestras analizadas, por razones de confidencialidad.  

 

  

Fotografía 5. Preparado de compósito de 

concentrados de Pb-Zn, en laboratorio de una 

unidad minera en Zacatecas. 
Fuente: SGM (2017). 

 

Fotografía 6. Colecta de testigo de material fino 

de trituración; bajo banda transportadora de 

mineral de cabeza para la lixiviación de oro-

plata, Zacatecas 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

Los resultados de los análisis de laboratorio de dichas muestras pueden ser consultados en el apartado señalado 

como Anexo VII. 

 

2.1.2. MUESTREO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE CEMENTO Y CAL 

Durante el mes de abril, del día 10 al día 30, se realizó el muestreo a nivel nacional de 42 bancos de roca 

utilizados como fuentes de materia prima para la elaboración de cemento y cal, por las principales plantas 

productoras del país. Se colectaron un total de 100 muestras de materiales pétreos, formados 

predominantemente por roca caliza. Mediante dos brigadas de campo, formadas por dos geólogos cada una 

(Fotografía 9), se realizó un recorrido total de aproximadamente 9,300 km, trabajando en los estados de Sonora, 

Chihuahua, Coahuila (Fotografía 8), Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco (Fotografía 7), Colima, San Luis 

Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán (Fotografía 10) y Quintana Roo, 

con lo que se realizó un cubrimiento bastante aceptable y representativo de estos materiales en el país (Figura 

49). 
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En la mayoría de los sitios visitados se colectaron un total de 3 muestras, de aproximadamente un kilogramo 

cada una, consistentes en esquirlas de roca, cortadas con cincel y marro, conforme al método de muestreo de 

canal, que consiste en labrar una pequeña zanja o canal a lo largo de una línea de orientación perpendicular a 

la superficie de estratificación de la unidad de roca muestreada (Fotografía 12). Las dimensiones del canal 

labrado son de aproximadamente una pulgada de ancho, por un metro de longitud y media pulgada de 

profundidad. En algunos casos se muestrearon polvos de barrenación, con la ventaja de contar con material 

finamente molido, proveniente de barrenos de hasta 6 m de longitud.  

En cada banco, se procuró tomar cada una de las tres muestras en puntos correspondientes a diferentes niveles 

estratigráficos o alturas, sobre los cortes de roca, aprovechando, la existencia de distintas terrazas. Las muestras 

se colectaron y envolvieron en bolsas de polietileno grueso, calibre #600 de 40 x 60 cm (Fotografía 11). En la 

mayoría de los casos (70%), el acceso a los bancos de material estuvo restringido, sin embargo las unidades 

geológicas que albergan dichos bancos, tienen en la gran mayoría de los casos, una amplia distribución y 

afloramientos en las zonas circundantes a las plantas cementeras, por lo que fue posible seleccionar sitios de 

muestreo en las proximidades de los bancos. En la Tabla 25, se enlistan la totalidad de los sitios muestreados, 

señalando las coordenadas geográficas de los puntos y otros campos con información de los mismos.  
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 Representación de la ruta y puntos de muestreo de las cementeras y caleras más importantes a 

nivel nacional. 
Fuente: SGM (2017). 
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Tabla 25. Muestreo total en bancos de materia prima de la industria cementera y calera 

Clave Latitud Longitud Z 

Hg 

detectado 

(mg/Kg) 

Localidad Municipio Estado  
Material 

muestreado 

Formación 

geológica 

MC-01 20.002 -99.181 2179 0.308 Refugio 
Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo Caliza El Doctor 

MC-02 20.000 -99.182 2300 0.744 Refugio 
Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo Caliza El Doctor 

MC-03 19.998 -99.184 2178 0.195 Refugio 
Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo Caliza El Doctor 

MC-04 20.013 -99.229 2151 0.288 
Loma Bonita de 

Atotonilco 

Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo Caliza El Doctor 

MC-05 20.012 -99.229 2189 0.094 
Loma Bonita de 

Atotonilco 

Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo Caliza El Doctor 

MC-06 20.010 -99.230 2122 <0,01 
Loma Bonita de 

Atotonilco 

Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo Caliza El Doctor 

MC-07 20.055 -99.311 2066 0.513 Zacamulpa 
Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo Caliza TplQptla 

MC-08 19.998 -99.260 2239 0.549 Zacamulpa 
Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo Caliza TplQptla 

MC-09 19.997 -99.260 2267 0.210 Zacamulpa 
Atotonilco de 

Tula 
Hidalgo Caliza TplQptla 

MC-10 20.486 -99.555 2170 <0,01 
El Apartadero 

(cerro El Pardo) 
Huichapan Hidalgo Caliza El Doctor 

MC-11 20.481 -99.553 2206 0.764 Jonacapan Huichapan Hidalgo Caliza El Doctor 

MC-12 20.480 -99.554 2212 0.578 Jonacapan Huichapan Hidalgo Caliza El Doctor 

MC-13 21.971 -98.918 257 <0,01 El Abra Ciudad Valles 
San Luis 

Potosí 
Caliza El Abra 

MC-14 21.970 -98.918 154 <0,01 El Abra Ciudad Valles 
San Luis 

Potosí 
Caliza El Abra 

MC-15 21.971 -98.916 177 <0,01 El Abra Ciudad Valles 
San Luis 

Potosí 
Caliza El Abra 

MC-16 22.041 -98.881 174 <0,01 El Palmar Tamuín 
San Luis 

Potosí 
Caliza El Abra 

MC-17 22.040 -98.881 182 <0,01 El Palmar Tamuín 
San Luis 

Potosí 
Caliza El Abra 

MC-18 22.460 -100.364 1246 <0,01 Joya de Luna Cerritos 
San Luis 

Potosí 
Caliza Tamasopo 

MC-19 22.460 -100.364 1242 <0,01 Joya de Luna Cerritos 
San Luis 

Potosí 
Caliza Tamasopo 

MC-20 22.460 -100.363 1246 <0,01 Joya de Luna Cerritos 
San Luis 

Potosí 
Caliza Tamasopo 

MC-21 20.771 -101.316 1829 0.194 
Purísima del 

Progreso 
Irapuato Guanajuato 

Caliza 
lacustre 

TmCz 

MC-22 20.771 -101.319 1822 0.063 
Purísima del 

Progreso 
Irapuato Guanajuato 

Caliza 

lacustre 
TmCz 

MC-23 20.770 -101.318 1820 <0,01 
Purísima del 

Progreso 
Irapuato Guanajuato 

Caliza 
lacustre 

TmCz 

MC-24 18.811 -99.165 1314 0.126 

Tepetzingo (ex-

Hacienda de 
Dolores) 

Tlaltizapán Morelos 
Arenisca-

Lutita 
Mezcala 

MC-25 18.812 -99.165 1319 <0,01 

Tepetzingo (ex-

Hacienda de 

Dolores) 

Tlaltizapán Morelos 
Arenisca-

Lutita 
Mezcala 

MC-26 18.813 -99.164 1332 <0,01 

Tepetzingo (ex-

Hacienda de 

Dolores) 

Tlaltizapán Morelos 
Arenisca-

Lutita 
Mezcala 

MC-27 18.747 -99.154 1122 <0,01 Temimilcingo Tlaltizapán Morelos Caliza Morelos 

MC-28 18.747 -99.153 1146 <0,01 Temimilcingo Tlaltizapán Morelos Caliza Morelos 

MC-29 18.748 -99.153 1180 <0,01 Temimilcingo Tlaltizapán Morelos Caliza Morelos 

MC-30 18.979 -97.917 2380 <0,01 Tepeaca Tepeaca Puebla Caliza Morelos 

MC-31 18.980 -97.916 2375 0.031 Tepeaca Tepeaca Puebla 
Caliza 

recristalizada 
Morelos 
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Clave Latitud Longitud Z 

Hg 

detectado 

(mg/Kg) 

Localidad Municipio Estado  
Material 

muestreado 

Formación 

geológica 

MC-32 18.978 -97.917 2402 0.024 Tepeaca Tepeaca Puebla 
Caliza-

mármol 
Morelos 

MC-33 18.977 -97.952 2307 <0,01 
Santa Cruz 
Ajajalpán 

Tecali de 
Herrera 

Puebla Caliza Morelos 

MC-34 18.977 -97.953 2320 <0,01 
Santa Cruz 

Ajajalpán 

Tecali de 

Herrera 
Puebla Caliza Morelos 

MC-35 18.978 -97.955 2358 0.017 
Santa Cruz 
Ajajalpán 

Tecali de 
Herrera 

Puebla Caliza Morelos 

MC-36 18.892 -97.033 1032 <0,01 Buenavista Ixtaczoquitlán Veracruz Caliza Orizaba 

MC-37 18.892 -97.033 1081 <0,01 Buenavista Ixtaczoquitlán Veracruz Caliza Orizaba 

MC-38 18.892 -97.033 1071 <0,01 Buenavista Ixtaczoquitlán Veracruz Caliza Orizaba 

MC-39 17.710 -92.615 21 <0,01 Nicolás Bravo Macuspana Tabasco 
Arenisca-

Lutita 

Tres Puentes-
Belem-

Zargazal 

MC-40 17.683 -92.569 88 <0,01 
José María Pino 

Suárez 
Macuspana Tabasco Caliza-Lutita Macuspana 

MC-41 17.683 -92.568 106 <0,01 
José María Pino 

Suárez 
Macuspana Tabasco Caliza-Lutita Macuspana 

MC-42 17.663 -92.584 27 <0,01 
Guadalupe 

Victoria 
Macuspana Tabasco Caliza-Lutita Macuspana 

MC-43 17.665 -92.585 53 <0,01 
Guadalupe 

Victoria 
Macuspana Tabasco Caliza-Lutita Macuspana 

MC-44 17.666 -92.584 35 <0,01 
Guadalupe 

Victoria 
Macuspana Tabasco Caliza-Lutita Macuspana 

MC-45 17.634 -92.454 185 <0,01 
Buenavista de 

Apasco 
Macuspana Tabasco 

Caliza-

Arenisca 
Mompuyil 

MC-46 19.642 -103.440 1436 <0,01 Las Caleras Zapotiltic Jalisco Caliza Indeterminado 

MC-47 19.642 -103.441 1434 <0,01 Las Caleras Zapotiltic Jalisco Caliza Indeterminado 

MC-48 19.643 -103.441 1409 <0,01 Las Caleras Zapotiltic Jalisco Marga Indeterminado 

MC-49 18.985 -103.869 70 <0,01 

Ninguno 

(Cementos 
Apasco) 

Tecomán Colima Caliza Madrid 

MC-50 18.987 -103.870 76 <0,01 

Ninguno 

(Cementos 

Apasco) 

Tecomán Colima Caliza Madrid 

MC-51 18.987 -103.870 76 <0,01 

Ninguno 

(Cementos 

Apasco) 

Tecomán Colima Caliza Madrid 

MC-52 20.203 -103.983 1190 0.019 
Caleras Cruz de 
Mayo (Calfinas) 

Tecolotlan Jalisco Caliza Tepalcatepec 

MC-53 29.053 -110.661 328 <0,01 Las Norias Hermosillo Sonora Caliza Horquilla 

MC-54 29.053 -110.661 326 <0,01 Las Norias Hermosillo Sonora Caliza Horquilla 

MC-55 29.051 -110.659 314 <0,01 Las Norias Hermosillo Sonora Caliza Horquilla 

MC-56 28.953 -110.798 555 0.029 El Papalote Hermosillo Sonora 
Polvo de 

barrenación 

de Caliza 

Carbonifero 
Roca 

Sedimentaria 
Indeferenciado 

MC-57 28.953 -110.798 555 0.028 El Papalote Hermosillo Sonora 
Polvo de 

barrenación 

de Caliza 

Carbonifero 

Roca 

Sedimentaria 
Indeferenciado 

MC-58 28.951 -110.796 542 0.109 El Papalote Hermosillo Sonora 

Polvo de 

barrenación 

de Caliza 

Carbonifero 

Roca 
Sedimentaria 

Indeferenciado 

MC-59 31.239 -109.640 1310 <0,01 Rancho Katib Agua Prieta Sonora Caliza Mural 

MC-60 31.239 -109.641 1314 0.026 Rancho Katib Agua Prieta Sonora Caliza Mural 

MC-61 31.239 -109.641 1342 0.204 Rancho Katib Agua Prieta Sonora Caliza Mural 
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Clave Latitud Longitud Z 

Hg 

detectado 

(mg/Kg) 

Localidad Municipio Estado  
Material 

muestreado 

Formación 

geológica 

MC-62 31.656 -106.482 1244 <0,01 
Colonia Luis 

Rey 
Ciudad Juárez Chihuahua Caliza Aurora 

MC-63 31.656 -106.482 1240 <0,01 
Colonia Luis 

Rey 
Ciudad Juárez Chihuahua Caliza Aurora 

MC-64 31.660 -106.490 1263 <0,01 Sitio Luis Rey Ciudad Juárez Chihuahua Caliza Aurora 

MC-65 28.702 -106.074 1493 0.086 Ninguna Chihuahua Chihuahua Caliza 
Tamaulipas - 

Walnut 

MC-66 28.702 -106.074 1469 0.025 Ninguna Chihuahua Chihuahua Caliza 
Tamaulipas - 

Walnut 

MC-67 28.701 -106.074 1437 <0,01 Ninguna Chihuahua Chihuahua Caliza 
Tamaulipas - 

Walnut 

MC-68 28.701 -106.074 1437 0.105 Ninguna Chihuahua Chihuahua Caliza 
Tamaulipas - 

Walnut 

MC-69 25.486 -103.413 1207 <0,01 El Corral Torreón Coahuila Caliza Aurora 

MC-70 25.487 -103.413 1174 <0,01 El Corral Torreón Coahuila Caliza Aurora 

MC-71 25.487 -103.413 1140 <0,01 El Corral Torreón Coahuila Caliza Aurora 

MC-72 26.860 -101.375 914 <0,01 
Almacén de 

Coimsa (Minera 

Siderúrgica) 

Monclova Coahuila Caliza Monclova 

MC-73 26.859 -101.376 894 <0,01 
Almacén de 

Coimsa (Minera 

Siderúrgica) 

Monclova Coahuila Caliza Monclova 

MC-74 26.860 -101.373 899 <0,01 

Almacén de 

Coimsa (Minera 
Siderúrgica) 

Monclova Coahuila Caliza Monclova 

MC-75 25.726 -100.487 825 <0,01 Cuasa García Nuevo León 

Polvo de 

barrenación 
de Caliza 

Aurora 

MC-76 25.726 -100.487 825 <0,01 Cuasa García Nuevo León 

Polvo de 

barrenación 

de Caliza 

Aurora 

MC-77 25.726 -100.487 825 <0,01 Cuasa García Nuevo León Caliza Aurora 

MC-78 25.683 -100.381 707 <0,01 Casa Blanca Monterrey Nuevo León Caliza Aurora 

MC-79 25.683 -100.381 679 <0,01 Casa Blanca Monterrey Nuevo León Caliza Aurora 

MC-80 25.683 -100.380 714 <0,01 Casa Blanca Monterrey Nuevo León Caliza Aurora 

MC-81 25.607 -100.850 1263 <0,01 Cañón Colorado Ramos Arizpe Nuevo León Caliza 
Cuesta del 

Cura - Aurora 

MC-82 25.607 -100.850 1263 <0,01 Cañón Colorado Ramos Arizpe Nuevo León Caliza 
Cuesta del 

Cura - Aurora 

MC-83 25.606 -100.850 1267 <0,01 Cañón Colorado Ramos Arizpe Nuevo León Caliza 
Cuesta del 

Cura - Aurora 

MC-84 22.192 -102.163 2144 0.044 
El Ranchito 

(Granja) 
Tepezalá Aguascalientes Caliza Cupido 

MC-85 22.192 -102.162 2144 <0,01 
El Ranchito 

(Granja) 
Tepezalá Aguascalientes Caliza Cupido 

MC-86 19.993 -99.307 2161 0.027 El Tablón Tula de Allende Hidalgo Lacustre TplQptla 

MC-87 19.980 -99.279 2272 0.358 La Condesa Tula de Allende Hidalgo Caliza 
Indeterminado 

(KaceCz-Mg) 

MC-88 19.973 -99.359 2136 0.217 El Membrillal Tula de Allende Hidalgo Lacustre TplQptla 

MC-89 20.551 -100.802 1761 1.016 Hematita Celaya Guanajuato Lacustre 
Indiferenciado 

(Qptla) 

MC-90 17.634 -92.454 212 <0,01 
Buenavista de 

Apasco 
Macuspana Tabasco 

Caliza-
Arenisca 

Mompuyil 

MC-91 20.941 -89.684 -4 0.014 
Fraccionamiento 

Diamante 
Mérida Yucatán 

Caliza-

Coquina 
Carrillo Puerto 

MC-92 20.944 -89.683 1 <0,01 
Fraccionamiento 

Girasoles de 

Opichen 

Mérida Yucatán 
Caliza-

Coquina 
Carrillo Puerto 
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Clave Latitud Longitud Z 

Hg 

detectado 

(mg/Kg) 

Localidad Municipio Estado  
Material 

muestreado 

Formación 

geológica 

MC-93 20.944 -89.682 4 <0,01 

Fraccionamiento 

Girasoles de 
Opichen 

Mérida Yucatán 
Caliza-

Coquina 
Carrillo Puerto 

MC-94 20.784 -88.928 1 <0,01 Holca Kantunil Yucatán 
Caliza-

Coquina 
ToCz-Cq 

MC-95 20.781 -88.928 6 <0,01 Holca Kantunil Yucatán 
Caliza-

Coquina 
ToCz-Cq 

MC-96 20.723 -88.583 20 0.075 Pisté Tinum Yucatán 
Caliza-

Marga 
Chichén Itzá 

MC-97 20.692 -88.580 23 <0,01 Pisté Tinum Yucatán 
Caliza-
Marga 

Chichén Itzá 

MC-98 21.131 -86.939 -6 <0,01 
Hacienda Real 

del Caribe 
Benito Juárez Quintana Roo 

Caliza-

Coquina 
Carrillo Puerto 

MC-99 21.132 -86.939 -5 <0,01 
Hacienda Real 

del Caribe 
Benito Juárez Quintana Roo 

Caliza-
Coquina 

Carrillo Puerto 

MC-100 21.131 -86.936 -3 <0,01 
Hacienda Real 

del Caribe 
Benito Juárez Quintana Roo 

Caliza-

Coquina 
Carrillo Puerto 

 

La tabla completa con el muestreo total de los bancos de materia prima para la industria del cemento y cal se 

puede consultar en el Anexo IV y los resultados de los análisis de laboratorio de dichas muestras pueden ser 

observados en el apartado señalado como Anexo VII. 

 

 

 

Fotografía 7. Muestreo finalizado en el punto de interés del municipio de Zapotiltic, Jalisco. Se aprecia el 

tamaño de la muestra y la unidad muestreada. 
Fuente: SGM (2017). 
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Fotografía 8. Unidad de Caliza y Dolomía en Monclova, Coahuila. Se aprecia el tamaño de la cantera que 

actualmente se encuentra inactiva. Se obtuvo una muestra en esta unidad. 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

 

 

Fotografía 9. Personal de trabajo del SGM que realizó el muestreo de cementeras y caleras a lo largo del 

país. 
Fuente: SGM (2017). 
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Fotografía 10. Muestra de Coquina de la plataforma de Yucatán colectada en el municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo. 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

 

  

Fotografía 11. Representación de la bolsa de poliuretano (a) y resto del equipo (b) que se utilizó para el 

muestreo de esquirla en los distintos puntos de interés. 
Fuente: SGM (2017). 
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Fotografía 12. Muestreo denominado “de canal” para muestra de esquirla en afloramientos. 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

2.1.3. MUESTREO DE CARBÓN MINERAL 

La región de Sabinas, Coahuila, es la principal productora de carbón mineral en México; de ella proviene cerca 

del 95% del carbón mineral que se utiliza en el país. El 5% restante, proviene del estado de Sonora, de la región 

de San Javier. De la región de Sabinas, se colectaron 11 muestras de carbón antracítico y bituminoso (Tabla 

26), una muestra se colectó en la subcuenca El Baluarte, 2 en la subcuenca Las Esperanzas, 1 en la subcuenca 

Adjuntas, 2 en la subcuenca San Patricio, 2 en la subcuenca Saltillo-Lampacitos, 2 en la subcuenca Sabinas y 

1 en la subcuenca Terciaria, este muestreo se realizó a través de la Gerencia de Energéticos del SGM, con sede 

en la ciudad de Saltillo, Coahuila (Figura 51). 

En el área de San Javier, Sonora, se colectaron también 11 muestras, 10 de ellas de carbón antracítico y una de 

carbón bituminoso; 4 en exterior mina y 7 en depósitos cercanos (Tabla 26), donde se concentra el carbón 

extraído de varias minas cercanas (Figura 50). 
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 Muestreo de carbón mineral. 
Fuente: SGM (2017). 
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 Muestreo de carbón mineral en el estado de Coahuila. 
Fuente: SGM (2017). 

 

Las primeras cuatro muestras fueron de igual número de minas muy cercanas entre sí (aproximadamente de 

100 a 150m) dentro del Rancho San Javier, que explotan un mismo manto de carbón. Cerca del rancho 

mencionado, a menos de 5 km al NW, se encuentra una instalación donde se acopia el carbón extraído de las 

minas cercanas circundantes; dichas instalaciones se denominan localmente como “secantes”. Ahí se 

obtuvieron tres muestras de antracita ya cribada, de los depósitos existentes en los patios, de donde explicaron 

que todo ese material es llevado de las minas del Rancho San Javier (Fotografía 13 y Fotografía 14).  

Dentro de la localidad de Tecoripa, se tuvo acceso a un secante, el de mayor producción en el área; de ahí se 

obtuvieron 4 muestras, dos de antracita, a partir de depósitos que constituyen una mezcla de todos los mantos 

explotados cercanos a la zona; una tercer muestra, se tomó de un depósito correspondiente a un manto 

específico, el manto Tarahumara, ubicado cerca de la localidad de Tecoripa. Una cuarta muestra se obtuvo de 

material bituminoso, que los propietarios del depósito mezclan con la antracita para su venta. 

La antracita que se comercializa en toda la zona tiene como principal destino final la industria metalúrgica, 

entre otros usos, favorece la reducción de las impurezas en la producción de los metales. 
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Fotografía 13. Entrada de una mina tipo del Rancho de San Javier. 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

Fotografía 14. Vista panorámica del rancho de San Javier. Se aprecian los caminos que conducen a las más 

de 30 minas que existen en esta zona. Al parecer todas extraen del mismo manto. 
Fuente: SGM (2017). 
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Fotografía 15. Entrada al secante cercano al rancho San Javier. Se aprecian los depósitos de antracita que se 

generan a partir del proceso de cribado. 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

 

Fotografía 16. Secante de la localidad de Tecoripa. Este secante es el más grande de los tres visitados, 

almacena no solo antracita del Rancho San Javier, sino de otros mantos de la zona. 
Fuente: SGM (2017). 
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Tabla 26. Muestreo total de carbón mineral. 

