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Ubicación: Se encuentra ubicado en el lugar conocido como Barranca Limón, abarcando un cerro 

de mediana altura y se localiza al Suroeste y más o menos a 2 Km. del poblado o Colonia Lázaro 

Cárdenas, municipios de Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz, Estado de Oaxaca, al Noroeste 

y más o menos 8 Km. del Puerto de Salina Cruz, al Oriente y 6.5 Km. del poblado Rincón Moreno, 

al Poniente y 4 Km. de la carretera tran-sísmica tramo Tehuantepec–Salina Cruz. al Norte y 2.5 Km. 

del Cerro Piedra Coachi. 

Acceso: Para llegar a el área de ubicación es por la carretera transístmica a la altura del MOTEL EL 

PESCADOR, que es precisamente la entrada para la Colonia Lázaro Cárdenas, se recorren 

aproximadamente 2 Km. de camino de terracería en muy buen estado todo el año, se llega a dicha 

colonia y se cruza para continuar por camino de terracería más angosto con rumbo a el Suroeste, 

pasando por algunas parcelas de cultivo y hasta llegar a la Barranca Limón, lugar de ubicación del 

yacimiento, aunque antes de llegar a dicho lugar se aprecian manifestaciones de mineral de Fierro 

en el camino. 

Infraestructura:  

Coordenadas:  

Superficie: 100 hectáreas 

Minerales: Hierro y Cobre 

Tipo de Depósito:  

Propietario: Armando Bravo García 

Contacto: Armando Bravo García 

E-mail: armandobrav@gmail.com  

Información de Concesiones: 

Nombre Titulo 
Superficie 

(Hectáreas) 
Propietario 

Lola IV 243115 100 Armando Bravo García 

 

Geología: No existen levantamientos geológicos en el área donde se localiza la mineralización que 

determinen exactamente qué tipo de rocas son las componentes del lugar, aunque a simple vista se 

pueden apreciar que el lugar está compuesto por rocas de origen ígneo, las cuales son anteriores a 

la mineralización, pues pueden verse manifestaciones de dicha mineralización brotando entre esas 

rocas ígneas. 

Descripción del Yacimiento: La mena de mineral económicamente aprovechable es HEMATITA 

(Óxido de Fierro), la cual tiene una Ley promedio en superficie de 53% de Fierro, 1 gr de Oro y 20 gr 

de Plata, es de color que va de el ocre característico al rojo e incluso negro, no habiendo ninguna 

manifestación de algún otro mineral. 

Mineralogía: Hematita (Óxido de Fierro) 

Reservas/Recursos/Potencial: 

No se tienen calculadas las Reservas de Mineral que existen en la concesión del lote “LOLA IV”, 

pero tomando en cuenta el área que conforman los afloramientos existentes, la altura de los cerritos 

y estimando la profundidad del yacimiento, es posible inferir que pueden existir Reservas de Mineral 
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de Fierro del orden de las 300,000 (Trescientas mil) toneladas, no se trata de un yacimiento muy 

grande, lo que se tiene a la vista. 

En Busca de… 

En virtud, que no se conoce el potencial, reservas o recursos del proyecto, el mismo se promoverá 

como Prospecto para mayores estudios en el Portal de SE, donde los concesionarios o 

representantes, están conscientes que buscan socios inversionistas o financiamiento para realizar 

mayores estudios al prospecto. 

Comentarios: 

 Hay manifestaciones de mineralización hacia el Poniente, Sur y Sureste del lote minero 

“LOLA IV”, por lo que está en proyecto realizarse una ampliación, tratando de cubrir esas 

áreas detectadas y realizar las exploraciones correspondientes con las cuales confirmar o 

desechar el que exista mineralización de rendimiento económico. 
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Plano Topográfico (INEGI E15-C83) Mostrando Lotes Mineros, Muestreo e Infraestructura 
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Aviso Legal. - 

 

La Información de los prospectos mineros promovidos por medio de la Dirección General de 

Desarrollo Minero en el “Portafolios de Proyectos” es proporcionada por los concesionarios 

mineros y/o sus representantes, quienes son los responsables de la veracidad de la 

información.  
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