 

Clave Latitud Longitud Z 

Hg 

detectado 

(mg/Kg) 

Localidad Municipio Estado  
Material 

muestreado 

MCA-01 28.574 -109.748 676 0.120 El Entronque San Javier Sonora Carbón 

MCA-02 28.574 -109.748 676 0.050 El Entronque San Javier Sonora Carbón 

MCA-03 28.574 -109.748 676 0.130 El Entronque San Javier Sonora Carbón 

MCA-04 28.574 -109.748 676 0.040 El Entronque San Javier Sonora Carbón 

MCA-05 28.586 -109.786 489 0.170 Palo Piojo San Javier Sonora Carbón 

MCA-06 28.586 -109.786 489 0.110 Palo Piojo San Javier Sonora Carbón 

MCA-07 28.586 -109.786 489 0.120 Palo Piojo San Javier Sonora Carbón 

MCA-08 28.614 -109.948 358 0.140 
Rancho Praderas del 

Taste 
La Colorada Sonora 

Antracita 

MCA-09 28.614 -109.948 358 0.140 
Rancho Praderas del 

Taste 
La Colorada Sonora 

Antracita 

MCA-10 28.614 -109.948 358 0.110 
Rancho Praderas del 

Taste 
La Colorada Sonora 

Coque 

MCA-11 28.614 -109.948 358 0.230 
Rancho Praderas del 

Taste 
La Colorada Sonora 

Antracita 

ECB-01 27.267 -101.169 381 0.065 María Sánchez de Ibarra Escobedo Coahuila Carbón 

ECE-01 27.789  -101.386 476 0.138 Los Olmos Múzquiz Coahuila Carbón 

ELE-01 27.048 -101.255 471 0.166 San Antonio Abasolo Coahuila Carbón 

ELL-01 27.513 -100.894 295 0.070 Valle de Anáhuac Juárez Coahuila Carbón 

ELL-02 27.49 -100.887 291 <0.01 Valle de Anáhuac Juárez Coahuila Carbón 

EMJ-01 27.651 -101.377 480 0.072 La Florida Múzquiz Coahuila Carbón 

EPC-01 27.791 -101.109 355 0.128 El Mezquite Sabinas Coahuila Carbón 

ETC-01 27.655 -99.749 156 0.404 Colombia Anáhuac Nuevo León Carbón 

ETL-01 27.33 -101.254 386 0.388 Loma El Briseño Escobedo Coahuila Carbón 

ETM-01 27.861 -101.453 468 0.079 Ejido La Cuhcilla Múzquiz Coahuila Carbón 

TEC-01 27.951 -101.236 378 0.270 Ejido El Coyote 
San Juan de 

Sabinas 
Coahuila Carbón 

 

 

La tabla completa del muestreo total del carbón mineral se puede consultar en el Anexo V y los resultados de 

los análisis de laboratorio de dichas muestras pueden ser observados en el apartado señalado como Anexo VII. 
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2.2. DETERMINACIÓN DE FACTORES DE ENTRADA DEL MERCURIO PARA: 

2.2.1. PRODUCCIÓN PRIMARIA DE MERCURIO 

De acuerdo a la Ley Minera vigente en México, el mineral de mercurio se tipifica como mineral concesible, 

debiendo tener como obligación reportar la producción de este metal a la Dirección General de Regulación 

Minera, perteneciente a la Secretaría de Economía, organismo oficial para poder emitir y validar cifra alguna, 

desde 1994 no se reportan cifras de producción, las cifras aquí reportadas, proceden del levantamiento en campo 

de la minería primaria de mercurio del tipo artesanal, principalmente de la zona de la Sierra Gorda de Querétaro 

(Ver Anexo III). 

2.2.1.1. Estimación del número de minas activas y personas dedicadas a la minería primaria de 

mercurio 

Un censo minero es elaborado con el fin de conocer algunas de las condiciones técnicas, socioeconómicas, 

organizacionales y administrativas de las minas y los mineros que en ellas trabajan. En este estudio se realizó 

un levantamiento de información de la minería primaria de mercurio en el área de la Sierra Gorda de Querétaro, 

por ser una de las más importantes del país, así como una de las más estudiadas con referencia al mercurio tanto 

en origen, producción y efectos que tiene este sobre la salud de la gente que se dedica a este tipo de actividad. 

Cabe mencionar que al momento del levantamiento de la información se presentaron ciertos problemas para 

poder obtener datos, ya que la gente se mostró un tanto desconfiada y temerosa para proporcionar la 

información correspondiente. 

En la Tabla 27, se pueden observar los volúmenes de producción de mercurio en la Sierra Gorda, estado de 

Querétaro, de acuerdo al número de minas activas en el área. 

Las fichas con la información recopilada en esta zona pueden ser consultadas en el Anexo III. 
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Tabla 27. Volumen de producción de mercurio, verificado en la Sierra Gorda, Querétaro. 

 

 

2.2.1.2. Factor de entrada de la minería primaria de mercurio 

Desde el año de 1994, no existen reportes oficiales sobre los volúmenes de producción de mercurio en México. 

En el presente trabajo se realizó una verificación de campo en la Sierra Gorda de Querétaro, que 

tradicionalmente ha constituido la principal región productora en el país. En esta verificación, se identificaron 

y visitaron las principales minas de mercurio en producción, con la finalidad de registrar mediante consulta 

directa, los volúmenes de producción. Las cifras obtenidas, aunque carecen de la precisión deseada, 

proporcionan la mejor aproximación posible al momento, sobre los volúmenes producidos en esta región. 

Asimismo, las 19 minas en producción encontradas, revelan la desactualización y los vacíos de información 

existentes en los registros oficiales para la minería de este elemento. Se presume la existencia de un número 

indeterminado de pequeñas labores o minas en explotación, en las zonas menos accesibles de la Sierra Gorda. 

Cada una de estas obras puede contribuir con una pequeña cantidad de mercurio al total, aunque en total pueden 

representar un volumen considerable. 

A partir de la información recabada en la Sierra Gorda, se contabilizó un total anual de mercurio producido, 

del orden de 102.22 toneladas (capítulo 2.2.1.1 y Anexo III). 

Para realizar la estimación de la producción de mercurio en México, se consideraron 4 fuentes y dos escenarios. 

En la Tabla 28 se muestran las cifras consideradas para los dos escenarios; el primero comprende la suma total 

producida bajo datos de fuentes oficiales, como lo es el volumen de exportación e importación del Banco 

Nacional de Comercio Exterior. El segundo escenario incluye además, dos fuentes adicionales de mercurio, 

señaladas en la tabla. Ambos escenarios marcan un hueco en la información sobre la fuente de procedencia del 

mercurio. 

En ambos casos, se tiene una diferencia de aproximadamente 200 a 250 toneladas anuales de mercurio, de las 

cuales no se tienen datos acerca de su procedencia de manera precisa. En este sentido, es posible que cerca de 

Diario Semanal Mensual Anual

Camargo MHG-01 100.50 402.00 1,608.00 20,904.00 20.904 

Puerto Rodezno MHG-02 0.38 1.50 6.00 78.00 0.078 

Plazuela MHG-03 0.75 4.50 19.50 225.00 0.225 

Bucareli MHG-04 100.00 600.00 2,600.00 30,000.00 30 

San Gaspar MHG-05 54.17 325.00 1,408.33 16,250.00 16.25 

Plazuela MHG-06 70.00 420.00 1,820.00 21,000.00 21 

Plazuela MHG-07 3.75 15.00 60.00 780.00 0.78 

Plazuela MHG-08 9.17 55.00 238.33 2,750.00 2.75 

El Cantón MHG-09 5.33 32.00 138.67 1,600.00 1.6 

San Cristóbal MHG-10 2.50 12.50 50.00 650.00 0.65 

Los Azóguez, Gatos MHG-11 0.50 2.50 10.00 130.00 0.13 

Santa María Gracia MHG-12 10.00 60.00 260.00 3,000.00 3 

Santa María Gracia MHG-13 1.83 11.00 47.67 550.00 0.55 

Santa Maria de Garcia MHG-14 1.67 10.00 43.33 500.00 0.5 

Los Planes MHG-15 3.33 20.00 86.67 1,000.00 1 

Los Planes MHG-16 6.00 30.00 120.00 1,560.00 1.56 

Los Azóguez MHG-17 0.29 0.88 3.50 45.50 0.0455 

El Durazno MHG-18 2.67 16.00 69.33 800.00 0.8 

El Durazno MHG-19 1.33 8.00 34.67 400.00 0.4 

374.17 2,025.88 8,624.00 102,222.50 102.2225 

Volumen de producción de mercurio (kg) Producción anual

(toneladas)
Localidad No de Ficha
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otras 100 ton/año, e incluso más, provengan de la misma Sierra Gorda, de pequeñas obras no registradas y por 

minimización de los volúmenes reportados por parte de los productores entrevistados. 

Asimismo, es presumible que cerca de otras 100 toneladas, provengan de otras minas, en los estados de San 

Luis Potosí, Zacatecas y Durango, con algunas adiciones de las entidades de Guerrero, probablemente Oaxaca 

e incluso Chiapas. Dados los alcances del presente estudio, no fue posible efectuar una verificación detallada 

en estas entidades. 

 

Tabla 28. Balance del mercurio en México. 

ESCENARIO 1   ESCENARIO 2 

FUENTES ESTABLECIDAS 
VOLUMEN 

(Ton) 
FUENTES ESTABLECIDAS 

VOLUMEN 

(Ton) 

Fuente 1 
Minería primaria de mercurio, datos de 

campo 
102.22 Fuente 1 

Minería primaria de 

mercurio, datos de campo 
102.22 

Fuente 2 Volumen importación 0.239 Fuente 2 Volumen importación 0.239 

Fuente 3 

Reciclado de jales. Promedio del 

periodo 2010-2012. Fuente: Mineral 

Commodity Summaries 

------  Fuente 3 

Reciclado de jales. Promedio 

del periodo 2010-2012. 

Fuente: Mineral Commodity 

Summaries* 

21 

Fuente 4 
COA 2015 (Tratamiento y 

coprocesamiento) 
-----  Fuente 4 

COA 2015 (Tratamiento y 

coprocesamiento)* 
2.12 

 TOTAL ENTRADAS 102.459  TOTAL ENTRADAS 123.579 

Fuente A 
Volumen utilizado por gambusinos de 

oro y plata 
11.2 a 46.7 Fuente A 

Volumen utilizado por 

gambusinos de oro y plata 
11.2 a 46.7 

Fuente B Volumen de exportación 306.71 Fuente B Volumen de exportación 306.71 

 TOTAL SALIDAS 
318.16 a 

353.41 
 TOTAL SALIDAS 

317.9 a 

353.41 

 DIFERENCIA 
215.45 a 

250.92 
 DIFERENCIA 

194.3 a 

229.81 

 

*En el Escenario 2, son dos las fuentes probables de donde se puede obtener un volumen adicional de mercurio; la 

primera de ellas proviene de lo publicado en el Mineral Commodity Summaries de los Estados Unidos, en el periodo de 

2010 a 2017, para los años 2010 y 2011 no reportaron datos para México; para los años 2012 a 2014 se estuvo reportando 

21 ton de mercurio proveniente del retratamiento de jales mineros de la época colonial española. Posteriormente para el 

2015-2017, no se reporta ninguna cifra de mercurio como subproducto; para los años 2016 y 2017 solo se reporta 

oficialmente el volumen de exportaciones de México. En todos los años reportados se señala como de producción minera, 

por lo que oficialmente México no tiene producción de mercurio registrada en la Dirección General de Minas desde 1994 

a 2015. La segunda fuente es la proveniente del reciclado y retratamiento de mercurio que se reportó en la Cedula de 

Operación Anual (COA) 2015. 

 

2.2.2. PRODUCCIÓN DE ALUMINIO (BAUXITA), ARRABIO Y COBRE 

En México se carece de yacimientos de minerales económicamente explotables para la producción de aluminio. 

Actualmente no existe ninguna mina en producción. Sin embargo, de la revisión de referencias y reportes 
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técnicos del acervo bibliográfico del SGM, se cuenta con reportes de posibles fuentes minerales de aluminio 

(mencionados en el apartado 1.7.5 de este informe). Ninguno de estos estudios culminó posteriormente en el 

desarrollo de alguna mina, por tratarse de cuerpos minerales sin la suficiente calidad o tonelaje para constituir 

un yacimiento mineral susceptible de explotación. 

 

2.2.3. FACTOR DE ENTRADA DE ARRABIO 

Como se ha descrito en el apartado 1.4.7, el arrabio constituye un producto previo a la fabricación de acero, a 

partir de la fundición de mineral de fierro. Se analizaron 4 muestras de mineral de hierro, provenientes de dos 

de los principales yacimientos del país, en los estados de Durango y Colima, que representan yacimientos de 

tipo vulcanogénico y de metasomatismo, que son los dos tipos principales existentes en el país. 

Tres de los análisis corresponden a muestras de concentrado y uno a mineral de cabeza, como se muestra en la 

Tabla 29. Los resultados obtenidos, muestran valores positivos, para los concentrados del estado de Durango, 

con contenidos de mercurio de 0.45 y 0.47 ppm. Para las muestras de Colima, que representan una mayor 

proporción de la producción nacional que las muestras de Durango, no se detectó la presencia de mercurio, por 

encima de 0.01 pmm. 

Tabla 29. Resultados de análisis por mercurio y fierro para muestras colectadas. 

 

 

2.2.4. FACTOR DE ENTRADA DE COBRE 

Se colectaron un total de 5 muestras de concentrados de cobre, el límite de detección analítico de mercurio fue 

de 0.01 ppm. Los valores detectados de mercurio van de 6 ppm hasta 173 ppm. Las muestras del estado de 

Sonora, corresponden a un yacimiento del que procede la mayor parte de la producción nacional de cobre, por 

lo que dichos análisis son los más significativos. El tipo de yacimiento corresponde a un pórfido cuprífero. En 

el caso de la muestra de Aguascalientes, corresponde a un yacimiento de tipo hidrotermal.  

En la Tabla 30 se pueden observar los valores detectados de mercurio y los contenidos de cobre en cada 

concentrado. Cabe señalar, que las muestras que presentan el contenido más bajo de concentrado de cobre (03 

B1 y 03 B2) corresponden a concentrados de Molibdeno, que también contienen porcentajes importantes de 

cobre. De las 3 muestras que corresponden específicamente a concentrado de cobre, solamente la 03-A1, excede 

los rangos señalados por PNUMA.  

  

Muestra Estado Tipo de muestra

Hg 

detectado 

(mg/Kg)

Fe (%) Observaciones

MNF-07-A Colima Concentrado de Fe <0,01 68.14
El compósito corresponde a 30 muestras 

(1 por día) del mes de junio del 2017

MNF-07-B Colima Mineral  de cabeza de Fe <0,01 27.97
 El compósito  corresponde a 4  días del 

28 al 31 de julio de 2017.

MNF-12 Durango Concentrado de Fe 0.4579 65.71
Muestra de concentrado del día 02 agosto 

2017

MNF-13 Durango Concentrado de Fe 0.4746 65.25
Muestra de concentrado del día 03 agosto 

2017
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Tabla 30. Valores de mercurio detectado en concentrados de cobre. 

Muestra Estado Tipo de muestra 
Hg 

(mg/Kg) 
Cu (%) Observaciones 

MNF-03-A1 Sonora Concentrado  173 23.54 Compósito de 15 días, junio 2017 

MNF-03-B1 Sonora Concentrado  8 3.14 Compósito de 15 días, junio 2017 

MNF-03-A2 Sonora Concentrado  22 23.8 Compósito de 15 días, junio 2017 

MNF-03-B2 Sonora Concentrado  7 1.88 Compósito de 15 días, junio 2017 

MNF-16 Aguascalientes Concentrado  6.0 20.05 Compósito de 15 días, junio 2017 

 

2.2.5. FACTOR DE ENTRADA DE PLOMO Y ZINC 

Las cuatro muestras evidencian resultados que sobrepasan el límite de detección. Los contenidos de mercurio 

van de 4.3 a 6.6 ppm. Los yacimientos en los que se pueden ubicar las muestras colectadas corresponden a un 

skarn polimetálico y origen hidrotermal. En todos los casos estos concentrados presentan asociados contenidos 

accesorios de otros metales como oro y plata. Los contenidos de mercurio encontrados, así como los contenidos 

de plomo y zinc (además de oro y plata) en los concentrados, se resumen en la Tabla 31. En todos los casos, 

las concentraciones de mercurio se encuentran bastante por debajo de los rangos considerados por PNUMA 

para este tipo de fuentes minerales. 

Tabla 31. Contenidos de mercurio en concentrados de plomo y zinc muestreados 

 

 

2.2.6. FACTOR DE ENTRADA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ORO Y PLATA 

Se obtuvieron contenidos de mercurio en el rango desde 0.6 a 26 mg/kg o ppm, en concentrados y menas con 

valores de oro de entre 0.1 y 110 ppm. PNUMA considera para este tipo de fuentes relaciones Hg/Au de una 

unidad (1) para concentrados de oro y de 3, para menas minerales. En el caso de los concentrados, ningún 

análisis superó la relación señalada; se obtuvieron valores de Hg/Au de entre 0.12 a 0.44. Para el caso de 

mineral de cabeza o mena mineral, las relaciones respectivas están en el rango de 0.003 a 25. En este último 

caso, el 66% de las muestras no superaron la relación 3:1 en el contenido de Hg: Au, considerada por PNUMA. 

Los resultados obtenidos de los análisis, se presentan en la Tabla 32. 

 

Muestra Estado Tipo de muestra
Hg      

(mg/Kg)

Au      

(mg/kg)

Ag      

(mg/kg) 
Pb (%) Zn (%) Observaciones

MNF-01-B Zacatecas Concentrado Pb 5.9 ------ ------ 44.33 7.89 Compósito de 15 días del mes de junio

MNF-01-C Zacatecas Concentrado Zn 6.6 ------ ------ 0.49 58.95 Compósito de 15 días del mes de junio

MNF-14 Aguascalientes Concentrado de Zn 4.3 0.9 235 ------ 47.8 Compósito de 15 días del mes de junio

MNF-15 Aguascalientes Concentrado de Pb 6.4 14.6 1751 51.3 ------ Compósito de 15 días del mes de junio



 

155 

 

Tabla 32. Resultados de análisis químicos de Hg, Au y Ag en muestras colectadas. 

 
 

Los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras antes mencionadas pueden ser consultados en el 

apartado señalado como Anexo VII. 

 

2.2.7. PRODUCCIÓN DE CARBÓN MINERAL 

En México existen principalmente dos regiones carboníferas, el primero en el municipio de San Javier, Sonora 

y el segundo la región carbonífera de Sabinas y municipios aledaños en el estado de Coahuila, siendo este 

último del que consta en cuentas nacionales que produce la gran mayoría del carbón en México, de estas dos 

zonas se realizó un muestreo aleatorio, obteniendo 10 muestras de Coahuila, 11 de Sonora y una de Nuevo 

León, reportando una media muestral de 0.15, mediana de 0.13 y moda 0.14 ppm y una media de ±0.10 ppm, 

lo que representa que los valores de concentración de mercurio relacionado naturalmente al carbón 

mineral se encuentra entre los 0.05 y los 0.25 ppm (Tabla 33), de acuerdo a los rangos por clases establecido 

para los resultados de laboratorio de mercurio asociado a carbón mineral, 18 de las muestras están dentro de 

dicho límite establecido, siendo una de las muestras con valores menores a los límites de detección y las tres 

restantes son considerados valores inusuales o fuera de rango. 

Tabla 33. Valores estadísticos de las concentraciones de mercurio relacionados naturalmente al carbón 

mineral. 

  Rango (ppm)   

Clases Mínimo Máximo 

No. de 

muestras 

Clase 1 <0.01   1 

Clase 2 0.010 0.050 2 

Clase 3 0.051 0.100 4 

Clase 4 0.101 0.150 9 

Clase 5 0.151 0.200 2 

Clase 6 0.201 0.250 1 

Clase 7 0.251 0.300 1 

Clase 8 0.351 0.400 1 

Clase 9 0.401 0.450 1 
 

Parámetro 

estadístico 
Valor 

Media 0.15 

Mediana 0.13 

Moda 0.14 

Desviación estándar 0.10 

Mínimo 0.04 

Máximo 0.40 

Cuenta 21.00 
 

No.
Clave 

Muestra
Estado Tipo de muestra

Hg   

(mg/Kg)

Au 

(mg/kg)

Ag 

(mg/kg) 
Observaciones

1 MNF-01-A Zacatecas Triturado fino (mineral de cabeza) 26 0.223 312 Compósito, mayo 2017

2 MNF-02-A Zacatecas Triturado fino (mineral de cabeza) 10 0.4 <1.0 Mezcla material de varios días

3 MNF-02-B Zacatecas Triturado fino (mineral de cabeza) 4 0.5 <1.0 Mezcla material de varios días

4 MNF-04 Chihuahua Compósito material molienda 4 0.67 49 Compósito de 30 días, julio 2017

5 MNF-05 Sonora Concentrado 26 110.3 10 Compósito diario, junio 2017

6 MNF-06 Sonora Triturado fino (mineral de cabeza) 4 0.83 <1.0 Muestra diaria

7 MNF-08 Durango Triturado fino (mineral de cabeza) 0.6 0.202 <1,0 Mezcla material de varios días

8 MNF-09 Durango Triturado fino (mineral de cabeza) 0.6 0.108 <1,0 Mezcla material de varios días

9 MNF-10 Durango Pulpa de barrenación 0.6 0.163 <1,0 Compósito de 15 barrenos

10 MNF-11 Durango Pulpa de barrenación 1.1 0.129 <1,0 Compósito de 20 barrenos

12 MNF-17 Chihuahua Material de molienda 1.3 1.8 37 Compósito, mes de julio 2017

14 MNF-15 Aguascalientes Concentrado 6.4 14.6 1751 Compósito de 15 días del mes de junio
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2.2.8. PRODUCCIÓN MATERIA PRIMA DE LA INDUSTRIA CEMENTERA Y CALERA 

En la República Mexicana existen diversas empresas productoras de cemento y cal, de acuerdo a las empresas 

que reportaron Cédula de Operación Anual (COA) de los años 2013 a 2015, se ordenaron en orden creciente 

de acuerdo a su producción anual y reporte de emisión de mercurio fueron nulo o con reporte positivo, 

seleccionando posteriormente una muestra representativa en todas las Entidades Federativas que contarán 

dentro de su circunscripción territorial con una planta de procesamiento de la industria cementera y calera. Se 

visitaron posteriormente los bancos de materia prima, con el objetivo de recolectar muestras de esquirla de roca 

caliza y mandarlas a laboratorio para la determinar la concentración de mercurio.  

Se recolectaron 99 muestras de esquirla y una adicional de hematita (material con alto contenido de hierro que 

enriquece el proceso de obtención del cemento). El límite analítico de detección fue de 0.01 ppm o 1ppb. De 

las muestras colectadas, 68 mostraron resultados por debajo del límite de detección o no detectable y 31 

mostraron resultados con un valor mínimo de 0.014 ppm y máximo 0.764 ppm. Para los parámetros estadísticos 

descriptivos se consideraron las 31 muestras con resultados por encima del límite de detección, la media de la 

concentración fue de 0.20 ppm y la mediana de 0.10 con una desviación estándar del orden de los ± 0.22 ppm, 

siendo la desviación estándar el promedio de la variación esperada con respecto de la media, se considera que 

las concentraciones de mercurio en la materia prima de la industria cementera y calera oscila entre valores 

menores al límite de detección 0.01 ppm y 0.42 ppm. Fundamento en las clases descritas en la Tabla 34 de las 

muestras que se encuentran dentro de dichos límites establecidos. 

 

Tabla 34. Valores estadísticos de las muestras de la materia prima de la industria calera y cementera. 

 Rango (ppm)  

Clases Mínimo Máximo 
No. de 

muestras 

Clase 1 <0.01  68 

Clase 2 0.011 0.025 5 

Clase 3 0.026 0.050 6 

Clase 4 0.051 0.075 2 

Clase 5 0.076 0.100 2 

Clase 6 0.101 0.250 8 

Clase 7 0.251 0.500 3 

Clase 8 0.501 0.750 4 

Clase 9 0.751 1.000 1 
 

Parámetro estadístico Valor 

Media 0.20 

Mediana 0.10 

Moda Sin moda 

Desviación estándar 0.22 

Mínimo 0.01 

Máximo 0.76 

No. de datos considerados 31.00 

Mayor 0.76 

Menor 0.01 
 

 

Se debe hacer una consideración especial a los insumos que se agregan al proceso de obtención del cemento y 

cal, primeramente en la materia prima que enriquecen el proceso del cemento, denominado hematita, que es 

rico en hierro, cuyo valor fue de 1.016 ppm, valor dos veces por encima de la concentración de mercurio en la 

roca caliza, además de considerar el mercurio que viene contenido en los combustibles utilizados en los hornos 

de dicho sector productivo, debido a que si se toman de referencia las 28 plantas de la industria que reportaron 

la Cedula de Operación Anual 2015 con datos de reporte 2014, suman 660.17 kg de mercurio reportado, 

comparándolo contra el valor mínimo de concentración por la producción de cemento del 2015, se puede 

argumentar que de acuerdo a los datos estadísticos, el porcentaje de mercurio  presente en la rocas calizas es 
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casi insignificante o no asociado, siendo inclusive mucho menor al límite de detección analítico utilizado para 

este trabajo.  

2.2.9. PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA ARTESANAL (GAMBUSINOS) 

Determinar con precisión el número de personas dedicadas a la minería social o artesanal de oro y plata con 

uso de mercurio, es una tarea que encierra varias dificultades, pues se trata de una actividad que se desarrolla 

en forma no regulada y en algunos casos, en situaciones de informalidad. Se encontraron fuertes reticencias al 

respecto de proporcionar información precisa sobre los diferentes aspectos de la actividad, particularmente 

sobre las cantidades de mercurio utilizadas, las fuentes proveedoras y compradoras, tanto de los insumos de 

mercurio como de los metales producidos. Muchas áreas en las que se desarrolla esta actividad son de difícil 

acceso, en zonas serranas, cañadas y barrancas, sitios en los que, en algunos casos, coexisten con prácticas 

como la producción de estupefacientes. 

La estimación del número posible de personas dedicadas al gambusinaje de oro y plata con amalgamación, se 

realizó a partir de la investigación directa, entrevistas con diversos grupos mineros, autoridades estatales y 

municipales, así como con asociaciones y dependencias de minería, además del análisis de la información 

cartográfica y demográfica. Con base en la distribución de las minas de oro y plata de una amplia base de datos, 

con información derivada de la cartografía realizada por el SGM, de más de 11 mil minas en todo el país, así 

como en verificaciones directas en campo, en algunos de los principales estados con este tipo de gambusinaje, 

se identificaron las zonas y municipios con mayores probabilidades y condiciones para la existencia de este 

tipo de minería. Asimismo, se revisaron un total de 199 informes complementarios correspondientes a cartas 

geológico mineras de escala 1:50,000, con objeto de identificar referencias bien documentadas al respecto de 

sitios y zonas con desarrollo de esta actividad. 

Partiendo de estas áreas identificadas, se realizó una sobreposición de niveles de información con la 

distribución de población en dichas zonas y se aplicó un factor proporcional del número de personas que 

probablemente se dediquen a esta actividad, tomado de una muestra de 18 municipios para los que se obtuvo 

información directa sobre el número aproximado de gambusinos existentes, a partir de consultas con 

asociaciones y gremios de gambusinos y pequeños mineros. 

 

2.2.9.1. Revisión de cartografía geológico-minera escala 1:50,000 del SGM 

Se realizó una amplia y detallada consulta de los informes complementarios de la cartografía geológico minera 

de escala 1:50,000 elaborada por el SGM, para la búsqueda de información o referencias al respecto del 

gambusinaje o minería artesanal de oro y plata con amalgamación a nivel nacional. Esta información representa 

una serie de referencias confiables y documentadas sobre esta actividad, que constituyen un insumo importante 

y complementario a otros análisis realizados en este estudio, para obtener una estimación lo más razonable 

posible, de la magnitud de esta práctica y el número probable de personas dedicadas a ella.  

Para fines de cartografía del territorio nacional, la República Mexicana se ha divido en una retícula compuesta 

por aproximadamente 2,360 cartas de escala 1:50,000, de las cuales, el SGM tiene un cubrimiento del 35 %, 

con 817 cartas geológico-mineras elaboradas. De estas cartas, se identificaron aquellas que incluyen las 

localidades, zonas y municipios, de los cuales se tienen referencias documentadas, sobre la actividad del tipo 

de gambusinaje mencionado. 
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Se ubicaron y revisaron los informes correspondientes a 199 cartas, comprendidas dentro de un total de 12 

estados: Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Baja California, 

Coahuila, Zacatecas y Estado de México. De estos documentos, se encontraron referencias, menciones u 

observaciones sobre la actividad de minería artesanal o gambusinaje de Au y Ag, en 77 informes 

complementarios, por parte de los geólogos de campo encargados de elaborar las cartas correspondientes 

(Figura 52). 

 

 Cartas geológico-mineras del SGM consultadas para la búsqueda de información de 

gambusinaje y/o pequeña minería a nivel nacional. 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

Las anotaciones u observaciones sobre gambusinaje o pequeña minería (Figura 53) que están descritas en los 

informes de las cartas geológico-mineras se mencionan a continuación. 
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 Representación de los sitios localizados con actividad de gambusinaje y/o pequeña minería a 

nivel nacional con base en las cartas geológico-mineras del SGM. 
Fuente: SGM (2017). 

 

Estado de Sonora 

Para el estado de Sonora se consultaron los informes de 40 cartas de las cuales, en 18 se hace mención referente 

a la actividad de gambusinaje y/o pequeña minería. Cabe mencionar que todos los datos que se mencionan son 

cualitativos; es decir, en ninguna carta mencionan cantidades de producción.  

En la carta Altar H12-A67 se menciona la presencia de gambusinos en el prospecto el Sahuaro, localizado 

dentro de la zona mineralizada El Carnero, en las coordenadas UTM: 429675 mE y 3394336 mN. De acuerdo 

con el SGM en el muestreo de esa zona, los resultados obtenidos en laboratorio no se tienen resultados 

favorables, sin embargo se recomienda mandar analizar por Au libre, ya que las condiciones adecuadas del 

lugar presentan características para el emplazamiento de metales económicos. 

En la carta Bocoachi H12-B64 se menciona la existencia de depósitos de placer (Las Animas) y extracción de 

oro a pequeña escala al igual que trabajos en las gravas de placeres con depósitos de abanicos aluviales que 

forman grandes mesas a ambos lados de la Sierra Buenos Aires y La Púrica, se conocen como placeres El 
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Apache, Las Coloradas, El Penitente, Las Animas, La Ciénega y El Pinito, estos placeres son trabajados de 

manera intermitente a niveles de gambusinaje. 

En la carta Coahuila H12-A54, a pesar de la escasez de yacimientos minerales se considera toda la carta como 

un área mineralizada, en la cual no se identificaron obras mineras, pero si se mencionan trabajos de exploración 

a nivel gambusino. Según el SGM los análisis cuantitativos son parcialmente de interés, con algunos valores 

de Au y Ag. Los valores de los minerales metálicos (Pb, Cu y Zn) son bajos del orden de decenas de ppm. 

En la carta Cumuripa H12-D84 actualmente no hay minas en operación, solo trabajos de gambusinos en el río 

Yaqui y arroyo Suaqui Grande. Cabe mencionar que la Compañía Minera JM tiene denunciado más del 35% 

del área de la carta, principalmente en la porción oriental donde se encuentran las áreas mineralizadas La Leona, 

Aguazarca y Palos Quemados. 

En la carta El Prieto H12-A77 se menciona que el yacimiento El Boludo está amparado por la empresa minera 

Secotec y que debido a que la localización del oro de placer en dicho yacimiento se da en diferentes horizontes 

de arenas, gravas, caliche y conglomerados de la Formación Baúcarit del Plioceno, la guía más segura de los 

lugares en donde se encuentran valores comerciales de oro de placer lo constituyen trabajos antiguos de 

gambusinos, los cuales consisten en pozos o restos de los mismos de diferentes profundidades con 

acumulaciones en los bordes exteriores de gravas y arenas que fueron extraídas para buscar y separar las 

partículas auríferas. De acuerdo con el SGM se aseguran antiguos y bastos trabajos a nivel gambusino, sin 

embargo, actualmente no se asegura actividad de pequeña minería.  

En la carta El Tullido H12-A34 de manera introductoria, se menciona que la presencia de yacimientos es 

conocida desde el siglo antepasado, algunos de ellos han sido explotados en forma intermitente hasta la 

actualidad, principalmente las minas: La Choya, Quitovac y La Negra, trabajadas en forma intermitente con 

obras mineras a nivel gambusino. No existen informes antiguos que describan las diferentes épocas en que se 

explotaron estas minas, solo se tienen vestigios de plantas, equipo antiguo y reciente, que atestigua la operación 

en estas minas. 

Así mismo, de manera particular, en la zona mineralizada La Choya, se menciona que en la mina El Cerro I 

localiza a 51.3 km en línea recta de la cd. de Sonoyta, específicamente en las coordenadas UTM: 335846 mE 

y 3479073 mN y a 4.5 km en línea recta a N 35º W de la mina La Choya, dentro de la jurisdicción del municipio 

General Plutarco Elías Calles, Son., como obra minera se tiene un tiro inclinado de 4 m de desarrollo realizado 

a nivel gambusino. 

En la Mina Vanesa, la cual se localiza a 50 km en línea recta de la Ciudad de Sonoyta, específicamente en las 

coordenadas UTM: 335140 mE y 3480123 mN, dentro de la jurisdicción del municipio General Plutarco Elías 

Calles, Son., de igual manera, como obra minera se tiene un tiro inclinado aterrado, observándose solo dos 

metros de desarrollo, realizado a nivel gambusino. 

Y en la zona mineralizada Quitovac, en la mina La Ponderosa la cual se localiza a 47 km en línea recta de 

Sonoyta, específicamente en las coordenadas UTM: 334937 mE y 3484492 mN y a solo 4 km, al sureste de la 

mina Quitovac, dentro de la jurisdicción del municipio General Plutarco Elías Calles, Son., como obra minera 

se tienen dos tiros de 2.2 m de profundidad, desarrollado a nivel gambusino a rumbo del echado de la veta. 
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En la carta el Zapote G12-B17, según el SGM, actualmente no se tienen minas en explotación; se dice que la 

gente del rancho El Zapote está trabajando el prospecto a nivel gambusino, beneficiando el mineral en pequeños 

molinos de mano y tahonas, estas últimas impulsadas mecánicamente. De hecho, en el informe se menciona 

que no se permitió el acceso al prospecto El Zapote debido a la forma en la que se está beneficiando el mineral. 

En la carta La Colorada H12-D52, como antecedentes, en la zona mineralizada La Colorada, la cual comprendía 

el distrito minero de La Colorada, integrado por cinco minas antiguas subterráneas, las cuales son en orden de 

importancia: El Crestòn-Minas Prietas, La Colorada, Gran Central, Las Amarillas y La Verde ha sido la de 

mayor auge en esta zona. El período de mayor actividad minera fue de 1876 a 1916, cuando la producción se 

estimó en 4000 a 5000 onzas de oro por mes (124-155 kilos/mes). La producción se interrumpió por la 

Revolución Mexicana en 1916, limitándose a pequeños trabajos de gambusino, explorando clavos de alta ley, 

hasta que exploraciones El Dorado, S.A, de C.V, reinicio la producción comercial en diciembre de 1993. En el 

informe no se menciona si la actualmente la actividad a nivel gambusino aún continua, sin embargo tampoco 

se descarta la idea. 

En la carta Movas H12-D85 Actualmente en la zona de la carta no se tienen minas en operación, excepto 

trabajos de gambusinos de oro de placer (mina los Horcones) sobre el río Yaqui.  

En el apartado de “Trabajos Previos”, el SGM menciona que en el reconocimiento geológico-minero al lote 

Los Pericos, se detectaron vetas de cuarzo angostas con valores de oro y plata, para ser trabajadas a nivel de 

pequeña minería. 

En la carta Mulato H12-D67 se menciona que los prospectos La Cascada, La Juliana y 3 de Mayo han sido 

explotados de forma artesanal por los vecinos de la comunidad de Matarachic, donde han obtenido 

concentraciones de oro considerables.  

Como antecedentes, también se menciona que en 1806, se reportó el descubrimiento del mineral de San José 

de Mulatos, famoso en toda la región noroeste de México ya que su oro era casi puro, a partir de entonces se 

iniciaron las actividades de pequeña minería y el aprovechamiento de los placeres de oro, para los cuáles 

utilizaban métodos de extracción de oro muy rudimentario, siguiendo primeramente las estructuras más obvias, 

representadas por vetas, explotándolas intensamente casi hasta agotarlas. En el período de 1870 a 1910, tuvo 

lugar la legendaria bonanza de la antigua mina de Mulatos de la cual se dice, produjo grandes volúmenes de 

mineral de oro de alta pureza.  

Actualmente, el SGM menciona que la actividad minera en esta región de estudio continúa y se solidifica, 

evidenciado por la puesta en explotación de la mina de oro Mulatos, operada por Minas de Oro Nacional S.A 

de C.V, compañía subsidiaria de Álamos Gold Inc. No se precisa sobre la actividad de pequeña minería en la 

actualidad, pero se piensa que aún existe ya que un sin números de compañías foráneas y nacionales, entre las 

que se destacan Álamos Gold Inc. y Resource Geosciences de México S.A de C.V respectivamente, realizan 

trabajos de exploración geológica en diferentes sectores de la carta Mulatos, con el objetivo de identificar 

nuevos depósitos minerales auríferos. 

En la carta San José de Batuc H12-D44  como antecedentes, se menciona que en la segunda mitad del silo XIX 

se procesaban los minerales de la Coloradita, La Chipiona, La Palma y el Jicote de manera gambusina, con una 

producción de 60 onzas de plata por tonelada y leyes de oro. En varias partes de la región se encuentran indicios 

de esos trabajos, el producto molido lo beneficiaban con azogue para juntar el oro. Después en una gamuza 
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hacían la copella fundiéndola en una fragua, sin embargo, actualmente no existe ninguna mina en explotación 

dentro de la carta. La actividad minera por minerales metálicos que cubre la carta San José de Batuc es nula, 

se sabe que una Compañía Minera (Peñoles), recientemente realizó trabajos de exploración así como 

barrenación en el área de la mina La Catalana y La Marquesa en las cercanías del rancho La Ciénega propiedad 

del Sr. Sergio Molina. 

En la carta San Luisito H12-A45, solo se tiene registro que en la mina La Cinta, el prospecto La Noria y el 

prospecto Jabalí, todas con valores de Au-Ag; sus obras mineras fueron realizadas a nivel de pequeña minería.  

En la carta Santa Ana H12-A69, se menciona que se conoce actividad minera en la región de Santa Ana desde 

principios de siglo ya que se han efectuado trabajos de manera intermitente a nivel de gambusinaje y pequeña 

minería en las áreas de las minas El Rincón, La Joya, San Miguel, Lluvia de Oro, Mina la Luna y El Represo. 

Actualmente la mayoría de las obras se encuentran abandonadas o en receso, que es la situación prevaleciente 

en la mina Lluvia de Oro, y también en el proyecto La Jojoba. En esta zona no se registra actividad en tiempo 

presente, pero en los pasados años recientes se realizaron diversas labores de exploración.  

La mina Lluvia de Oro fue trabajada desde principios de siglo a nivel de pequeña minería y en tiempos recientes 

se considera como un yacimiento aurífero para la gran minería, fructificando así los trabajos exploratorios 

realizados por diversas compañías mineras.  

Dentro de la carta Sáric H12-A48, en la zona mineralizada Sombreretillo, localiza en el sector central de la 

carta, como a 8 km en línea recta al N 65º W de la cabecera municipal de Sáric, considerada una zona importante 

de la carta, tanto por su volumen como por la gran cantidad de estructuras vetiformes que existen en esta zona, 

además de los placeres auríferos, existen un gran número de obras mineras pequeñas además de obras de buen 

tamaño, la gran mayoría aterradas y derrumbadas. Esta zona ha sido blanco de exploración por varias 

compañías mineras; la gran cantidad de barrenos (aproximadamente 100 barrenos) en terrazas en zonas de 

placer son mudos testigos de la importancia de esta zona mineralizada.  

En la carta Sonoyta H12-A14, solo se tiene registro que en las manifestaciones minerales de El Milagro y La 

Aplicada se tienen pequeñas obras trabajadas a nivel gambusino, sin embargo, es importante mencionar que 

los resultados del muestreo realizado por el SGM no reportaron valores de Au o Ag, solo valores bajos de Cu, 

pero considerando que una muestra no es representativa, es recomendable realizar un muestreo a semidetalle 

del área y dependiendo de los resultados obtenidos se podrá definir la importancia económica que representa 

la zona. 

En la carta Tarachi H12-D57, como antecedentes, Durante muchos años, posiblemente desde 1600, el Distrito 

Minero Mulatos se ha caracterizado por tener una historia minera importante en la producción de oro. Según 

(Palmer, H. N., 1883 y Wisser, E., 1966), se calcula una extracción mayor a 300,000 Oz. Aún se pueden ver en 

el área vestigios de antiguos molinos, hornos y obras mineras pequeñas, donde gambusinos extraían material 

de zonas de alta ley.  

En enero de 2004, la Compañía Grayd Resource Corporation adquiere los derechos de exploración sobre los 

lotes: La India 1, La India, y Triple A. con el objetivo de identificar zonas con potencial económico en 

mineralización de oro. 
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El SGM no asegura que la actividad de pequeña minera actualmente persista, pero al saber que dentro del 

Distrito Minero Mulatos, se tiene en operación la mina Mulatos, uno de los depósitos más grandes del país en 

su género, propiedad de la Compañía Álamos Gold; la idea se puede contemplar. 

En la carta Tonichi H12-D65, solo se menciona que en la zona mineralizada Santa Rosa no se tiene ningún 

deposito mineral de interés económico que actualmente este en actividad formal, solo el prospecto Los 

Paredones tiene ocasionalmente actividades mineras a pequeña escala realizada por gambusinos del pueblo de 

San Antonio de la Huerta, explotando el oro aluvial mediante técnicas rudimentarias por medio de bateas y 

pequeños rifles o mesas de concentración mecánica. 

Estado de Chihuahua 

Referente al estado de Chihuahua, se consultaron 12 cartas, de las cuales solo 5 contienen alguna información 

referente al gambusinaje y/o pequeña minería. Las cartas consultadas son las siguientes: 

En la carta Río Batopilas G13-A51, ubicada  al suroeste del estado de Chihuahua, donde  se localiza el Distrito 

Minero de Batopilas ubicado al norte-noreste del área, conformado por las zonas mineralizadas Satevó, El 

Rodeo y La Noria. Distrito Urique situado al noroeste con la zona mineralizada Mezquite Rayo, El Sauzal sur. 

Distrito Morelos ubicado al sureste y zonas mineralizadas San Lázaro, Potrero de Portillo, San Miguel y La 

Labor. Finalmente el distrito El Realito y zona Cascurriche ubicado al suroeste del área. En este informe 

refieren de la presencia la actividad de gambusinaje en busca de oro sobre la margen izquierda del Río Fuerte 

o Batopilas, que habían encontrado en sus arroyos tributarios descubierto por gambusinos Españoles desde 

1632 ,  mismos que ascendieron desde el poblado El Fuerte, Sinaloa pasando por la zona mineralizada de El 

Realito y Batopilas. Así mismo señalan que dicha actividad por parte de los pobladores ha sido continua en la 

región. Las explotaciones de compañías mineras se conocen desde 1887 a 1875, con ciertas interrupciones.  

En el área de Dolores municipio de Guadalupe y Calvo, localizado al centro–norte de la carta Mohinora G13-

C13, ubicada entre los estados de Sinaloa y Chihuahua, en los municipios de Badiraguato y Guadalupe y Calvo, 

respectivamente, donde se ubican las minas Samuel Barraza, Prospecto Pie de la Cuesta y manifestaciones La 

Cacachila, Dolores, Agua Zarca, La Carbonera, Cerrito Colorado, Dolores II, y San Rafael, la mineralización 

es oro–plata, cobre-plomo-zinc alojados en cuarzomonzonita-diorita en contacto con la secuencia 

vulcanosedimentaria con rocas riolíticas. En general la mineralización se presenta en forma de vetas y 

Stockwork y diseminados, de origen hidrotermal. Según informe señala que la mayoría de los yacimientos han 

sido explotados y explorados a baja y muy baja escala, es decir que la explotación de minerales desde hace 

algunos años se trabajaba a baja escala por gambusinos, mismos que beneficiaban los minerales de oro y plata 

en la región. 

En la carta Chínipas G12-B38, ubicada hacia la porción suroeste del estado de Chihuahua, dentro del municipio 

de mismo nombre en Chihuahua y Álamos en Sonora. Donde se sitúa el Distrito Minero de Chínipas ubicado 

en la parte oeste en la Región Minera de Témoris con mineralización de oro y plata  principalmente en 

estructuras vetiformes y en Stockwork. Así como Zonas Mineralizadas Los Llanitos, Palmarejo, Tepochique, 

Agua Caliente, Chichaco, Gorogachi y áreas Agua Salada y Salitrillo. Actualmente la mayoría de las minas que 

conforman el Distrito Chínipas, se encuentran abandonadas, así mismo de acuerdo a comentarios de habitantes 

de Chínipas, se sabe de algunos personas de la región se dedican al gambusinaje de oro. Las minas explotadas 
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a muy baja escala son  la Reyna de Oro y La Virginia, ubicada en la zona de Llanitos por minado subterráneo 

y utilizando el método de tumbe sobre carga, con concentrados de oro y plata, tipo de yacimiento epitermal. 

La carta Sierra Obscura H12-D87. Se localiza en la porción centro-oeste del estado, de Chihuahua cerca de los 

límites de Sonora. Los poblados con servicios son El Pilar de Moris en Chihuahua, y Maycoba en Sonora. Los 

yacimientos minerales metálicos se presentan en forma de vetas, mantos y cuerpos irregulares de origen 

hidrotermal, fase epitermal, en zonas de alteración que contienen oro-plata- zinc y plomo-Zinc, cobre-zinc. 

También presenta yacimientos sedimentarios alóctonos con mineralización de oro libre (yacimientos de placer), 

En este informe, señalan que los gambusinos del lugar han trabajado por varias décadas, en los arroyos, 

explotando oro de placer de forma intermitente, el cual es vendido en Moris. Los principales arroyos son El 

Placer y El Palmar y solo se tiene un área mineralizada denominada Talayotes, así como dos manifestaciones 

y 14 alteraciones hidrotermales regionales importantes.  

La carta Cusihuiriachic clave H13-C84. Se localiza reconocieron una gran cantidad de minas prospectos 

correspondientes a distrito de mismo nombre  incluye zonas mineralizadas como: Buenos Aires, La Nevada, 

Milpillas y área mineralizada El Forestal, ubicado en la porción centro norte de la carta, en la cabecera 

municipal de mismo nombre. En los años de 1938 a 1987, la mina San Miguel fue trabajada por gambusinos 

en labrados  accesibles por encima del nivel de agua, disminuyo la actividad a un ritmo mínimo hasta la 

inactividad total, posteriormente reanudaron actividades en 1970. Se explotaron numerosas minas a pequeña 

escala además de jales y terreros. En la carta  solo las minas San Bartolo y La Soledad se encuentran activas 

localizadas en el distrito minero Cusihuiriachic. El sistema de explotación es a nivel gambusinaje, obteniendo 

de cada mina de 3 a 4 toneladas diarias, con 750 g/t de plata y valores bajos de oro, cada 4 meses obtienen 250 

toneladas en bruto, las cuales son enviadas a la planta de beneficio de Torreón Coahuila, obteniendo en total 

19 kg de plata y hasta 12 gramos de oro. 

A continuación se mencionan los Informes de cartas que fueron verificadas, en las cuales no existe  reporte de 

dicha actividad en el estado de Chihuahua y parte del estado de Sinaloa.  

Una de estas es la denominada Guadalupe y Calvo con clave G13-B84. Localizada al suroeste del estado en 

cuestión. Existen manifestaciones de mineralización con rangos geoquímicos mesotermal-epitermal con 

asociaciones paragenéticas de oro-plata, plomo-zinc-oro, plata- zinc-plomo, en sistema de vetas de tipo relleno 

de fisuras y zonas de stockwork. Existen dos zonas mineralizadas importantes Nabogame y El Agua Amarilla. 

Otra es la carta Tutuaca H12-D79. Se localiza hacia la porción centro occidente del estado de Chihuahua. Las 

operaciones mineras históricamente más importantes son el distrito minero Ocampo  del cual se considera parte 

de la zona mineralizada de Pinos Altos, Concheño y Promontorio-Los Letreros. Pinos Altos fue descubierto 

por el señor Juan Hernández en 1871 e incluye las minas El Dique, La Verde, Oberón de Weber 2, Santa Ana, 

Santa Martha y Santo Niño. El yacimiento es de origen epitermal originado por la interacción de fluidos 

calientes ascendentes. 

Asimismo la carta Guadalupe Victoria clave G12-B28 que se ubica en la parte suroccidental del estado de 

Chihuahua. Donde definieron 3 zonas mineralizadas denominadas Mesa Colorada, Guadalupe Victoria y 

Guazizaco, y un área mineralizada conocida como Orivo. Los principales yacimientos minerales se. 

Representados por estructuras vetiformes de origen hidrotermal, fase epitermal, así como cuerpos tipo Pórfidos 

de cobre y molibdeno con contenidos de Oro, plata, plomo, zinc y cobre. La actividad minera, sólo es conocida 
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por lo que cuentan los lugareños y por las obras existentes, en la actualidad la mayoría de las obras se encuentran 

inactivas e inaccesibles. 

En la carta con clave G13-A83 denominada Santa Rosalía de Arriba, se localiza en la porción suroeste del 

estado de Chihuahua, donde definen cinco zonas mineralizadas: Casas Grandes al noroeste, La Ciénega- El 

Jacal en el suroeste, El Arenal- San Ignacio al centro- Sur, Santa Rosalía hacia el oriente y El Triguito al centro 

norte, así como algunos prospectos. Sin mencionar la presencia de gambusinaje.  

La carta Las Palomas G13-A61. Se localiza en la porción sur-suroeste de dicho estado, donde se reconoció una 

zona mineralizada denominada Morelos, así como dos áreas mineralizadas  El Aguaje y La Caña, donde se 

ubican las minas, prospectos y manifestaciones que en la actualidad están inactivas e inaccesibles como La 

Guadalupana, El Rosario, La Higuerita, La Gloria, El Carmen, y El Realito, conformadas por cuerpos 

vetiformes de origen hidrotermal con contenido de oro, plata cobre, plomo zinc, wolframio y molibdeno. Los 

trabajos más antiguos que se tiene documentado en dicha carta, son los de la mina La Guadalupana. 

Actualmente en el área de estudio no se tiene actividad minera, se menciona que la mayoría de la gente se 

dedica a la agricultura. 

La carta Pilar de Moris, con clave H12-D88 se ubica en la porción noroeste del estado de Chihuahua, donde se 

reconocen tres distritos mineros de importancia denominados Ocampo, El Pilar y Candameña; áreas 

mineralizadas como El Tecolote, Santa María, El Tigre, Cerro Pelón, y La Minita. Por fuentes verbales de los 

lugareños, existen por lo menos 50 tahonas en operación, que se estima se encuentran relacionadas al menos a 

más de 100 familias, que utilizan el método de amalgamación para obtener oro. 

Santa Bárbara clave G13-A57. Se localiza en la porción sur del estado y norte del estado de Durango. Existen 

distritos mineros tales como Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Parral, La Unión, y una zona mineralizada 

denominada Los Azules. Los distritos se caracterizan por presentar yacimientos ricos en plata, plomo y zinc y 

como subproducto oro y cobre. En general se presentan en forma de vetas tabulares y tipo lenticulares formando 

bolsas, clavos. 

Estado de Durango 

Para el estado de Durango se consultaron los informes de 37 cartas geológico-mineras, de los cuales, tan solo 

en 4 cartas hay alguna mención referente a la actividad de gambusinos y/o pequeña minería. 

En el informe de la carta Chacala G13-C54 de 1999, se menciona que la superficie que corresponde a la carta 

ha sido motivo de diversos estudios y trabajos de investigación del tipo geológico-minero, debido a la gran 

cantidad de manifestaciones minerales presentes en el terreno; así como, por tratarse de una zona que se ha 

caracterizado por la existencia de distritos productivos con operaciones en depósitos plumboargentífero y 

auroargentífero. Estos estudios previos han sido llevados a cabo por gambusinos, empresas particulares y por 

el CRM.  

En la región se localizaron gran cantidad de pequeñas obras mineras antiguas, que fueron trabajadas 

superficialmente y a rumbo de estructura, por gambusinos y pequeñas empresas. Estas obras se encuentran en 

su mayoría cerca a las localidades de Sahuatenipa, Chacala y en menor proporción Tamazula. 
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En esta zona, con las coordenadas 319,875 mE y 2´757,925 13 mN, existen numerosos vestigios de trabajos a 

nivel gambusino, la mayoría de los cuales se encuentran aterrados. La zona de ubica a 2.5 km al N 70° E de la 

localidad de Sahuatenipa, se puede llegar con vehículo por la terracería de La Mantecosa a Los Braceros, de 

donde se sigue una vereda de aproximadamente 200 m. 

Actualmente en el área, no se realizan trabajos de explotación minera formal por parte de alguna empresa o 

particulares; la extracción de minerales sólo se realiza a nivel gambusinaje. 

En el informe de la carta Cuencamé G13-D54, se menciona que la mina La Eureka presenta tres niveles en 

deplorables condiciones en los cuales se tiene únicamente hilos pequeños de cuarzo amorfo con contenido de 

oro, los cuales presentan anchos pequeños así como escasa longitud y tienden a desaparecer a profundidad, 

haciendo antieconómica esta mina y quedando como única opción la exploración en baja escala por 

gambusinos. 

También se menciona que actualmente los minerales que se están explotando dentro de la zona son: bentonita 

al NE y E de Cuencamé, caolín al SW de Yerbanís y oro libre por gambusinos en el Tronco del Orito y al 

poniente de Cuencamé y dentro del municipio de Peñón Blanco. 

Durante los años de 1979 a 1983 la Compañía Canadiense ARKLA MEX, S.A. trabajó principalmente las 

minas de San Eduardo y Eureka en el área de Yerbanís, instalando una planta de beneficio; a partir de 1973 

hasta la fecha gambusinos de la región han explotado temporalmente las angostas estructuras y pepenando los 

terreros, moliendo el mineral en tahonas y recuperando el oro por amalgamación, realizando estas actividades 

principalmente en épocas de lluvia por falta de agua en la zona. 

En el informe de la carta Nuevo Ideal G13-C59 se menciona principalmente al Distrito Minero Tejamen. La 

explotación de este Distrito Minero data de antes del año de 1885, a nivel gambusinaje. En el año 1900 se funda 

la Compañía Minera La Eureka propiedad del Lic. Rodrigo Gómez y como superintendente el Lic. Ignacio 

López de Nava, la cual explotó las minas La Eureka, Melchor Ocampo, Matilde, La Fama, Providencia, La 

Cuña y otras, alguna de las cuales conservaron su nombre original hasta la actualidad. En 1908 esta Compañía 

instaló una planta concentradora por el método de cianuración con una producción de 50 Ton/día, la cual trabajó 

hasta el año de 1910 cuando paralizó sus actividades a causa de la Revolución. Durante este tiempo los 

gambusinos explotaron los pilares más ricos y las vetas del manto hacia la superficie, fundiendo la plata en 

pequeños hornos construidos por ellos mismos, la cual vendían a los compradores de la zona. 

En el informe de la carta Santiago Bayacora F13-B12, en lo que respecta a la manifestación El Clavo I, como 

obra principal se presenta una cata de 6 m de longitud, con 1.5 m de espesor y menos de un metro de altura; 

además de 4 pozos y catas de distintas dimensiones inferiores a 2 m de profundidad. La roca encajonante es 

toba riolítica de la Secuencia Volcánica Superior. La alteración corresponde a argilización superficial que le 

imprime un tono ocre y blanco a la zona, allí se encuentra un tajo utilizado por gambusinos del cual se obtiene 

material oxidado. 

Los informes de las cartas geológico-mineras del estado de Durango que se revisaron y no se encontró 

información alguna sobre gambusinaje o pequeña minería son:  

Agua Zarca F13-B22, Carlos Real G13-D72, Comedero G13-C64, Durango Este G13-D82, El Colorado G13-

A87, El Pueblo G13-C34, El Salto F13-A18, Guadalupe Victoria G13-D73, Guanaceví G13-C17, José María 
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Morelos G13-C49, La Lagunilla G13-D55, La Medalla G13-A86, Llano Grande F13-A19, Llano Prieto G13-

C58, Mapimí G13-D14x, Metatitos G13-C35, Nombre de Dios F13-B13, Pino Gordo F13-A28, Presa Sanalona 

G13-C53, Regocijo F13-A29, San Francisco G13-C57, San Gregorio G13-C56, San Juan de Camarones G13-

C55, San Pedro de Azafranes G13-C66, Santa María de  Otáez G13-C67, Santiago Papasquiaro G13-C48, 

Siánori G13-C44, Sierra del Chanteco G13-C43, Topia G13-C45 y Tuitán G13-D83. 

Estado de Nayarit 

Referente al estado de Nayarit, en los informes de 10 cartas se mencionan algunas referencias sobre 

gambusinaje o pequeña minería, las cuales se describen a continuación: 

La carta F13-A48 denominada La Rastra abarca los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit. En el apartado de 

Yacimientos Minerales del informe cartográfico, geológico y geoquímico de dicha carta, los han agrupado en 

tres zonas en base a su ubicación, génesis, hábito, tipo de mineralización y condiciones geológicas en: Distrito 

Minero La Rastra, Zona Minera de Calaveras y Zona Minera de Santa María Gracia. En lo que corresponde al 

Distrito Minero La Rastra y la Zona Minera de Calaveras no se hace mención de gambusinaje en dicha zona. 

Por lo contrario, en la Zona Minera Santa María de Gracia se menciona que se desconoce cuándo se iniciaron 

los trabajos de desarrollo en los prospectos en la región, aunque en la mina Tatemales, se sabe por gente de la 

región, que durante el año de 1983 fue trabajada por gambusinos, que abandonaron las actividades ese mismo 

año. No se conocen más datos al respecto. 

En el informe de la carta F13-A68 La Concepción que abarca los estados de Nayarit y Sinaloa, hacen mención 

de que en el área actualmente no se tienen minas en explotación, pero que en el municipio de Acaponeta, 

Nayarit, existen una serie de “taunas”, donde se lava material, este material es traído fuera del área, esta 

información fue obtenida de forma verbal por los gambusinos de la región. Por otra parte en el área mineralizada 

La Concha, específicamente en el lote minero “El León” (identificada también como mina), se tienen registros 

de datos de explotación a nivel gambusinaje. 

En lo que respecta a la carta con clave F13-A69 Huajicori que abarca los estados de Nayarit y Durango, 

menciona que las actividades mineras más formales en el distrito minero El Tigre datan de tiempos muy 

recientes, en la primera mitad del siglo pasado el distrito fue nuevamente activado por el norteamericano John 

Cleary, que lo llamó Zona El Tigre. Se asegura que entre 2500 y 5000 hombres trabajaron en este lugar a nivel 

de gambusinaje usando el método de amalgamación. 

San Miguel F13-A79 que abarca el estado de Nayarit. En el Distrito Minero Motaje, lo que corresponde al lote 

minero El Rey, municipio de Acaponeta, Nayarit se cuantificó mineral económicamente explotable pero se 

concluyó que los valores son bajos y que solamente puede tener interés a nivel gambusino.  

Rosamorada F13-A89, estado de Nayarit. En la zona de Mojocuautla-La Esperanza por comentarios de los 

lugareños las minas (ejemplos: La Ceiba, La Jabalina, etc.), que se localizan en esta zona se trabajaron de 

manera intermitente hasta la época de la revolución, continuando posteriormente sólo a nivel de gambusinaje, 

sin que a la fecha se tenga algún tipo de actividad. 

Santiago Ixcuintla F13-C19, estado de Nayarit. Respecto a yacimientos minerales metálicos, se delimitaron 

tres áreas mineralizadas: San Francisco, San Gaspar y San Miguel Hidalgo. Las minas La Navidad y Palos 

Verdes, actualmente (2006), se trabajan a nivel gambusinaje, aunque se desconoce su producción y leyes. 
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Xalisco F13-D31, estado de Nayarit. Menciona que en la Mina de San Francisco existen socavones, pozos y 

trabajos a rumbo y echado de veta, los cuales fueron desarrollados por gambusinos en forma desordenada, pero 

no menciona el número de personas o la cantidad de lo que extraían.  

Santa María del Oro F13-D32, estado de Nayarit. Se hace mención de dos zonas mineralizadas llamadas Santa 

María del Oro y Santa Fe. Solo en la zona de Santa María del Oro se menciona que fue trabajada a principios 

del siglo a nivel gambusinaje, sobre todo en donde se encuentran partes enriquecidas de los depósitos minerales. 

En la mina San Pedro se trabajó durante una temporada a pequeña escala siendo la producción a nivel 

gambusinaje. 

Apozolco F13-D34, estado de Nayarit y Jalisco. Durante el periodo de 1983 a 1988, se realizan estudios y 

trabajos de reconocimiento en la zona, considerando la región de Apozolco como zona prospectiva (mina 

Apozolco), en donde se ha realizado actividad minera al nivel de gambusino por los habitantes del lugar.  

Amatlán de Cañas F13-D52, estado de Nayarit. Únicamente hace mención que en los yacimientos de El Dorado 

y varias minas de la región, después de 1916 fueron trabajadas desorganizadamente a nivel gambusinaje por 

otras personas, pero no menciona el número exacto de personas que se dedican a esta actividad. 

Estado de Jalisco 

Referente al estado de Jalisco, en los informes de 11 cartas se mencionan algunas referencias sobre gambusinaje 

y/o pequeña minería, las cuales se describen a continuación: 

San Felipe de Hijar F13-D51, estado de Jalisco. Menciona solamente que los puntos de explotación minera 

actual son pocos en comparación con las minas abandonadas y el gambusinaje que se presenta. La mayoría de 

las minas de esta zona (Distrito Minero San Sebastián del Oeste) son manifestaciones de pequeña minería un 

ejemplo sería la mina El Aserradero, pero en particular no mencionan un lugar en específico. 

Guachinango F13-D62, estado de Jalisco. Dentro del Distrito Minero Navidad, se han realizado trabajos de 

explotación a nivel gambusinaje en varios lotes mineros como El Gringo, San José de las Agujas (mina), La 

Lupita y San Jerónimo entre otros, en donde los valores de oro y plata son atractivos.  

Ameca F13-D63, estado de Jalisco. En la zona El Cusco, algunos gambusinos de Oconahua explotan vetas de 

oro, sin dar más detalles. 

Lagos de Moreno F14-C31, estado de Jalisco. Se afirma que en el Distrito Minero Comanja y específicamente 

en las minas de la región se trabajaron continuamente hasta 1810; después de este tiempo, la explotación fue 

esporádica y realizada por pequeños mineros y gambusinos. 

Ibarra F14-C32, estado de Jalisco y Guanajuato. Se hace referencia nuevamente al Distrito Minero Comanja, 

al descubrimiento de las primeras minas por el español Juan de Jasso, en el año de 1548. Las minas más 

importantes de esa época eran Los Remedios, Diamantillo, La Potosina y El Horcón, también se hace mención 

de la mina Los Gavilanes. Las minas se explotaron hasta 1810, posteriormente los trabajos fueron esporádicos 

y eran realizados a nivel gambusino. 

Tecatitlán E13-B36, estado de Jalisco. Alrededor de 1940, un extranjero de E.U.A., trabajó a nivel gambusino 

varias minas de la región (Región Minera Pihuamo), llegando a instalar un pequeño molino en el rancho La 
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Mina. Todas las obras mineras se clasifican dentro del rango de obras exploratorias y pequeñas obras a nivel 

gambusino, ya que la mayoría se encuentran inaccesibles por derrumbes o inundaciones. 

Los Tepames E13-B45, estado de Jalisco, Colima y Michoacán. En 1967, COMPSA-GEOCA, con la 

información de aeromagnetometría y gambusinaje, evalúa los yacimientos de fierro de Tepalcatepec, 

Michoacán, Los Compadres, Palo Bobo y Los Conejos (fuera de esta carta). 

Ahuijullo E13-B46, estado de Jalisco. También hacen mención que alrededor de 1940, un extranjero procedente 

de E.U.A., trabajó varias minas a nivel gambusino, cerca del rancho La Mina, al norte fuera de la carta, llegando 

a instalar un pequeño molino (Tecatitlán E13-B36). 

El Tuito F13-C79, estado de Jalisco. En el Distrito Minero Cuále, en los años de 1930 a 1940 los gambusinos 

de la región explotaron de forma rudimentaria los yacimientos de oro. 

Talpa de Allende F13-D71 y Llano Grande F13-D81, estado de Jalisco. En 1560 se empezó la explotación 

minera a baja escala, principalmente por gambusinos, atraídos por la presencia de oro en algunas estructuras 

de la Zona Mineralizada de Aranjuez. Algunas de las minas más importantes son: La América, La Atalaya, 

Descubridora, El Fénix V, Cuatro Minas y La Amantea. 

Estado de Michoacán 

Referente al estado de Michoacán, solo en los informes de 3 cartas se mencionan algunas referencias sobre 

gambusinaje y/o pequeña minería, las cuales se describen a continuación: 

Playitas E13-B78, estado de Michoacán. En el área mineralizada El Ahijadero existen evidencias de los 

pobladores de la región acerca de la obtención de oro por gambusinos desde hace muchas décadas, pero no hay 

testimonios, informes o datos escritos fidedignos sobre estas actividades mineras. Aunque en esta zona 

mineralizada se trabajó de forma esporádica a nivel gambusino algunas obras mineras como socavones, 

cruceros y pozos, las cuales destacan: La Soledad, El Valero y Zaragoza. En 1978, el COREMI realizó estudios 

exploratorios en la región lo que concluyo con la instalación de tres asignaciones mineras, pero desde hace 

varios años no hay ninguna actividad minera en esta región solo en ocasiones se trabaja a nivel gambusino 

moliendo su metal por medio de molinos rústicos, obteniendo la recuperación del oro por lavado y 

amalgamación. En el área mineralizada Los Pozos, a partir de 1946 algunas vetas auríferas fueron trabajadas 

intermitentemente por gambusinos sin resultados importantes hasta la fecha. En la Zona Rancho Perdido se han 

explotado a nivel gambusino vetas angostas con valores económicos de oro. Se tienen tres manifestaciones de 

mineralización: Rancho Perdido, San Antonio y Barranca Honda. 

Playa Azul E13-B88, estado de Michoacán. En el área mineralizada El Ahijadero, se trabajaron en forma 

esporádica a nivel gambusinaje algunas minas de las que se tiene referencia las de mayor importancia: La 

Guadalupe, La Fortuna, La Soledad, El Valero y Zaragoza ubicados al noreste de la carta con leyes de 17 a 37 

g/t de Au. 

El Oro de Hidalgo E14-A16, estado de Michoacán. En la región minera El Oro-Tlalpujahua, en 1959 dejó de 

operar la Compañía Las Dos Estrellas, la producción en ambos distritos ha sido intermitente, esporádica y 

siempre a nivel de gambusinaje. La Veta Coronas con potencial minero contiene a las siguientes obras mineras: 

Tiro San Esteban, Tiro San Diego, Tiro San Sebastián, Socavón Joselino, Tiro Coloradillas y socavón El 
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Carmen. El Tiro Coloradillas se trabaja a nivel gambusino y esporádicamente, en tres muestras de material se 

reportó 8.11 g/ton de Au y 645 g/ton de Ag. En el extremo sur del distrito aún se explotan las minas a nivel 

gambusino. 

Estado de Guerrero 

En el estado de Guerreo, solo se localizó información en la carta Taxco E14-A68, donde se menciona que sobre 

la Veta la Virgen, localiza a 1,900 m al S 65° E de Tehuilotepec, 1,400 m al N 80° E de la mina Remedios en 

la localidad marcada con las coordenadas 440,477 mE y 2,051,204 mN Zona 14, se observa un pequeño rebaje 

de 3 m de largo por 1 m de ancho y una profundidad aproximada de 20 m, se encuentra parcialmente aterrado 

(obra de gambusinos).  

Estado de Oaxaca 

Referente al estado de Oaxaca, de las 8 cartas que se consultaron, solo se recabo información de 2 cartas; San 

Mateo Tepantepec y Santiago Juxtlahuaca. 

En la carta San Mateo Tepantepec E14-D46, como antecedentes de la mina Yucucho, situada en la porción 

oriental de la carta, a 2.2 km al sureste de San Juan Monte Flor, como información personal, se menciona que 

fue trabajada por gambusinos, los cuales utilizaban tahonas de acero para beneficiar el mineral. 

Mineralización de mena consiste de oro y plata, de ganga cuarzo y óxidos de fierro. Como alteraciones 

silicificación y oxidación, el control de la mineralización es estructural, las vetas están contenidas en fallas. 

Este lugar carece de toda infraestructura. 

En la carta Santiago Juxtlahuaca se menciona que en el área mineralizada Río Amarillo, localizada en la parte 

centro oeste de la carta, cerca de los poblados de Lázaro Cárdenas y Zochiquilazala, concretamente en la parte 

alta del río Espuma, se encuentra una veta que fue trabajada a nivel de gambusinaje. El acceso es complicado 

pues se realiza a pie por una vereda en malas condiciones y se baja como 200 metros, desde el camino que lleva 

al poblado de Lázaro Cárdenas, hasta el área mineralizada.  

Estado de Baja California 

Dentro del estado de Baja California solo se consultó la carta Neji I11-D73, resultando nula la información 

referente al gambusinaje o minería artesanal en esa zona. 

Estado de Coahuila 

Referente al estado de Coahuila, solo en los informes de 2 cartas se mencionan algunas referencias sobre 

gambusinaje o minería artesanal, las cuales se describen a continuación: 

Presa San Pedro G14-C63, estado de Coahuila. Zona Mineralizada Rocamontes, por información verbal se 

conoce que los primeros trabajos fueron realizados por los lugareños a nivel gambusinaje, así de manera muy 

irregular se realizan trabajos de explotación al mismo nivel en la zona. Las mayores concentraciones de Au 

están preferentemente en fracturas que es donde desarrollan las obras mineras los gambusinos de la región. El 

oro libre es extraído y recuperado mediante el sistema de amalgamación por los gambusinos. La mina 

Guadalupe ha sido explorada y explotada mediante pequeñas obras mineras muy irregulares (catas, pozos y 

socavones) de poco desarrollo, que han sido realizados por gambusinos de la zona. Mina San José, Mina 
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Gámez, Mina Las Calaveras I y II, Mina Cerro El Coro, Mina La Verdolaga su explotación ha sido realizada 

mediante pozos inclinados y pequeños socavones realizados por gambusinos. Mina El Capulín fue explotada a 

baja escala por gambusinos mediante pequeñas obras mal labradas. Minas: Potrerillos, El Triunfo I y II, 

Rocamontes I, II y III, Rocamontes Si II, El Tunalillo I, El Lagarto y San Juan, la mineralización se presenta 

en vetillas de Au-Cu exploradas y explotadas mediante pozos inclinados, tiros, socavones y pequeñas catas de 

poco desarrollo por gambusinos.  

Bajío de Ahuichila G13-D48, estado de Coahuila. Las minas La Sultana y Sandoval, en años anteriores fueron 

aprovechadas en forma rústica y a pequeña escala, cabe señalar que existen varias obras mineras pequeñas en 

la Zona Mineralizada Bajío de Ahuichila. 

Estado de Zacatecas 

Referente al estado de Zacatecas, en los informes de 18 cartas, se menciona, algunas referencias sobre 

gambusinaje y/o pequeña minería, las cuales se describen a continuación: 

Cañitas de Felipe Pescador F13-B27, estado de Zacatecas. En la mina Los Nopales se observa una pequeña 

obra minera de aproximadamente 2 m de desarrollo labrada a rumbo de la estructura. En la parte sureste de la 

carta se presenta una pequeña obra minera, denominada El Epazote, con mineralización de Au y Ag. 

Milpillas de la Sierra F13-B44, estado de Zacatecas. En las Zonas Mineras Juan Pobre, El Carrizo y Santa Elena 

en los años 70’s se trabajó a pequeña escala una serie de obras y prospectos que fueron labrados por 

gambusinos, desarrollando frentes, pozos y pequeños tajos o rebajes. El material se extraía con malacate a la 

superficie y se transportaba en costales y en vehículos de carga a Sombrerete. Unas de las minas prospectos es 

Las Minitas. 

Corrales F13-B45, estado de Zacatecas. En la Zona Mineralizada El Lobo a 800 m de esta zona se trabajó a 

nivel de gambusino y mediante pequeñas catas, una zona que corresponde con el prospecto El Encino, en donde 

se exploró por mercurio. La Minita, se trabajó alrededor del año 1970 por pequeños mineros, los cuales 

extrajeron mercurio a partir de minerales de cinabrio. 

Presa Gobernador Leobardo Reynoso F13-B46, estado de Zacatecas. En la zona que corresponde al Distrito 

Minero Fresnillo, se presentan obras mineras que no sobrepasan los 20 m, desarrollados a nivel gambusinaje, 

reconociendo el prospecto Cieneguilla. 

Víctor Rosales F13-B57, estado de Zacatecas. Los primeros habitantes del ejido de Francisco I. Madero creado 

en 1930, mencionan que la zona ha sido trabajada por pequeñas compañías y gambusinos que laboraron por 

corto tiempo y después abandonaron la zona sin haber encontrado la riqueza que esperaban. La Reserva Minera 

Nacional Francisco I. Madero (Mina Madero) se adjudicó a industrias Peñoles, pero antes que se iniciarán 

operaciones por parte de la compañía la producción fue esporádica, a muy baja escala y de manera artesanal. 

La Victoria F14-A22, estado de San Luis Potosí. En la Zona Mineralizada Cerro Verde y El Bozal se observaron 

grandes cantidades de pequeñas obras aisladas, las cuales fueron trabajadas por pequeños mineros, en las que 

extraían antimonio y mercurio (Cerro Verde, Mesas del Viejo, La Chamuscada, El Manador). En el área 

mineralizada Vidales y Salitrillo existen pequeñas catas exploratorias, actividad minera a baja escala y 

realizadas por gambusinos (Vidales y El Barroso). 
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Pozo de San Juan F14-A12, estados de Zacatecas y San Luis Potosí. El área mineralizada de Rancho Nuevo a 

través de información verbal fue explorada y explotada por antiguos mineros o gambusinos de la región, se 

sabe que se explotó cinabrio. En el área mineralizada San Juan (prospecto) existen una serie de pequeñas obras 

aisladas, explotadas a nivel gambusinaje, de dimensiones reducidas, realizadas por pequeños mineros y/o 

gambusinos. Las obras mencionadas las trabajaban para obtener mercurio y antimonio. 

Pico de Teyra G13-D69, estado de Zacatecas. En la Zona Mineralizada Caopas-Teyra, se localizan un gran 

número de obras mineras pequeñas que son explotadas intermitentemente desde el siglo XIX a nivel 

gambusinaje. En la actualidad todas las minas se encuentran abandonadas y la operación es de forma 

intermitente. 

Estación Camacho G13-D78, estado de Zacatecas. La actividad minera en su mayoría se ha desarrollado por 

pequeños mineros o gambusinos como en las áreas de: La Leona, El Periban, La Trinidad, La Cazuela y Lomas 

Blancas. 

San Felipe de Teyra G13-D79, estado de Zacatecas. En la zona denominada Mercurio, se tienen varias obras 

mineras pequeñas labradas sobre la traza de una falla normal, las cuales fueron realizadas y trabajadas por 

gambusinos. 

San Felipe de Nuevo Mercurio G13-D89, estado de Zacatecas. En el Distrito Minero Nuevo Mercurio, los 

habitantes del poblado de San Felipe Nuevo Mercurio, extraen esporádicamente a nivel gambusinaje, mineral 

de mercurio. El área fue cerrada por la SEMARNAT en 2001 y la declaró como “zona peligrosa controlada”. 

Sierra Zuloaga G14-C51, estado Zacatecas. En la Zona Mineralizada El Carpintero por comentarios de los 

lugareños, se tiene conocimiento de que fueron gambusinos quienes trabajaron a baja escala. 

Cedros G14-C61, estado de Zacatecas. Existen varios yacimientos y se localizan un gran número de obras 

mineras pequeñas que fueron explotadas en forma intermitente desde el siglo XIX a nivel gambusinaje. En la 

Zona Mineralizada Guadalupe, los gambusinos trabajaron las siguientes minas: Ceferino y El Clavel. En el área 

mineralizada Cedros-El Potrero: El Potrero I, El Potrero II, La Piedrera, La Piedrera I, El Potrero y Los Jacales. 

Concepción del Oro G14-C62, estado de Zacatecas. En el distrito minero Concepción del Oro, en lo que 

corresponde a las minas La Guillotina, Plateros se han desarrollado varias obras rústicas tipo gambusino, con 

explotación a pequeña escala. También se menciona actividad de gambusinaje en la Zona Mineralizada San 

José de Carbonerillas y Santa Rita. 

Tanquecillos G14-C72, estado de Zacatecas. En el área por referencias de los lugareños se sabe que las minas 

fueron trabajadas por gambusinos que seleccionaban únicamente mineral de alta ley de Ag y Au, que fundían 

en pequeños hornos, además de Hg. La Tinaja es una mina en producción a pequeña escala. 

El Durazno G14-C73, estado de Zacatecas. En toda la zona, las minas se trabajaron por gambusinos que 

seleccionaban únicamente mineral de alta ley (referencias de los lugareños). La mina Dávalos se trata de una 

pequeña cata que muestra manifestación mineral. 

San Tiburcio G14-C82, estado de Zacatecas. Por información de los habitantes de las rancherías cercanas se 

sabe que las minas en el área fueron exploradas y explotadas a nivel gambusino, hace aproximadamente 70 

años. Una de las minas que fue trabajada por los gambusinos es Las Auras. 
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Los Encinos G14-C83, estados de San Luis Potosí y Zacatecas. En la Zona Mineralizada Infiernillo las obras 

mineras reconocidas consisten de catas y pequeños tajos realizados con fines de exploración y explotación por 

pequeños mineros y gambusinos. 

Estado de México 

Dentro del Estado de México se consultaron las cartas Valle de Bravo E14-A46, Tejupilco de Hidalgo E14-

A56, Ixtapan de la Sal E14-57 y Amatepec E14-A66, resultando nula la información referente al gambusinaje 

en esas zonas. 

De manera general, en lo que respecta a los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Coahuila 

y Zacatecas, en las siguientes cartas: Corral de Piedras F13-A58, Mineral de Cucharas F13-A59, Jalcocotán 

F13-C39, El Venado F13-D11, Chimaltitán F13-D14, San Martín de Bolaños F13-D24, La Yesca F13-D33, 

Compostela F13-D41, Ixtlán F13-D42, Hostotipaquillo F13-D43, El Salvador F13-D44, Etzatlán F13-D53, 

Villa Victoria E13-B55, Mascota F13-D64, El Tule F13-C89, General Francisco Villa (Las Cruces) E13-B69, 

El Parotal E13-B77, Arteaga E13-B79, Angangueo E14-A26, Las Cañas E14-A61, Neji I11-D73, Estación 

Baján G14-A63, González Ortega F13-B15, Felipe Carrillo Puerto F13-B19, Vicente Guerrero F13-B24, Presa 

del Cedro F13-B28, El Baluarte F13B-36, Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) F13-B37, Villa de Cos F13-B38, 

Fresnillo F13-B47, Chichimequillas F13-B48, Presa Santa Rosa F13-B56, Zacatecas F13-B58, Guadalupe F13-

B68, Primero de Mayo F14-A11, Charco Largo F14-A13, Pendencia G13-D58, Caopas G13-D59, Melchor 

Ocampo G14-C52, Gómez Farías G14-C53, El Cardito G14-C71, El Junco G14-C81, Oaxaca de Juárez E14-

D47, San Miguel Talea de Castro E14-D39, Santa Catarina Ixtepeji E14-D38, Santa María Zoquitlán E14-D68, 

Totolapan E14-D69, Villa Tlalixtac de Cabrera E14-D48, Pilcaya E14-A67, Teloloapan E14-A77, Iguala E14-

A78, Placeres del Oro E14-A84, Villa Hidalgo E14-A86, Tetela del Río E14-C16, Tlacotepec E14-C17, 

Xochipala E14-C18 y Jaleaca E14-C37, no existe algún reporte de gambusinaje o pequeña minería en las 

diferentes áreas de acuerdo al informe de cada una de las cartas. 

 

2.2.9.2. Modelos de estimación para la localización de zonas de minería artesanal de oro y plata 

Como ya se ha mencionado, México cuenta con un extenso territorio, con amplia variedad geológica con 

contenido de valores minerales, como ejemplo, históricamente destaca por su explotación minera la provincia 

fisiográfica Sierra Madre Oriental y regiones aledañas, abarcando 354,464.5 km2, medida en dirección 

noroeste-sureste con una longitud  de 1,336.73 km y 266.4 km de ancho, comprende la porción este de Sonora, 

oeste de Chihuahua, la parte este de Coahuila,  la mayor parte de Durango, el suroeste de Zacatecas y el norte 

de Jalisco. 

La región ha tenido minería formal por lo menos desde 1655, cuando fue descubierto el mineral de El Rosario 

en Sinaloa, siendo probable que otros yacimientos más pequeños hayan sido explotados antes por los españoles. 

Durante el siglo XIX y la primera parte del XX se establecieron muchos campos mineros a todo lo largo de la 

región, muchos de ellos con capital extranjero. Nombres como Topia, Dolores, Ocampo, San Dimas, Guadalupe 

y Calvo, Guanaceví, Palmarejo, Mulatos y San José de Gracia son algunos de los conocidos en este periodo 

(Cirett y Heredia, 2015). 
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El ejemplo de la Sierra Madre Oriental, da una clara muestra de la diversidad en México en recursos minerales, 

siendo fiel evidencia de tal actividad, las minas que quedan en desuso, y que a ciencias cierta no se sabe 

¿cuántas? y ¿dónde? han sido reactividades esporádicamente o de manera continua por gambusinos. Dada la 

distribución de las 11,080 minas de oro y plata que el SGM tiene cartografiado en los mosaicos de cartas 

1:50,000 y 1:250,000, y basado en la necesidad de expresar su distribución en la República Mexicana, con el 

objeto de priorizar aquellas zonas donde exista alta concentración de minas de yacimientos minerales de oro y 

plata, se utilizaron dos técnicas complementarias entre sí, densidad de Kernel y densidad de atributo por 

superficie determinada. 

Su elaboración se respalda sobre dos tipos de valores que son representativos: la del fenómeno estudiado, que 

en este caso es la densidad de minas (Kernel) y la superficie de referencia determinada de acuerdo a las 

dimensiones del área de estudio (kilómetros cuadrados). Las técnicas definidas son adecuadas debido a que se 

cuenta con una serie de puntos geo-espacialmente localizados, que representan al universo de minas de 

minerales de oro y plata que se localizan en el Territorio Mexicano, obteniendo una representación de la 

tendencia de la distribución de las minas de Au-Ag, dónde se engloba una mayor concentración, dónde 

discriminar áreas no representativas, etc. 

El primer método fueron los estimadores de Kernel (densidad), propuestos por Rosenblatt en 1956, la 

particularidad de estos estimadores radica en que adoptan un enfoque no paramétrico para la formulación de 

funciones de densidad. Con ello no se imponen reglas tan rígidas a los datos como sucede en el planteamiento 

paramétrico (La base del diseño paramétrico es la generación de geometría a partir de la definición de una 

familia de parámetros iniciales y la programación de las relaciones formales que guardan entre ellos). Según 

señala Silverman en 1986, asumiendo que la distribución de datos posee una densidad de probabilidad f, se les 

posibilita “expresar” más por si mismos al determinar dicha función f, que si exigiera su adecuación a una 

determinada familia de funciones parámetricas (Moreno, A.).  

Para la generación del primer modelo espacial se utilizó el método de cálculo de densidad de Kernel de ArcGis, 

el cual consiste en la conversión de puntos, en este caso las minas de Au-Ag, con base a su geoposicionamiento, 

dicho proceso permitió crear áreas de densidad de las minas y visualizar las regiones clasificadas de acuerdo al 

conjunto de minas localizadas en una región. Siendo la principal ventaja de utilizar el método de densidad de 

Kernel para la generación de mapas de distribución, la facilidad de comparar los mapas resultantes, 

considerando únicamente la distribución del número de puntos, sin la asignación de un valor ponderado, peso 

o atributo. 

Para el cálculo de las superficies, el método de Kernel calcula la densidad de observaciones alrededor de un 

pixel. ArcGis usa una función cuadrática de tipo Kernel (Silverman, 1986) como se muestra a continuación: 

𝐷(𝑠) = ∑ 𝑆𝑖 (3 𝜋𝜏2⁄ )[1 − (ℎ𝑖
2 𝜏2⁄ )]

2
𝑛

𝑖=1

 

En donde τ es el radio del círculo de los puntos vecinos, hi es la distancia entre el puntos y el punto observado 

Si, n es el número de puntos observados y D(s) es la densidad en ese punto (Díaz, 2013). 

Para definir el tamaño de los pixeles se utiliza el algoritmo de radio de búsqueda predeterminado (también 

llamado ancho de banda) mediante la siguiente ecuación:  
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𝑆𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 = 0.9 ∗ 𝑚𝑖𝑛 (𝑆𝐷, √
1

ln(2)
∗ 𝐷𝑚) ∗ 𝑛−0.2 

Donde SD es la distancia estándar, Dm es la mediana de la distancia, n es el número de puntos cuando no se usa 

campo alguno de los campos de valores de la población de puntos, o la suma de los valores del campo de 

población cuando se utiliza, notando que la parte min de la ecuación significa que se utilizará cualquiera de las 

dos opciones que dé como resultado el valor menor. Conceptualmente, se ajusta una superficie curva uniforme 

sobre cada punto. El valor de superficie es más alto en la ubicación del punto y disminuye a medida que aumenta 

la distanciad desde el punto y alcanza cero en la distancia radio de búsqueda desde el punto (Página oficial del 

software). El volumen bajo la superficie es igual a 1. Para calcular la densidad de cada celda ráster de salida, 

se agregan los valores de todas las superficies de Kernel en donde se superponen con el centro de la celda ráster. 

La función Kernel se basa en la ecuación de Silverman (1986) enumerada anteriormente (Figura 54). 

 
 Densidad de Kernel de minas de Au-Ag en la República Mexicana. 

Fuente: SGM (2017). 

 

El resultado de la densidad de Kernel se clasificó en nueve rangos, en intervalos de 50, obteniendo como 

resultado que en el país se cuenta con una pequeña región que tiene una abundancia de hasta 460 minas 

localizada hacia la porción oeste del estado de Chihuahua en los municipios de Uruachi y Chínipas. Seguidas 

en orden de importancia con una densidad entre las 300 y 400 minas se identifican ocho regiones, en Sonora 
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se localizan tres, hacia las partes centro y norte de la Entidad, en los municipios de la parte central son Soyopa, 

San Javier, Bacanora, Yecora y del norte Cumpas, Villa Hidalgo, Huásabas, Moctezuma y Nacozari. En el 

oeste de Chihuahua se distingue una extensa región que abarca los municipios de Guazapares, Urique, Ocampo, 

Moris y los ya mencionados Uruachi y Chínipas. 

La quinta región con muy alta probabilidad de encontrar minería artesanal de Au-Ag se localiza en las 

superficies municipales de Tamazula, Topia, Canelas y Santiago Papasquiaro al oeste de Durango en la 

colindancia con el estado de Sinaloa. De la misma manera en el norte de Zacatecas en los municipios de 

Mazapil, Concepción del Oro y Melchor Ocampo, así como en la porción centro-oeste de Jalisco en la 

colindancia con Nayarit en los municipios de Guachinango, Mixtlán, Mascota, San Sebastián del Oeste y San 

Marcos se delimitan dos regiones con alta densidad de minas. Por último hacia la parte sur de Hidalgo, en los 

límites municipales de Mineral del Chico, Pachuca, El Arenal, Atotonilco El Grande, Huasca y Actopan. 

El segundo método densidad de puntos por superficie definida, describe la relación de cada celda o polígono 

definido identificando el conjunto de minas que se localizan dentro de su superficie, conceptualmente funciona 

de la siguiente manera; se divide el área de interés en polígonos de igual dimensión, observando que el tamaño 

de las celdas asegure un análisis al nivel de detalle requerido para el objeto en estudio, por cada celda realizar 

el conteo del universo de puntos georreferenciados, de esta manera se puede obtener un coeficiente del número 

de atributos por unidad de superficie, aplicable a aquellas zonas donde se tenga la existencia de datos , por 

último y de así requerirlo realizar una interpolación por el método de Kriging. 

Para el caso de México se realizaron diversos ensayos definiendo retículas con tamaño de polígonos de (100 

km)(100 km), (50 km)(50 km), (25 km)(25 km) y (10 km)(10 km), siendo este último el tamaño de celda o 

polígono que demostró un resultado más representativo y detallado para quedar de la siguiente manera: Se 

dividió la superficie continental del territorio mexicano en una 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 = (214 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠)(301 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠) =

64,414 polígonos de 100 km2, siendo 20,706 polígonos que abarcan a la República Mexicana, denominados 

en adelante como Clúster Territorial del Gambusinaje de Au-Ag (Figura 55). Se les llama clúster (grupo, 

racimo, enjambre) de acuerdo a la definición de Michael Porter (1990), que los define como concentraciones 

geográficas de empresas e instituciones. Considerando las características del gambusinaje de Au-Ag, 

desarrollado en serranías alejadas en la mayoría de las ocasiones trabajando en pequeños grupos de mineros, y 

utilizando técnicas tradicionales de extracción de mineral, coincide más específicamente con la enunciación de 

clústeres integrados horizontalmente, en donde las industrias comparten una base común de conocimientos, un 

mercado similar para sus productos y utilizan tecnologías, recursos humanos y/o recursos naturales similares 

(Universidad de la Sedena, 2008). 
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 Retícula generada para el conteo de minas de Au-Ag de la República Mexicana. 

Fuente: SGM (2017. 

 

Después de realizar el proceso de contabilización geoespacial, del total de clústeres que componen a la 

superficie continental del Territorio Mexicano de 1´959,248.00 km2 (SRE, 2014), solo en 2,701 registraron 

presencia de minas, igual a 270,100.00 km2, representa el 13.79% de la superficie considerada, presentando un 

mínimo error de detección del 0.14%, debido a que el proceso no registró a 15 de las 11,082 minas de Au-Ag.  

Estadísticamente la media del número de minas de Au-Ag por cada clúster territorial es de cuatro, la mediana 

es de dos, la moda es uno, la desviación estándar es 5.2. Lo anterior representa que en la mayoría de los 2,701 

clústeres, hay una existencia entre 1 y 10 minas por cada 100 km2, demostrado en la Gráfica 24. La gráfica se 

generó utilizando 42 clases, utilizando de base el número de minas que se registraron por cada clúster, donde 

el rango fue de mínimo una y máximo 82 minas. De esta manera al leer la gráfica, se interpreta que en la “clase 

una mina por clúster” se reportaron 926 clústeres territoriales, conteniendo 926 minas totales en dicha clase. 

De igual forma en la “clase dos minas por clúster” se registraron 517 clústeres con 1,034 minas totales en la 

clase; y así sucesivamente replicando dicha lectura en todas las clases. En la Gráfica 24 no se representa la 

primer clase, debido a que son los 18, 005 clústeres territoriales con cero minas. 
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Gráfica 24.  No. de minas y clústeres por clase. 

Fuente: SGM (2017). 

 

Para la descripción geoespacial, el análisis estadístico permitió dividir las clases en cuatro grandes grupos de 

prioridad, las áreas de prioridad nula, se compone con los clústeres que reportaron 0 minas, las áreas de 

prioridad baja se compone por las clases de una a 10 diez minas por clúster, conteniendo 7,301 de las minas 

Au-Ag, equivalente al 66%; las áreas de prioridad media está compuesta por las clases de 11 a 19 minas por 

clúster, representando el 21% con 2,275 minas, y, las áreas de prioridad alta que engloba a las clases de 20 a 

82 por clúster, enumera a 1,491 minas y representa el 13% del total de minas de Au-Ag. En el mapa cartográfico 

las áreas de alta y media prioridad facilitaron establecer las regiones que probablemente en la actualidad se 

desarrollen actividades de minería artesanal de Au-Ag. Descritos geográficamente de norte a sur, destacan los 

municipios que se localizan en clústeres de prioridad alta y media, de los estados de Sonora, Chihuahua, 

Durango, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit (Figura 56). 



 

179 

 

 
 Resultado de la densidad de minas por unidad de superficie definida (10 km X 10 km) 

Fuente: SGM (2017). 
 

 

 
 

2.2.9.3. Estimación de población dedicada a la minería artesanal de Au-Ag 

Para realizar la estimación de población que se dedica a la minería artesanal, se utilizó el resultado de la 

regionalización de densidad de minas de Au-Ag por el método de Kernel y la densidad de minas por unidad de 

superficie definida, como atributos geoespaciales de selección, además se complementó con el resultado de la 

búsqueda en los informes de las cartas geológico mineros escala 1:50,000 que reportaron la actividad de 

gambusinaje dentro de su extensión territorial, la conjunción de dichos parámetros se aplicó para seleccionar a 

los municipios y a su vez, las localidades pertenecientes a ellos (Figura 57). 

Para realizar la estimación, se utilizó la base de datos de los Principales Resultados por Localidad (ITER) del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual se compone del conjunto de indicadores de 

población y vivienda a nivel localidad de todo el país, dicha información proveniente de del Censo de Población 

y Vivienda 2010. Se descargó la información digital georeferenciada por Entidad Federativa, compilándose 

finalmente en una sola base de datos.  

 



 

180 

 

Generalmente donde se localizan en operación grandes mineras, existen pequeños mineros en las inmediaciones 

de minas y por ende los habitantes de las localidades cercanas tienen una muy alta probabilidad de dedicarse a 

la minería artesanal o gambusinaje, como filtro estadístico preliminar se dividió en 15 clases a las 192,062 

localidades que componen al ITER-2010, con el propósito de discriminar a aquellas localidades urbanas con 

una densidad de población superior a 10, 000 habitantes, por considerarse que en grandes poblaciones es muy 

poco probable que exista población dedicada a dicha actividad, excluyendo con esto a las clases 1 a 7 (Tabla 

35).  

 
 Forma de selección de municipios y localidades donde se estima la existencia de 

gambusinaje. 
Fuente: SGM (2017). 
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Tabla 35. Rangos de clasificación de las localidades reportadas en el ITER-2010. 
Clases No. de habitantes/por población No. de localidades que 

caen dentro de la clase Límite inferior Límite superior 

1 ≥1,000,000  11 

2 ≥500,000 <1,000,000 25 

3 ≥250,000 <500,000 39 

4 ≥100,000 <250,000 56 

5 ≥50,000 <100,000 86 

6 ≥25,000 <50,000 182 

7 ≥10,000 <25,000 531 

8 ≥5,000 <10,000 882 

9 ≥2,500 <5,000 1,839 

10 ≥1,000 <2,500 5,919 

11 ≥500 <1,000 9,263 

12 ≥250 <500 1,3585 

13 ≥100 <250 20,652 

14 ≥50 <100 15,147 

15 ≤49  123,845 

 

Del número general de 192,062 localidades contenidas en el ITER-2010, con la discriminación geoespacial se 

seleccionaron 29,599 localidades en 207 municipios de 13 Entidades Federativas. Aún con la aplicación de la 

selección georeferida, la división basada en el No. de habitantes por localidad, aún no se podía aseverar que la 

totalidad de la población que sumaban dichas localidades se dedicaran al gambusinaje, siendo necesario 

disminuir el número de población de los municipios considerados, para ello se hicieron 2 diferenciaciones 

estadístico poblacionales de los datos reportados en el ITER-2010, la primera fue calcular el porcentaje de 

población mayor o igual 65 años de edad, el segundo fue obtener la Población Económicamente Activa (PAE), 

ambos resultados divididos entre 100, ambos estimados como factores aplicables, reiterando que estos dos 

valores, son reales obtenidos directamente para cada municipio considerado, siendo un valor no constante o 

preestablecido (Figura 58). 

El tercero es un factor de empleo en el gambusinaje, el cual sirvió de constante aplicable al total de los 

habitantes de las localidades ya filtradas, este valor constante a partir de consultas y verificaciones en campo 

se pudieron obtener estimaciones aproximadas del número de taunas y personas que se relacionan directamente 

con el proceso de la obtención del oro de manera artesanal, con estos datos y la información poblacional 

contenida en el ITER-2010, se obtuvieron proporciones del porcentaje de la población dedicada a esta actividad, 

siendo 19 municipios de las Entidades Federativas de Sonora, Sinaloa y Durango, cabe destacar que los 

municipios de los cuales se obtuvieron datos, son de los más representativos en dicha actividad. El factor 

obtenido y que se aplicara como constante en todos los municipios es mínimo es de 0.012 y el máximo 0.02. 

De igual forma enunciando los datos del PNUMA, en el que describe que el número máximo de personas 

dedicadas a la minería artesanal de oro es de 15 millones de personas y que de estos, aproximadamente 4 

millones son mujeres, y, un millón de niños, son equivalentes al 30 y 7% respectivamente, estos valores se 

ocuparon como factores en la estimación realizada para la República Mexicana, 0.30 para mujeres y 0.07 para 

menores de edad (Figura 58). 
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 Orden de aplicación de los factores para obtener el número estimado probable de gambusinos 

por municipio. 
Fuente: SGM (2017). 

 

De esta manera, se presenta el ejemplo práctico de Sombrerete en el estado de Zacatecas, resaltando en amarillo, 

los datos que se consideraron y establecieron finalmente para la estimación final de gambusinos por municipio 

y en azul los factores determinados (Tabla 36). 

Tabla 36. Ejemplo del proceso seguido para la estimación de gambusinos por municipio. 
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Debido a que se trata de una estimación aproximada del número de personas que se dedican a la minería 

artesanal de oro, se estableció generar un rango (valores mínimos y máximos) de gambusinos por estado, 

utilizando como función de discretización el número de habitantes reportado por localidad en el ITER-2010 y 

su densidad de distribución de dichas localidades (Tabla 37), de igual forma, basados en los antecedentes 

históricos y actuales, se utilizó el factor de estimación de empleo en el gambusinaje más alto para los estados 

del norte del país y la mínima para las Entidades Estatales del centro y sur del país.  

Es necesario tener en cuenta que existen componentes que influyen en el resultado de dicha estimación, 

destacando la densidad de población de cada estado, en los casos de Guerrero, Michoacán, Baja California Sur, 

y San Luis Potosí, este rubro elevaba la estimación de gambusinos para dichas Entidades Federativas, por lo 

que fue necesario establecer un número inferior de habitantes por localidad para la discretización estadística en 

los estados citados. 

Tabla 37. Municipios considerados y rango de habitantes por localidad para el establecimiento de 

estimaciones. 

Entidad 

Federativa 

No. de 

municipio

s por 

estado 

Municipios considerados 
Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Factor de 

Estimación 

de empleo 

en el 

gambusinaj

e 

Sinaloa 13 

Badiraguato, Concordia, Cosalá, Culiacán, Choix, Elota, 

Escuinapa, El Fuerte, Mazatlán, Mocorito, Rosario, San Ignacio, 
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5
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0.020 

Durango 28 

Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, General Simón 

Bolívar, Guanaceví, Indé, Lerdo, Mapimí, Nombre de Dios, 

Ocampo, El Oro, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, 

Pueblo Nuevo, San Bernardo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, 

San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Súchil, 

Tamazula, Tepehuanes, Tlahualilo, Topia, Vicente Guerrero, 

Nuevo Ideal. 

Zacatecas 22 

General Francisco R. Murguía, General Pánfilo Natera, Guadalupe, 

Jiménez del Teul, Juan Aldama, Mazapil, Melchor Ocampo, 

Morelos, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Río Grande, El Salvador, 

Sombrerete, Vetagrande, Villa de Cos, Villa Hidalgo, Zacatecas, 

Trancoso, Concepción del Oro, Chalchihuites y Fresnillo 

Sonora 44 

Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, Bacanora, Bacerac, 

Bacoachi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, 

La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Fronteras, Hermosillo, 

Huachinera, Huásabas, Imuris, Magdalena, Moctezuma, Nacozari 

de García, Onavas, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón, 

Rosario, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la 

Cueva, Santa Ana, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Trincheras, 

Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, General 

Plutarco Elías Calles. 

Chihuahua 21 

Ahumada, Allende, Ascensión, Batopilas, Cusihuiriachi, Chínipas, 

Guadalupe y Calvo, Guazapares, Hidalgo del Parral, Janos, López, 

Madera, Maguarichi, Matamoros, Moris, Nuevo Casas Grandes, 

Ocampo, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Urique, Uruachi. 

Nayarit 8 
Acaponeta, Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruíz, Santa María del 

Oro, Santiago Ixcuintla, La Yesca. 

Coahuila 6 Candela, Castaños, Ocampo, Parras, Saltillo, Viesca. 
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Jalisco 17 

Ahualulco de Mercado, Ameca, Atenguillo, Bolaños, Cabo 

Corrientes, Chimaltitán, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, 

Jilotlán de los Dolores, Lagos de Moreno, Mascota, Mixtlán, San 

Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tecalitlán, Tequila. 

0.012 

Oaxaca 32 

Coicoyán de las Flores, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 

Matías Romero Avendaño, Ocotlán de Morelos, San Antonio 

Huitepec, San Baltazar Chichicápam, San Bartolo Yautepec, San 

Bernardo Mixtepec, San Carlos Yautepec, San Dionisio Ocotepec, 

San Jerónimo Silacayoapilla, San Jerónimo Taviche, San Juan 

Cotzocón, San Juan Lajarcia, San Juan Lalana, San Juan Mazatlán, 

San Juan Tamazola, San Marcos Arteaga, San Miguel Peras, San 

Miguel Tilquiápam, San Pedro Quiatoni, San Pedro Taviche, San 

Pedro Totolápam, Santa Ana del Valle, Santa Catarina Minas, 

Santa María Peñoles, Santiago Yaveo, Santo Domingo Tonalá, 

Teotitlán del Valle, Tezoatlán de Segura y Luna, Tlacolula de 

Matamoros, Villa Díaz Ordaz. 

Guerrero 9 

Cocula, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso, Pedro Ascencio 

Alquisiras, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Tetipac, Zirándaro, Eduardo 

Neri. Hasta 

500 

habitante

s 

Hasta 

250 

habitante

s 

Michoacán 9 
Arteaga, Contepec, Madero, Maravatio, Lázaro Cárdenas, Senguio, 

Tepalcatepec, Tlalpujahua, Tumbiscatio 

Baja 

California 

Sur 

1 La Paz 

San Luis 

Potosí 
10 

Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Charcas, 

Guadalcázar, Salinas, San Luis Potosí, Soledad de Graciano 

Sánchez, Vanegas, Villa de Ramos, Villa de Reyes 

Hasta 

5,000 

habitante

s 

Hasta 

2,500 

habitante

s 

13 220         

 

En el Anexo VI se localiza la tabla de cálculo, de acuerdo a los criterios enunciados, finalmente en la Gráfica 

25 se reportan la estimación por Entidad Federativa que en su conjunto suman un rango mínimo de 18,348 y 

un máximo de 22, 887 gambusinos en toda la República Mexicana, para los estados del norte del país, se reporta 

un mayor número de personas dedicadas  a la minería artesanal de oro, resaltando Sinaloa, Durango, Zacatecas, 

Sonora y Chihuahua, debido a las condiciones de la Sierra Madre Occidental que favorecen las características 

geológicas para levar a cabo este tipo de actividades. El factor de mujeres que se estima tiene alguna relación 

con las actividades de la minería artesanal de oro, es la tercera parte del total, de esta manera, la proyección 

indica que aproximadamente existen entre 5,505 y 6,866 mujeres en este sector, atribuyendo mayormente a 

este rubro los estados de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Chihuahua y Sonora. En menor medida Coahuila, 

Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí (Gráfica 26 y Figura 59). 

De acuerdo a la definición del INEGI, la información del ITER-2010 que se refiere a la Población 

Económicamente Activa (PAE), representa a personas de 12 años y más que trabajaron; tenían trabajo pero no 

trabajaron o buscaron trabajo en la semana de referencia que se realizó el Censo de Población. Con este rubro 

se excluyen a los menores de edad entre 0 a 12 años, debido a que en México se considera menor de edad a la 

población de hasta 18 años, entonces la estimación de menores de edad relacionada con el gambusinaje, 

representa a la población entre 12 y 18 años de edad, que en el caso de la proyección más alta en este rubro 

serían los estados de Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Sinaloa (Gráfica 27). 
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Gráfica 25. Estimación del número de gambusinos por Entidad Federativa. 

 

 

 

Gráfica 26. Estimación por Entidad Federativa del No. de mujeres que se relacionan con alguna actividad del 

gambusinaje. 
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Gráfica 27. Estimación por Entidad Federativa del No. de menores de edad, entre 12 y 18 años que posiblemente 

se relacionan con alguna actividad del gambusinaje.  

 

 
 Municipios considerados para la estimación del número de gambusinos en la República 

Mexicana. 
Fuente: SGM (2017). 
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2.2.9.4. Revisión de campo de las regiones que se dedican a la minería artesanal de Au-Ag 

Cuantificar con precisión la cantidad de personas dedicadas a la minería artesanal (también llamada minería 

social) o gambusinaje de oro y plata, con amalgamación, representa una tarea que presenta considerable 

complejidad y varias dificultades de importancia.  

Las principales dificultades y limitantes, radican fundamentalmente en que esta actividad se desarrolla en 

muchos casos, en situaciones de ilegalidad e informalidad, por lo que, además de prácticamente no existir 

registros sobre la magnitud de esta fenómeno, existen dificultades no menores para realizar la investigación 

directa en los sitios productores. 

Las restricciones principales incluyen diversos aspectos, que van desde, la inaccesibilidad del entorno 

geográfico, hasta situaciones de desconfianza y mínima o nula cooperación por parte de las personas y grupos 

gambusinos, así como de las partes que se encargan del soporte de insumos y comercialización de los productos. 

Ante esta situación, la realización o programación de un censo de personas y datos sobre esta minería, 

constituye una tarea muy ambiciosa y muy poco viable, que puede implicar riesgos personales para los 

realizadores. Cualquier esfuerzo en este sentido, requiere de una previa e intensa labor de gestión y 

acercamiento con los actores involucrados, a través de integrar la cooperación de las instancias oficiales a nivel 

estatal y municipal. 

Las vías más recomendables para lograr este objetivo, incluyen, además de las dependencias competentes de 

los gobiernos estatales y municipales, a las agrupaciones, asociaciones y gremios de pequeños mineros y 

mineros artesanales formalmente constituidos. Estas agrupaciones son las instancias disponibles más viables 

para iniciar una campaña y programa de acercamiento e información con este sector. 

En el presente estudio, se enviaron solicitudes oficiales a los ministerios de minería de varios estados, sobre 

información disponible acerca de la minería artesanal de oro y plata con uso de mercurio. En la casi totalidad 

de los casos en que se obtuvieron contestaciones (9 estados), las respuestas recibidas, señalaron la ausencia de 

este tipo de práctica o fenómeno en la entidad correspondiente. Otras atenciones, señalaron algunas localidades 

donde se tenía reportada esta actividad y estimaban un número mínimo de personas dedicadas a ella. 

Ante la ausencia de información oficial, se realizaron visitas a las capitales de algunos de los estados donde el 

gambusinaje con amalgamación es una actividad de importancia, donde se gestionaron previamente entrevistas 

de consulta con algunas autoridades gubernamentales del sector minero y con representantes de asociaciones 

de pequeños mineros y gambusinos. En ambos casos se recopiló información de relevancia que permitió formar 

una visión general de la dimensión y particularidades de este fenómeno.  

Aún, con la apreciable cooperación de los entrevistados, no fue posible, sin embargo, obtener cifras precisas 

sobre el número de personas o volúmenes de oro producido, ni de mercurio utilizado, pero si se obtuvieron 

guías fundamentales para efectuar estimaciones razonables a partir de la información cartográfica y 

demográfica disponible. Dadas algunas particularidades de irregularidad e informalidad en varios aspectos del 

tema, se reserva la fuente precisa de algunas referencias importantes utilizadas en las estimaciones realizadas 

en el presente trabajo. 

2.2.9.5. Factor de entrada de la minería artesanal de Au-Ag (gambusinos) 
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En el beneficio artesanal de oro, pueden distinguirse dos tipos principales; el obtenido de placeres y el obtenido 

de la minería artesanal propiamente dicha. En el primer caso, se procesan los sedimentos acarreados por ríos y 

arroyos, en zonas ya plenamente identificadas como portadoras de pequeñas cantidades de oro (placeres). Estos 

sedimentos son procesados gravimétricamente y cribados con diferentes mallas para obtener visualmente 

pequeños fragmentos o “pepitas”. Las porciones de sedimento más fino, son también frecuentemente tratadas 

con mercurio para amalgamar y recuperar el polvo fino de oro que puedan contener. Se le llama amalgama a 

una aleación entre el mercurio y otro metal, que puede ser, oro, plata, estaño, cobre, entre otros. 

En el segundo caso; el gambusino obtiene pequeñas cargas de mineral, en botes o costales, que él mismo extrae 

de pequeñas y estrechas obras mineras, con barreta, pico y pala; ocasionalmente también con un limitado uso 

de explosivos. Estas cargas de material pueden contener material fino y fragmentos de roca de distintos 

tamaños, mismos que pueden ser reducidos manualmente a esquirlas y fragmentos de hasta media pulgada. 

Posteriormente, este material es molido en molinos rudimentarios, conocidos como taunas o “tahonas” 

(Fotografía 17). 

El oro es de los metales que más fácilmente se combinan con el mercurio, obteniéndose las amalgamas por 

unión directa de los dos metales: AuHg, Au2Hg o Au3Hg. Cuando el mercurio es el metal de mayor 

preponderancia en la aleación, se obtiene una amalgama líquida. En cambio, si el mercurio aparece en un 

proporción menor que el otro metal, se trata de una amalgama sólida. De esta manera, en el caso de un 

amalgama AuHg (uno a uno), el mercurio constituirá cerca de un 42% del peso de la aleación. En este caso se 

obtendrá un amalgama sólido. 

En el proceso de amalgamación se añaden a la tauna aproximadamente una cantidad de mercurio 10 veces 

superior a la cantidad de oro que se espera obtener de la carga de mineral en proceso. Esta cantidad de oro, se 

estima de acuerdo a la experiencia del gambusino, con relación al mineral que este extrae, la mina o sitio del 

que procede, etc. Asimismo, el gambusino efectúa “tentaduras” que son estimaciones visuales y empíricas de 

la ley del mineral. La cantidad de mercurio añadida, es variable, aunque puede ser de un mínimo de 

aproximadamente 150 gramos. 

Para realizar una tentadura, el gambusino selecciona una fracción fina del mineral, frecuentemente muele 

finamente, una porción del mismo, con el uso de una maza o martillo y un yunque, que puede ser una gran roca 

con una superficie cercanamente lisa. El material fino obtenido, se mezcla con agua, en una pequeña batea o 

recipiente de poco fondo y remueve, para propiciar el asentamiento de la fracción más pesada. Es común el uso 

de una sección de un “cuerno” hueco de toro, para esta tarea. Con la habilidad que da la práctica y la experiencia, 

el gambusino va desechando los fragmentos de roca y material de grano más grueso, para poder visualizar 

mejor la fracción más fina remanente. Al balancear suavemente el recipiente con la mezcla de agua y material 

fino, se favorece que el polvo de oro se asiente y acumule en una cantidad suficiente para poder visualizarse. 

Según la cantidad observada, junto con su experiencia, estas personas estiman la cantidad aproximada de oro 

que pueden obtener de una carga conocida de mineral (Fotografía 18 y Fotografía 19). 

Con este procedimiento de molienda y amalgamación señalado, se recupera aproximadamente el 50 o 60% del 

metal que contiene el mineral; el resto se desecha en los jales y terreros. En ocasiones estos desechos se 

reprocesan con otros métodos (cianuración) para recuperar hasta un 10% adicional. 
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La cantidad de material procesado en una tauna típica es de aproximadamente 500 kg o un poco más. En todo 

este proceso, cada tauna es atendida por aproximadamente de 5 a 7 personas, frecuentemente familiares 

cercanos. 

  

 
 

Fotografía 17. Varias vistas de 2 tipos de “taunas” para la molienda de mineral. 
Fuente: SGM (2017). 
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Fotografía 18. Tentadura para estimar la 

calidad del mineral, en este caso, de cinabrio, 

mineral de mercurio (en color rojizo). Sierra 

Gorda de Querétaro.  
Fuente: (SGM, 2017). 

 

Fotografía 19.  Sección de cuerno de toro para 

realizar “tentaduras”. (tomada de 

www.periodicomirador.com, Zacatecas) 
Fuente: SGM (2017). 

 

 

La cantidad de mercurio utilizada por estos gambusinos es variable y difícil de precisar, dependiendo de la 

cantidad de material que cada uno procesa y la calidad del mineral que tiene a su disposición. Sin embargo, 

durante la verificación de campo, se recabaron algunas referencias a este respecto por parte de personas 

dedicadas a este tipo de gambusinaje, quienes solicitaron la reserva de sus datos personales. Algunas de las 

guías y datos proporcionadas son las siguientes: 

 Algunos pequeños grupos de trabajadores en el procesamiento de sedimentos en placeres, pueden 

consumir aproximadamente 10 kg de mercurio al mes, aunque tampoco se conoce el número de estos 

grupos. Los placeres se trabajan prácticamente todo el año, exceptuando los períodos en que ocurren las 

crecidas de los ríos y arroyos. El caudal del río Yaqui se aprovecha y controla mediante importantes 

presas hidroeléctricas: El Novillo (Plutarco Elías Calles), Lázaro Cárdenas (Angostura) y la presa Álvaro 

Obregón (El Oviáchic). De tal manera, que los placeres a lo largo de la mayor parte del curso del río, 

pueden trabajarse la mayor parte del año, salvo cuando se vierten excedentes por los embalses. En estos 

casos, se ha considerado un período de 8 meses en que puede desarrollarse la actividad de gambusinaje. 

 

 En una tauna, pueden procesarse de 500 a 800 kg de mineral en un día, con leyes aproximadas de oro de 

entre 10 y 30 g/ton o incluso un poco más. En algunos de los talleres o instalaciones de este proceso 

artesanal se cuenta con más de una tauna. En el proceso, se recuperan aproximadamente de un 50% a 

60% del contenido total de oro de la carga mineral. 

 

 Al material de molienda, se le añade aproximadamente una cantidad de mercurio 10 veces superior a la 

cantidad de oro esperada; aproximadamente 150 g. En ocasiones se añade el mercurio directamente en 

la tauna o por separado, al material molido traspasado a un recipiente o pequeño barril giratorio 

(amalgamador). 
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 Se requiere de un turno de 12 horas para moler alrededor de 500 kg de mineral, del que se pueden obtener 

aproximadamente de entre 10 a 15 g de oro, por lo que con un suministro adecuado de mineral, pueden 

producirse aproximadamente desde 45 a 150 g de oro a la semana, por tauna. 

 La amalgama resultante contiene aproximadamente una proporción dos a uno, de mercurio con respecto 

a la cantidad de oro. 

Al final del proceso de amalgamación, se recupera la mezcla del mercurio con amalgama y se exprime en un 

material filtrante, que puede ser de lona u otra tela gruesa y resistente, para expulsar el excedente del mercurio 

que no intervino en la amalgamación y retener, solamente la “pasta” o masa de amalgama de oro-mercurio, 

también llamada “copella”. El minero artesanal recupera la mayor parte del mercurio no amalgamado para 

reutilizarlo posteriormente, aunque inevitablemente, una pequeña porción no determinada de este, puede 

desecharse en los jales. En el cálculo de consumo de mercurio realizado en este apartado, se ha considerado 

conservadoramente que esta pérdida podría ser de al menos un 1%. 

Finalmente, la masa de amalgama resultante, se quema, en un crisol (que puede ser una cuchara metálica) o 

especie de mufla o incluso comal, así como al soplete, para separar y vaporizar el mercurio, dejando como 

producto final una pequeña cantidad de oro casi puro (Fotografía 20). En este proceso se utiliza en ocasiones 

una cámara o cápsula metálica (que puede ser un bote de lámina), a manera de un sistema de retorta para 

condensar y recuperar parte de los vapores de mercurio liberados. En distintos casos, este sistema puede ser 

muy rudimentario o ser más o menos elaborado. No se contó con información precisa al respecto de la 

proporción de estos gambusinos que utilizan este sistema, ni de la eficacia del mismo, como para estimar la 

cantidad evaporada de mercurio que se pierde como emisión a la atmósfera.  

La cantidad mínima de mercurio que interviene en la amalgamación de oro es al menos un 70% del peso del 

oro obtenido, con lo que se obtiene una amalgama sólida. En la práctica del gambusinaje, según descripciones 

de gambusinos, se suelen obtener amalgamas plásticas, con una proporción aproximada de mercurio-oro, de 2 

a 1. 

 
Fotografía 20. Copelas o amalgamas de oro y producto terminado. 

Fuente: SGM (2016). 
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Estimación del volumen de la producción de Oro artesanal y consumo de mercurio para amalgamación 

Dados los vacíos de información, la estimación de volúmenes cercanamente precisos de producción de oro 

artesanal con amalgamación, así como las cantidades de mercurio involucradas en este proceso, encierra 

grandes dificultades derivadas de la informalidad de esta actividad, además de las grandes extensiones 

territoriales involucradas, lo poco accesibles de muchas zonas donde se realiza este trabajo, así como por el 

hermetismo y desconfianza de algunos gambusinos y otras personas relacionadas con esta práctica.  

Ante la carencia de información, se realizó una estimación aproximada probable, de la dimensión de este 

fenómeno, partiendo de la estimación del número de personas dedicada a la minería artesanal de oro, de los 

que se obtuvieron valores mínimos y máximos de 18,348, y 22,887 personas respectivamente, con un promedio 

de 20,618 individuos (capítulo 2.2.5.2). Según la información recabada en las verificaciones de campo, 

considerando en promedio, cinco personas para extraer, transportar y procesar el mineral en una tauna, existen 

en México aproximadamente entre 3,670 y 4,577 taunas, produciendo en promedio entre 45 y 150 gramos de 

oro a la semana. Con relación al período de trabajo por año, se consideraron 34 semanas (ocho meses). Según 

el número estimado del total de taunas en el país, se tendría un volumen de producción probable de entre 

5,615.00 y 23,345 kg de oro por año (con 13,600 kg como punto medio), proveniente de la minería artesanal. 

En esta estimación muy general, no fue posible hacer una distinción entre el número de gambusinos dedicados 

al beneficio de placeres y los que extraen mineral de pequeñas obras mineras, aunque se reconoce, que la 

mayoría de ellos pertenecen al segundo grupo. Los volúmenes estimados presentan desde luego, un amplio 

rango de variación, dadas las circunstancias e incertidumbres mencionadas con anterioridad, sin embargo, los 

parámetros utilizados se consideran dentro de límites razonables. Los resultados propuestos se resumen en la 

Tabla 38. 

A grosso modo, de acuerdo con los valores promedio recabados en campo, se estima que la cantidad de 

mercurio (azogue) consumida en las amalgamas producidas durante el proceso de beneficio del oro artesanal, 

es de dos gramos de mercurio por cada gramo de oro producido, guardando una relación 2 a 1. Bajo estos 

criterios la cantidad probable de mercurio utilizado en amalgamas de oro, se encontraría entre los 11,230.00 y 

46,690.00 kg por año. De esta manera, es razonable suponer que dentro de este rango, puede encontrarse la 

cantidad de mercurio que se quema y evapora para separar el oro de la amalgama. Se desconoce sin embargo, 

la proporción de este volumen que se recupera o se pierde a la atmósfera. 

Adicionalmente, se considera, en forma conservadora, una pérdida de mercurio del orden del 1% en el proceso 

de amalgamación y desecho de jales, de cada carga de mineral, de aproximadamente 500kg. Considerando que 

en dicho proceso se utilizan aproximadamente 0.150 kg de mercurio en cada molienda, operando 6 días a la 

semana por 34 semanas, así como el número probable de taunas estimado en el país, se tendría una pérdida de 

aproximadamente 1,123 kg de mercurio al año, para el valor mínimo probable estimado de taunas. 
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Tabla 38. Estimación del volumen de la producción de oro artesanal. 

Rango de 

gambusinos 

considerado 

No. de 

gambusinos 

No. de 

personas 

por Tauna 

No. de 

taunas 

estimadas 

Oro 

producido  

tauna/semana 

(gramos) 

Semanas 

trabajadas 

Volumen probable de 

oro producido al año 

(kilogramos) 

Valor mínimo 

estimado 
18,348 5 3670 45 34 5,615 

Valor promedio 

estimado 
20,618 5 4124 97 34 13,600 

Valor máximo 

estimado 
22,887 5 4577 150 34 23,345 

 

La Tabla 39 resume las cifras aproximadas probables, estimadas para las cantidades de mercurio utilizadas en 

la minería artesanal de oro y plata, para los límites mínimos y máximos considerados. 

 

Tabla 39. Cifras estimadas para el consumo probable de mercurio en la minería artesanal de oro y plata. 

Se desconoce la proporción que se recupera y reutiliza del mercurio evaporado. 

Rango número 

de taunas 

consideradas 

Cantidad 

probable de 

mercurio 

amalgamada 

con el oro 

(kg/año) 

Otras 

pérdidas 

(1%)  

kg/año 

Pérdidas 

probables 

totales de 

mercurio 

(kg/año) 

Oro 

producido por 

tauna al año 

(kg) 

Consumo anual 

de mercurio por 

tauna (kg) 

Valor mínimo 

estimado 
11,230.00 1,123.00 12,353.00 1.53 3.37 

Valor promedio 

estimado 
28,960.00 1,162.00 30,122.00 3.30 7.30 

Valor máximo 

estimado 
46,690.00 1,400.00 48,090.00 5.10 10.51 
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CONCLUSIONES 

1. Aunque el mercurio es, en volumen total, uno de los elementos menos abundantes en la corteza terrestre, 

(ocupa el lugar No. 66 de entre 92 elementos naturales), se encuentra presente en pequeñas pero 

significativas cantidades en gran variedad de materiales y ambientes, incluidos la mayoría de los 

yacimientos minerales y materiales geológicos. 

 

2. El extenso territorio mexicano es de una gran diversidad y complejidad geológica, así como de una gran 

riqueza y variedad en yacimientos minerales, en su mayoría de génesis hidrotermal, lo que favorece que el 

mercurio se encuentre presente en muchos de ellos. La evaluación precisa de la presencia de mercurio en 

las fuentes minero-metalúrgicas en México, con objeto de lograr mayor confiabilidad a través de 

validaciones detalladas y comprobadas técnicamente, implica una tarea laboriosa y al menos, requerirá de 

una serie de trabajos a desarrollar en programas de mediano a largo plazo, soportados por la correspondiente 

inversión, que sea suficiente tanto en recursos humanos, como financieros, así como importantes esfuerzos 

de gestión para establecer acuerdos de carácter oficial y vinculante, que involucren a los principales actores, 

públicos y privados, implicados en la obtención y manejo de cifras confiables a este respecto. 

 

3. El presente trabajo constituye uno de los primeros esfuerzos a nivel nacional, encaminados a evaluar 

cuantitativa y cualitativamente la presencia de mercurio en los yacimientos de cobre, plata, oro, plomo, 

zinc, aluminio y hierro, así como los de carbón mineral y los de materia prima utilizada para fabricar 

cemento y cal. Los datos obtenidos, representan una visión general y referencia inicial de la situación de 

estas fuentes, que no pretenden establecer cifras absolutas, sino proporcionar una guía sobre la dimensión 

y características del fenómeno, así como de las tareas por realizar. 

 

4. Debido a la ausencia de datos oficiales, particularmente respecto de la producción de oro artesanal con uso 

de amalgamación, así como el número de personas dedicadas directamente a esta actividad, se realizaron 

estimaciones aproximadas y probables, utilizando los tiempos e información disponible y criterios que 

contemplan límites mínimos y máximos, los cuales proporcionan rangos probables en los que pueden 

encontrarse las cifras reales, mismas que deberán verificarse en estudios de mayor alcance, detalle y 

precisión.  

 

5. Con relación a la materia prima para fabricar cemento y cal, se colectaron 100 muestras, en 15 diferentes 

estados de la República Mexicana, correspondientes a 22 formaciones geológicas, principalmente calizas 

de plataforma, con edades que van del Cretácico Inferior al Plioceno, en la mayoría de los casos, 

depositadas en ambientes similares, desarrollados durante el período Cretácico Inferior (Albiano-

Cenomaniano). 

 

6. En el 70% de las muestras de caliza analizadas, con un nivel de detección de 0.01 ppm, no se encontró la 

presencia de mercurio. Se obtuvieron resultados positivos en el 30% restante, correspondientes a calizas 

provenientes de 9 estados de la República, con rangos que van desde 0.014 hasta 0.764 ppm de mercurio. 

Los contenidos más altos de mercurio se observaron en la caliza arrecifal de la Formación El Doctor, 

porción central del estado de Hidalgo. Solamente en un 5% de las muestras colectadas se detectó un 

contenido de mercurio de entre 0.51 y 0.76 ppm, que son valores ligeramente por encima del rango de 0.04-
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0.5 ppm, considerado por PNUMA para otras regiones del mundo. El 95% de las muestras reportaron 

valores desde menores a 0.01 hasta 0.36 ppm de mercurio. Es difícil establecer si el origen del mercurio es 

singenético o epigenético, aunque debe subrayarse la cercanía y el similar contexto geológico entre el 

noreste del estado de Hidalgo y la zona mercurial de la Sierra Gorda, ubicada en el estado de Querétaro.  

 

7. La ocurrencia de anomalías de mercurio en bancos de material para elaborar cemento y cal, no siempre 

coincide con las plantas cementeras que reportan emisiones de mercurio en sus procesos (COA: Cédula de 

Operación Anual 2015). Este hecho sugiere que las emisiones podrían provenir de otras fuentes diferentes 

a la materia prima y tener su origen en el combustible utilizado en la producción clínker y calcinación. Sin 

embargo, para cubrir la gran extensión y volumen de los bancos de roca, es necesario colectar un mayor 

número de muestras representativas.  

 

8. En lo referente a los resultados obtenidos en muestras  de metales no ferrosos y hierro, en la mayoría de 

los casos, los compósitos de varios días corresponden a contenidos representativos de los respectivos 

yacimientos, es decir, se trata del promedio de los contenidos metalíferos de un considerable número de 

muestras colectadas en las zonas de extracción en la mina, y a lo largo de períodos de tiempo que van de 

quince días a un mes. 

 

9. Se colectaron un total de 24 muestras correspondientes a concentrados y mineral de cabeza de metales no 

ferrosos (oro, plata, cobre, plomo y zinc), obteniéndose contenidos de mercurio de 5.9 a 6.4 ppm para 

concentrados de entre el 45 y 51% de plomo; así como de 4.3 a 6.6 ppm de mercurio en concentrados del 

48 al 59 % de zinc. Para el cobre, se obtuvieron valores de mercurio de 6, 22 y 173 ppm para concentrados 

del 20, 24 y 23.5%, respectivamente. En el caso del oro y plata, se obtuvieron contenidos de mercurio en 

el rango desde 0.6 a 26 mg/kg o ppm, en concentrados y menas con valores de oro de entre 0.1 y 110 ppm. 

PNUMA considera para este tipo de fuentes, relaciones Hg/Au de una unidad (1) para concentrados de oro 

y de 3, para menas minerales. En el caso de los concentrados, ningún análisis superó la relación señalada; 

se obtuvieron valores de Hg/Au de entre 0.12 a 0.44. Para el caso de mineral de cabeza o mena mineral, 

las relaciones respectivas están en el rango de 0.003 a 25. En este último caso, el 66% de las muestras no 

superaron la relación 3:1 en el contenido de Hg: Au, considerada por PNUMA. Tales relaciones son mucho 

menores para los contenidos de plata.  

 

10. Con relación a la producción de arrabio, se colectaron muestras de dos de los principales yacimientos de 

hierro en el país, que constituyen un porcentaje significativo de la producción nacional y al mismo tiempo, 

se trata de distintos tipos de yacimientos. En el 50% de las muestras, no se reportó mercurio (con un nivel 

de detección de 0.01 ppm), mientras que en las muestras restantes se encontraron contenidos de hasta 0.47 

gramos de mercurio por tonelada de concentrado, con hasta un 65% de fierro. 

 

11. Al respecto del carbón mineral, se colectaron un total de 22 muestras de las principales regiones 

productoras en México, que incluyen las cuencas carboníferas de Sabinas y Cenozoica del Golfo (Coahuila 

y Nuevo León), de donde se extrae aproximadamente el 95% del carbón producido, así como la región de 

San Javier, en Sonora, de donde proviene el 5% restante. El análisis de las muestras reportó valores de 

contenido de mercurio de entre 0.040 y 0.404 ppm (mg/kg). Se incluyeron muestras de carbón sub-
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bituminoso, bituminoso y antracítico. El valor máximo observado se encuentra por debajo del límite 

superior considerado por PNUMA, de 0.5 ppm. 

 

12. La estimación de los volúmenes de producción primaria de mercurio encierra varias dificultades de 

consideración, pues prácticamente no hay registros recientes de producción y además, las cantidades 

extraídas son muy variables, dependiendo de los precios fluctuantes del metal y otros factores 

socioeconómicos. El número de mineros es también variable; cuando los precios del mercurio son bajos, 

muchas de las personas dedicadas a esta actividad, prefieren buscar otras fuentes de trabajo o bien, migrar 

a los Estados Unidos. Las encuestas directas tienen la desventaja de que se basan en las cifras 

proporcionadas por los mineros, con una probable tendencia a subestimar los volúmenes producidos. De 

esta manera, existe la posibilidad de que las cifras reales de producción se encuentren en algún porcentaje 

(probablemente del 25 al 50% e incluso al 100%) por encima de las registradas. Solamente en la Sierra 

Gorda, la principal región productora de mercurio en el país, de 19 minas en operación, se contabilizó un 

total de 102.2 toneladas anuales. 

 

13. Todas las operaciones de extracción  en la Sierra Gorda son artesanales; en la mayoría de los casos, los 

mineros perciben bajos ingresos y carecen de fuentes de trabajo que les permitan solventar adecuadamente 

sus necesidades; alternan esta actividad con la agricultura, la cría de animales, fruticultura (cosecha del 

piñón) y la práctica de diversos oficios, incluso la participación en actividades de ecoturismo. Se da también 

la inmigración a grandes ciudades o a los Estados Unidos. Una proporción no determinada del mercurio 

obtenido, se comercializa de manera informal directamente en las minas o en centros regionales. Se 

desconocen también los volúmenes comercializados y los destinos precisos del producto. Los mineros 

mencionan los bajos precios que tiene el metal, a la fecha de hasta 600 pesos por kilogramo, mismo que se 

comercializa por los intermediarios, en 1200 o hasta más de 2000 pesos. 

 

14. Los registros aduanales para el año de 2015, señalan la exportación de un volumen de 306.7 toneladas, 

hacia diversos destinos de centro y Sudamérica, principalmente Colombia, Perú y Bolivia. Notas 

periodísticas sugieren la existencia de volúmenes no determinados de mercurio trasladados en forma 

irregular a través de la frontera sur. En el presente trabajo se estimó un consumo aproximado de entre 11 y 

46 toneladas de mercurio al año para beneficiar el oro artesanal con amalgamación. Los datos disponibles 

al momento del desarrollo del presente estudio, muestran un vacío en la información al respecto del 

volumen de producción nacional de mercurio, que por lo menos, según la información obtenida, es del 

orden de 350 toneladas anuales. Es de suponer, basados en la gran cantidad de minas y prospectos que se 

sabe, se trabajan utilizando mercurio para separar los minerales de mena en México y en diversos países, 

que el volumen real es superior a esta cifra, probablemente cercano a las 500 toneladas anuales. Las 

cantidades no contabilizadas, pueden provenir, por lo menos en buena parte, de la Sierra Gorda, tanto por 

minimización de las cifras por parte de los productores encuestados, como por la existencia de un número 

indeterminado de pequeñas obras situadas en zonas de difícil acceso. Otros volúmenes adicionales y no 

determinados provienen de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, así como Guerrero y 

probablemente Chiapas. 
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15. Determinar con precisión el número de personas dedicadas a la minería social o artesanal de oro y plata 

con uso de mercurio, es una tarea que presenta una elevada problemática, pues se trata de una actividad 

que se desarrolla de manera informal y no regulada. Se encontraron reticencias al respecto de proporcionar 

información precisa sobre los diferentes aspectos de la actividad, particularmente sobre las cantidades de 

mercurio utilizadas, las fuentes proveedoras y compradoras, tanto de los insumos de mercurio como de los 

metales producidos. Muchas áreas en las que se desarrolla esta actividad son de difícil acceso, en zonas 

serranas, cañadas y barrancas, sitios en los que, en algunos casos, coexisten con prácticas como la 

producción de estupefacientes. 

 

16. Ante la carencia de información oficial, se realizó una estimación aproximada del número probable de 

personas dedicadas al gambusinaje de oro y plata con amalgamación, a partir de la investigación directa y 

análisis de la información cartográfica y demográfica, con el apoyo de herramientas de análisis geoespacial. 

Con base en la distribución de las minas de oro y plata de una amplia base de datos, con más de 11 mil 

minas en todo el país, así como en verificaciones directas en campo, en algunos de los principales estados 

con este tipo de gambusinaje, se identificaron las zonas y municipios con mayores probabilidades y 

condiciones para la existencia de este tipo de minería. Asimismo, se revisaron un total de 199 informes 

complementarios correspondientes a cartas geológico mineras del SGM en escala 1:50,000, para identificar 

referencias bien documentadas al respecto de sitios y zonas con desarrollo de esta actividad. 

 

17. De esta manera, se identificaron un total de 220 municipios en los que se estima, se lleva a cabo este tipo 

de gambusinaje. Partiendo de estas áreas, se realizó una sobreposición de niveles de información con la 

distribución de población en dichas zonas y se aplicó un factor proporcional del número de personas que 

probablemente se dediquen a esta actividad, tomado de una muestra de 18 municipios para los que se 

obtuvo información directa sobre el número aproximado de gambusinos existentes, a partir de consultas 

con asociaciones y gremios de gambusinos y pequeños mineros. 

 

18. Del análisis mencionado se obtuvo una cifra promedio de 20,618 personas dedicadas directamente a este 

tipo de gambusinaje en todo el país, con valores mínimos y máximos de 18,348 a 22,887 personas, 

respectivamente. Los principales estados con esta práctica, son: Sinaloa, Durango, Sonora, Zacatecas, 

Chihuahua y Nayarit. 

 

19. A partir de las cifras estimadas de gambusinos que usan amalgamación, y con base en referencias  

proporcionadas por algunos de ellos, se estimó un volumen de producción aproximado probable de oro 

artesanal con uso de mercurio, del orden de 13.6 de toneladas al año, con cifras mínima y máxima de 5.6 y 

23.3 toneladas, respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 

1. En función de este primer trabajo, es ampliamente recomendable generar un nuevo proyecto que permita 

con mayores recursos y tiempo, la visita, verificación y muestreo de todas y cada una de las regiones que 

en esta primera etapa, fueron identificadas como áreas en donde se practica la minería artesanal. De igual 

manera, generar en base a este nuevo programa, el inventario de puntos activos y clasificación de proyectos 

mineros en donde se utiliza el mercurio para la amalgamación de minerales precisos (oro y plata). 

 

2. De manera complementaria al tema ambiental vinculado a la presencia de mercurio, realizar en un nuevo 

proyecto un análisis detallado de suelos e hidrografía, en zonas que se pudiesen considerar afectadas por 

residuos de mercurio, ubicando con detalle, datos geoespaciales de los muestreos realizados.  

 

3. Ampliar la cobertura y alcances del muestreo en tiempo y espacio, de los diferentes yacimientos y bancos 

de material, contando con la participación activa de los tres niveles de gobierno, promoviendo e 

implementando para tal fin, un mecanismo administrativo de carácter oficial y vinculativo, para contar con 

la cooperación y participación de las principales empresas y dependencias involucradas en la producción y 

manejo de las fuentes, incluidas la industria minera, siderúrgica, cementera y calera. También deberán 

incluirse a las fundidoras y principales unidades mineras y beneficiadoras de oro, plata, cobre, plomo, zinc 

y hierro a nivel nacional, así como las plantas productoras de cemento y cal, con especial atención en 

aquellas que manejan los mayores niveles de producción. 

 

4. Además de ser representativas en tiempo y espacio, las muestras deberán colectarse en diferentes tipos de 

yacimientos, que en el caso del plomo y zinc, incluye a los de sulfuros masivos como los de Tizapa en el 

Estado de México y San Nicolás, en Zacatecas. En el presente estudio no fue posible obtener los permisos 

para tomar muestras en dichas unidades mineras. 

 

5. Será de gran utilidad solicitar y conseguir la colaboración de las empresas mineras para que faciliten los 

compósitos de control geoquímico correspondientes. 

 

6. Aunque las muestras de hierro obtenidas corresponden a yacimientos de dos regiones y génesis distintas, 

es recomendable contar con muestras de un número mayor de yacimientos, y así generar una base 

estadística más confiable para caracterizar la presencia de mercurio en estas fuentes a nivel nacional. 

 

7. Aunque los compósitos de muestras de control geoquímico en las distintas unidades mineras son 

representativos del yacimiento, es recomendable que una tercera instancia colecte muestras adicionales 

para verificación y control, directamente de las fuentes de concentrado o de las bandas transportadoras de 

mineral de cabeza, según sea el caso y mineral del que se trate, para lo que se requerirá que las 

beneficiadoras o fundidoras proporcionen el apoyo y facilidades para dicha tarea. 

 

8. En el caso de la minería artesanal de oro y plata con amalgamación, se recomienda implementar una serie 

de planes integrales y gestiones, con la finalidad de favorecer un acercamiento paulatino con las 

asociaciones de gambusinos y con las personas dedicadas a esta actividad. Tales acciones deberán incluir 
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programas informativos y de concientización acerca del tema y nocividad del mercurio para la salud, al 

igual que las medidas para evitar la asimilación del mismo en el organismo. Los programas y campañas 

deberán ir acompañadas de proyectos de asistencia y opciones de tratamiento médico, así como orientación 

sobre las formas de exposición al mercurio y la sintomatología asociada a los distintos grados de 

intoxicación.  

 

9. Realizar estudios sociológicos y socio-económicos de las comunidades, con la finalidad de encontrar los 

canales más adecuados para lograr atraer su interés y participación en dichos programas. Es necesario tomar 

en cuenta que existe resistencia respecto a introducir cambios en las formas de trabajo, y desconfianza 

hacia las acciones gubernamentales, en parte por temor a la aplicación de sanciones. 

 

10. Aunque se recomienda la búsqueda de actividades económicas alternativas en cada región, la geología, 

tradición, inercia y estructura económica en estas áreas, condiciona y fortalece la práctica de este tipo de 

actividades mineras, por lo que cualquier plan de acción requiere enfocarse principalmente en ofrecer 

métodos alternativos de beneficio.  

 

11. Para persuadir a los gambusinos de adoptar estas medidas, los métodos alternativos deberán ser 

económicamente viables, obtener por lo menos un porcentaje de recuperación equivalente o de ser posible, 

mejor que el de amalgamación y molienda por taunas. Aunque el plan global de acción puede incluir varias 

acciones para atender los diversos aspectos de este complejo problema, la mejora sustancial del proceso de 

beneficio, en forma eficiente y económica, constituirá el elemento más valioso para persuadir a los 

gambusinos de abandonar los métodos tradicionales. 

 

12. Un acercamiento inicial con los grupos de mayor apertura y los éxitos iniciales en la implementación de 

nuevas técnicas y métodos de beneficio sin el uso de mercurio, constituirá la base que permita acceder a 

mayor número de personas y grupos, que por cuenta propia y por imitación irán adoptando las nuevas 

medidas. Algunas asociaciones de pequeños mineros y gambusinos con los que se puede establecer 

contacto son: Asociación Duranguense de Mineros A.C., Confederación Nacional de Empresarios Mineros 

A.C., Asociación de Mujeres Mineras de Durango A.C., Asociación Minera de Durango A.C., Comité 

Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Minería Social A.C., Mineros de Neveros S.C. de R.L. de 

C.V., Asociación de Pequeños Mineros y Gambusinos del estado de Sinaloa A.C., Unión de Gambusinos 

El Parián, AC, Sonora, Asociación Civil de Mujeres Mineras de Chihuahua, Asociación de Mineros 

Metalurgistas y Gambusinos de Guerrero A.C., Asociación de pequeños Mineros y Gambusinos del 

Municipio de El Rosario, A.C. 

 

13. Promover en las instituciones educativas, en las comunidades y en la industria minera, concursos con 

estímulos y apoyos para diseñar técnicas metalúrgicas de eficiencia equivalente o mayor, a bajo costo y 

limpias. En este sentido, se abre la posibilidad de realizar esfuerzos serios, creativos y comprometidos en 

la búsqueda de técnicas y alternativas limpias y eficientes, así como económicamente viables, para el 

mejoramiento de los métodos de beneficio, que incluyen desde la molienda y porcentaje de recuperación, 

la eliminación de jales y residuos de la amalgamación, hasta la reducción sustancial de las pérdidas de 

mercurio en el proceso. 
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14. Aunque es claro que uno de los objetivos del Convenio de Minamata, es la erradicación del mercurio en 

los procesos de beneficio del oro y plata con amalgamación, las etapas iniciales de los planes de acción en 

el corto y mediano plazo, pueden incluir la implementación de sistemas de condensadores o retortas para 

la separación y recuperación del mercurio de las amalgamas, que actualmente solo se utilizan de manera 

muy limitada. La introducción del uso de estos dispositivos reducirá la exposición a los vapores y redituará 

en una mayor recuperación del mercurio utilizado. 

 

15. Aunque es difícil prever el comportamiento de la actividad minera, precios y comercio del mercurio, con 

el cierre de las fronteras para su exportación, un control estricto y adecuado de las mismas, podría incidir 

en la baja de los precios en el mercado interno y apoyar la reducción de su producción. De no ser así (evitar 

el clandestinaje o exportación ilegal), el efecto podría ser el contrario y elevar los precios, así como 

estimular su producción. Para que esta estrategia funcione, se deberá contar con la participación y 

cumplimiento de los términos del Convenio por parte de todos los países firmantes, especialmente los 

principales destinatarios de las exportaciones mexicanas. Asimismo, se reitera que solo la implementación 

de métodos de beneficio alternativos, viables y atractivos, permitirán la solución plena del problema. 
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G L O S A R I O 

Arco Volcánico: Alineamientos de volcanes que ocurren en los límites de placas tectónicas convergentes y se 

originan por magma producido en el proceso de subducción donde una placa es subducida bajo otra. 

Afloramiento: unidad de roca expuesta en la superficie de la tierra. 

Aglomerado: rocas piroclásticas compuestas por cantos redondeados. 

Aloquímico: Dícese, en rocas calizas, del elemento constituyente de origen químico o bioquímico formado en 

la cuenca de sedimentación y que ha sufrido un cierto transporte dentro de ella. 

Barra: Cresta rocosa, correspondiente a una capa dura casi vertical o muy pendiente. Relieve arenoso 

submarino, de trazado linear, producido por las corrientes. Depósito de arena o grava, de forma más o menos 

alargada, situado en el curso de una corriente. 

Basamento: Corteza terrestre antigua y relativamente fija a partir de la cual se desarrollan una sucesión de 

rocas sedimentarias. 

Batolito: Gran masa intrusiva o plutón básicamente discordante, emplazado relativamente cerca de la corteza 

sólida. 

Biomagnificación. Tendencia de algunos productos químicos a acumularse a lo largo de la cadena trófica. 

Calomelano: Nombre común que identifica al Cloruro de mercurio. Es un compuesto inorgánico de fórmula Hg2Cl2. 

Carbón todo uno. Es el producto que se obtiene de la explotación de los mantos de carbón mineral, incluyendo 

material estéril inter-estratificado con su contenido de humedad y puesto en bocamina. 

Carbón no coquizable. Es aquel que por su baja aglomeración no es útil para transformarse en coque y se 

destina a otros usos. 

Chimenea: Conducto sensiblemente tubular a lo largo del cual se emplazan productos volcánicos que pueden 

alcanzar la superficie. Al término de la erupción, se rellena con lava o con brechas de bloques angulosos. 

Cizalla. Deformación resultante del esfuerzo que causa que partes contiguas de un cuerpo se deslicen 

relativamente una con otra en una dirección paralela a su plano de contacto. Este término se usa para referirse 

a superficies y zonas de falla por cizalla, y a superficies a lo largo de las cuales han ocurrido movimientos 

diferenciales. 

Clinker: se forma tras calcinar caliza y arcilla a una temperatura que está entre 1350 y 1450 °C. El clínker es 

el producto del horno que se muele para fabricar el cemento Portland. 

Compósito: Resultado de la mezcla de dos o más materiales heterógeneos. 

Concesión minera: Es la autorización legal, para la exploración, o explotación de minerales, bajo los términos 

de la Ley Minera, otorgada por la Dirección General de Minas, adscrita a la Secretaría de Economía.  
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Cratón: Zonas de la corteza terrestre muy antiguas y erosionadas. Se pueden diferenciar los arcaicos (más 

antiguos), de rocas ígneas y metamórficas y los post-arcaicos que conservan una cobertura plegada de rocas 

sedimentarias más o menos metamorfizadas. 

Cuenca de antepaís (Foreland basin): Cuenca sedimentaria subsidente localizada entre el frente de una 

cordillera plegada y el cratón adyacente, originada con posterioridad a la formación de la cadena orogénica. 

Algunos autores utilizan este término con un sentido más amplio incluyendo, además, la cuenca remanente. 

Cuenca endorreica: Cuenca lacustre continental cerrada, sin drenaje de salida. 

Dendritas: En el ámbito metalúrgico, la geología y cristalografía. Son estructuras con ramificaciones 

repetitivas características de proceso del crecimiento de cristales. Se forman en aleaciones multifase, para su 

formación es preciso que el metal fundido se sobre enfríe por debajo del punto de solidificación del metal. 

Diorita: Roca cristalina compuesta esencialmente por plagioclasa sódica. Si existe cuarzo, se denomina 

cuarzodiorita. 

Dique: Masa tabular de roca ígnea que atraviesa a unidades de roca previamente depositadas. 

Epitermal: Término aplicado a los yacimientos minerales emplazados a lo largo de sistemas de fisuras, 

fracturas o fallas a partir de soluciones calientes ascendentes (soluciones hidrotermales) con temperatura entre 

100 y 200° C, provenientes de un sistema relativamente somero, entre 100 y 500 m de profundidad. 

Epigenético: Deriva del griego, en donde epi significa por encima, la misma hace referencia a la presencia de 

factores que pueden afectar a la genética modificando la forma en la que esta se expresa. 

Escama tectónica: porción de corteza que por esfuerzos de compresión, se desliza o cabalga en forma de 

lámina por encima de un terreno más estable. 

Esquisto: Roca metamórfica susceptible de dividirse en hojas por su alto contenido de micas. 

Estratoligados. Son depósitos estratoligados de cobre, denominados tipo manto, alojados en rocas volcánicas 

de composición andesítica a andesítica-basáltica, afinidad calcoalcalina. Incluyen tanto cuerpos concordantes 

(mantos) como discordantes (vetas, chimeneas de brechas, cuerpos irregulares) con la estratificación. 

Falla: Fractura del terreno con desplazamiento relativo de las partes separadas. 

Filita: Roca metamórfica, micácea, con esquistosidad bien desarrollada. Intermedia entre una pizarra y un 

micaesquisto. 

Flanco: En un pliegue, cada uno de sus lados. 

Formación: Unidad litoestratigráfica fundamental. Cuerpo de rocas identificado por sus características 

litológicas y su posición estratigráfica. 

Frente: La parte más avanzada de un pliegue, un manto, un levantamiento orogénico, un proceso metamórfico, 

un delta, etc. Lado más abrupto de un relieve. 

Grupo: Unidad litoestratigráfica de rango mayor que comprende dos o más formaciones en una sucesión 

sedimentaria, o en un conjunto de rocas volcánicas. 
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Hidrólisis: Reacción química en la que se descompone una sustancia, donde interviene el agua y sales 

minerales, formando otra sustancia diferente. 

Hidrotermal: depósito de roca, que está formado por minerales cristalizados a partir de una solución acuosa y 

caliente de origen magmático. 

Hipabisales o Subvolcánicas: Se refiere a los cuerpos que cristalizan cerca de la superficie, no en profundidad 

y generalmente provienen de magmas salientes de la cámara magmática principal, presentan volumen reducido 

con velocidad de enfriamiento moderado.  

Industrias Metálicas Básicas. La industria de metales básicos se compone de plantas que funden o refinan 

metales ferrosos y no ferrosos a partir de mineral o chatarra. Entre los metales no ferrosos están el aluminio, 

cobre, plomo, níquel y zinc. La fundición primaria genera metales directamente del mineral, en tanto el refinado 

secundario produce metales a partir de chatarra y desechos de procesos. La chatarra consiste en piezas de metal 

partes, barras, placas o cables) que no cumplieron con las especificaciones del producto en su fabricación, así 

como en material metálico que se puede reciclar. Esta industria también produce aleaciones, moldes y productos 

de metal formado o estirado. 

Inmiscibilidad: Incapacidad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una 

solución homogénea. 

Insuflar: Inyectar un gas o una sustancia pulverizada dentro de otro. 

Intrusivo/a: Se aplica a las rocas cuyos componentes cristalizaron a partir del enfriamiento de un magma 

viscoso emplazado en el interior de la corteza terrestre. Pueden conformar grandes masas de roca o troncos 

pequeños. Atraviesan secuencias de rocas más antiguas e incluso las pueden asimilar durante el enfriamiento.  

Isótopos: Elementos químicos del mismo número atómico (y del mismo nombre) que difieren por su masa 

atómica. 

Isótropo: Se dice de un medio cuyas propiedades no dependen de la dirección en que se evalúan. En petrología 

se aplica a la roca plutónica sin fábrica o textura orientada. Antónimo: anisótropo. 

Ley de corte: Es aquella por debajo de la cual un yacimiento no es económicamente explotable. 

Lutita: Roca sedimentaria detrítica cuyos componentes tienen un diámetro inferior a ~ 62 µm. Ciertos autores 

reservan este término a las rocas no consolidadas, llamando pelitas a las correspondientes rocas consolidadas. 

Macerales: componentes orgánicos del carbón que solo se pueden ver con el microscopio. 

Melanocrático: Material o roca con proporción de minerales oscuros entre el 60 y el 90%. 

Mena: Mineral o minerales que tienen rendimiento económico en un yacimiento. Los minerales que acompañan 

a la mena se conocen como ganga, los cuales no tienen rendimiento económico.  

Menas hipogénicas: Rocas que pertenecen a los depósitos originales, primeros en orden de aparición, formados 

al interior de la tierra, es decir, minerales primarios correspondientes a la parte profunda de un yacimiento en 

el que se han preservado las características de su forma original, con minerales formados a altas presiones y 

temperaturas. 
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Menas hipergénicas: Depósitos de minerales asociados a la acción combinada del clima y relieve sobre las 

rocas del área de origen, la posición del nivel freático regional y de la vegetación. Ejemplo yacimientos tipo 

placer. 

Mesotermal: Es una fase post-magmática de una intrusión, correspondiente a la fase hidrotermal. Donde de 

acuerdo a la temperatura se diferencian dichas fases, cada fase tiene su paragénesis de minerales característicos. 

Esta por ejemplo da origen al cuarzo, pirita y epidota en rangos de temperatura que van de los 200 a 300°C.  

Meta-: Prefijo que situado delante de un nombre de roca, indica que ésta ha sido metamorfoseada. Tal 

denominación implica la identificación de la roca originaria y, por consiguiente, en general, un metamorfismo 

bajo o medio. 

Metales industriales. Son todos los metales no ferrosos, como el cobre, zinc, plomo, molibdeno, bismuto, 

selenio, cadmio, antimonio, arsénico y estaño.  

Metales preciosos. Son aquellos metales que poseen un alto valor económico, son escasos en la naturaleza, 

entre ellos se incluyen el oro, plata y platino.  

Metalogenia. Rama de la geología que estudia el origen de los yacimientos minerales, sus relaciones con las 

rocas que los contienen, las estructuras que los controlan y las leyes que gobiernan la distribución de los 

depósitos minerales en la corteza terrestre. Esta definición considera todas las variables en el espacio y en el 

tiempo. La metalogénesis permite definir y, en su caso, mostrar en un mapa las áreas potenciales de contener 

concentraciones minerales. 

Metamorfismo: Conjunto de procesos en el interior de la corteza relativos al aumento de la presión y la 

temperatura que transforman la textura, la estructura y los minerales de una roca original para formar una nueva 

sin llegar a fundir totalmente la roca original. 

Minerales concesibles. Son los minerales que, de acuerdo con la Ley Minera, sólo pueden ser explotados con 

el permiso o concesión otorgada por la Secretaría de Economía.  

Minerales metálicos. Minerales que tienen elementos metálicos en su composición; Se caracterizan por tener 

brillo propio, son buenos conductores de calor y electricidad, y de acuerdo con sus características y aplicaciones 

se clasifican en: Metales preciosos, Metales industriales y Metales siderúrgicos.  

Minerales no concesibles. Son las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, 

siempre que no provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos; Las rocas o los 

productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o 

se destinen a este fin; Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuya explotación se realice 

preponderantemente por medio de trabajos a cielo abierto y la sal que provenga de salinas formadas en cuencas 

endorreicas. 

Orogénico: Sucesión de acontecimientos que rigen la formación y luego la destrucción de una cadena 

montañosa. 

Oxidación: Proceso de combinación con el oxígeno. Removilización de uno o más electrones de un ión o 

átomo. 
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Paleo-: Prefijo que significa antiguo. 

Paragénesis: Orden cronológico o secuencia temporal de deposición mineral, se determina en base a análisis 

microscópicos con luz reflejada de secciones pulidas. 

Pellet: Aglomerado esférico de diámetro inferior a 0,2 mm, de caliza criptocristalina a menudo rica en materia 

orgánica, por ser en gran parte de origen fecal. 

Peletización: Proceso mediante el cual el concentrado de mineral de fierro es aglomerado en forma de esferas, 

sometidas a calentamiento o quemado para que adquiera propiedades de dureza y estabilidad para ser usado en 

el alto horno. 

Peraluminoso: Roca o material geológico con alto contenido de alúmina, con una proporción molecular de 

Al2O3 > (CaO + Na2O + K2O), (valores mayores a 1). Aparecen minerales característicos como el corindón, 

moscovita, topacio, turmalina, espesartita, almandino, sillimanita, andalucita, cordierita y biotita. 

Placer: Depósito aluvial de oro, erosionado a partir de un yacimiento, transportado mecánicamente por una 

corriente de agua, y concentrado en bancos. Se aprovecha mediante lavado del sedimento con batea, en el lecho 

de los ríos y arroyos. 

Planta de Beneficio Primario. Se refiere a plantas concentradoras de mineral crudo (tal como sale de la mina) 

que generalmente es triturado y concentrado mediante un proceso determinado; normalmente se ubican cerca 

de alguna mina. 

Plataforma continental (Offshore): Zona que se extiende desde el límite inferior de la playa (shoreface) hasta 

el borde superior del talud continental, y de unos 200 m de profundidad como máximo. 

Porfídico: Textura de roca ígnea en la que cristales grandes y visibles se encuentran embebidos en matriz de 

grano fino. 

Provincia metalogenética: Área caracterizada por una asociación particular de depósitos minerales o por uno 

o más tipos característicos de depósitos que puede contener más de un episodio de mineralización. 

Proximal: Parte de una unidad deposicional, o de una cuenca sedimentaria, más cercana al área fuente. 

Antónimo: distal. 

Regresión. Retirada de las aguas del mar de una región, da como resultado una secuencia de depósito de medios 

progresivamente más someros. 

Riolita: Roca volcánica equivalente al granito, su equivalente intrusivo. Compuesta esencialmente por cuarzo 

y feldespatos, acompañados de micas y ferromagnesianos como minerales accesorios.  

Sinclinal. Pliegue arqueado de capas de roca en forma de U. 

Singenético: Se dice de los minerales en un yacimiento que se forman o son parte del proceso que originó a las 

rocas huéspedes o de caja. 

Stockwork: Anglicismo con el que se describe la existencia de una red o ensamblaje de finas vetillas que 

atraviesan una roca y tienen, por lo menos, tres direcciones distintas.  
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Techo: En una mina, término para designar el alto de una veta, es decir, el plano o cara a lo largo de la cual se 

desplazó la falla en la que se emplazó la mineralización. 

Terraza: Rellano situado en una o ambas vertientes de un valle, a una altitud superior a la del curso de agua, 

que representa el resto de un antiguo lecho en el que ha profundizado el curso de agua. 

Tipo sedex: Acumulaciones de sulfuros y sulfatos interestratificados con sedimentos marinos, aportadas al 

fondo del mar por respiraderos exhalativos o fuentes termales. 

Yacimiento: Lugar en el que se concentran de forma natural minerales, rocas o fósiles, especialmente cuando 

puede ser objeto de explotación. 
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