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GLOSARIO 

 

EPA Environmental Protection Agency 

GPS Global Position System 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

LMP Límite Máximo Permisible 

NMX Norma Mexicana 

NOM Norma Oficial Mexicana 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SE Secretaría de Economía 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SGM Servicio Geológico Mexicano 
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INTRODUCCIÓN 

El mercurio es un metal tóxico que se encuentra en la corteza terrestre, puede 

liberarse de manera natural o por las actividades antropogénicas, entre ellas la 

minería. Los efectos en la salud son principalmente neurológicos y llega a afectar 

a mujeres embarazadas y sus fetos, así como a los niños en las primeras etapas 

de desarrollo. 

En México se encuentra una región altamente productora de mercurio en la 

Sierra Gorda de Querétaro en la región central de la Sierra Madre Oriental. Las 

consecuencias ambientales de la explotación de este metal son la contaminación 

de cuerpos de agua, el suelo de la región cercana a las minas y una constante 

emisión de mercurio al aire. Esto genera sitios altamente contaminados con él y 

son causa de preocupación a nivel nacional y mundial debido a la capacidad alta 

de transporte de las partículas por la atmósfera. 

Existen cifras oficiales como las reportadas por la Secretaría de Economía (SE) 

que reporta una producción de 804.6 toneladas de mercurio a nivel nacional, 

provenientes únicamente del Estado de Querétaro, específicamente de los 

municipios de Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta de Montes 

(SE, 2017). Estas cifras se obtienen de la elaboración de reportes por parte de los 

concesionarios que se deben entregar oficialmente a la SE. 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), el número de proyectos mineros autorizados vigentes desde 2010 

asciende a 9 y en total son 34 las minas de mercurio autorizadas con 

condicionantes principalmente por el control de sus emisiones (SEMARNAT, 

2017). 

Debido a la preocupación por los efectos adversos producidos por este elemento 

surgió el Convenio de Minamata, que es un tratado internacional jurídicamente 

vinculante firmado en Japón en 2013 (García, et al., 2017).  

El convenio tiene por objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de 

las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y sus posibles  

compuestos mediante la puesta en marcha de diferentes medidas, de entre las 
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cuales se pueden destacar el control sobre su suministro y comercio. Es así como 

siendo México uno de los países signatarios de este convenio, es necesario llevar 

a cabo estrategias para reducir paulatinamente su uso. 

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Minamata, la minería primaria 

de mercurio es una actividad que debe terminar a más tardar en el año de 2032, 

por lo tanto, es muy importante buscar una actividad alterna para todas las 

comunidades que se sostienen económicamente de la minería de mercurio. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto permitirá actualizar las cifras de producción de mercurio en la 

Sierra Gorda de Querétaro, la cual se ha convertido en uno de los principales 

exportados de mercurio a otros países que se dedican a la minería artesanal de 

oro y plata empleando mercurio como amalgamante. En México, la actividad 

minera de mercurio ha estado presente desde el período prehispánico, porque 

las comunidades usaban el cinabrio como colorante y en sus ceremonias 

religiosas. De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), una de las 

reservas más grandes de mercurio se encuentra 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. Según los registros del Servicio 

Geológico Mexicano, en la década de 1970, los municipios que integran esta 

región colocaron a Querétaro como primer productor de mercurio a nivel 

nacional, dichos municipios fueron Pinal de Amoles, Peñamiller, Jalpan, San 

Joaquín, y Cadereyta de Montes.  

La explotación del mercurio se ha convertido para muchas familias de la Sierra 

Gorda queretana en la única opción para lograr un ingreso económico. El 

mercurio representa alrededor de 30% de la actividad minera del estado de 

Querétaro. 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 de mercurio 

(según autoridades estatales, alrededor de 300); la mayoría de ellas actualmente 

abandonadas, de las cuales, las que aún laboran, trabajan en la informalidad.   

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 

número de proyectos mineros autorizados vigentes desde 2010 asciende a 9 y en 

total son 34 las minas de mercurio autorizadas con condicionantes, 

principalmente por el control de sus emisiones contaminantes, asimismo la 

Secretaría de Economía  reportó que la mayor parte de la producción de México 
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proviene únicamente del Estado de Querétaro, específicamente de los 

municipios de Pinal de amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta de Montes.  

Como resultado de esta actividad, el INECC calculó una entrada de mercurio de 

8.2 toneladas de mercurio por año. 

De acuerdo con el Convenio de Minamata, la minería de mercurio es una 

actividad que deberá terminarse a más tardar en el año 2032, por lo tanto, es muy 

importante buscar una actividad alterna para todas las familias cuyo principal 

sustento es la minería de mercurio. 

Este proyecto está vinculado con: 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Estrategia de Desarrollo Sostenible 

del Punto II: Política Social y a la Estrategia de Ciencia y tecnología. 

• Anexo 5 del Manifiesto de Entendimiento No. 10086 entre INECC y ONU-

Medio Ambiente de fecha 14 de noviembre de 2019. Este anexo detalla las 

actividades a ser realizadas para poder elaborar el plan detallado de 

actividades (PRODOC) para el proyecto “Reducir los Riesgos Ambientales 

y Globales a través del Monitoreo y Desarrollo de Sustento Alternativo para 

el Sector Minero de Mercurio” 
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OBJETIVO 

Identificar y cuantificar las fuentes de mercurio en Querétaro y actualizar el 

inventario de minas y sitios contaminados. Lo anterior para contribuir al proyecto: 

Reducir los riesgos ambientales y globales a través del monitoreo y desarrollo de 

sustento alternativo para el sector minero de mercurio primario en México. 

Los resultados de este proyecto están basados en una combinación de trabajo 

de escritorio y en trabajo de campo realizados durante la vigencia del proyecto y 

que fueron realizados en visitas cortas a los sitios bajo estudio. Los resultados 

ideales requieren trabajo de monitoreo de sitios más prolongados, sin embargo, 

de acuerdo con lo obtenido se espera que siguieran las mismas tendencias. 

 

ALCANCES 

• Desarrollar un inventario actualizado de las emisiones al aire, agua y suelo 

de las zonas mineras de mercurio primario con base en el Toolkit del 

PNUMA. 

• Analizar los registros existentes sobre los niveles de contaminación de 

mercurio en la Sierra Gorda y compararla con los límites máximos 

permisibles establecidos en la normatividad ambiental nacional e 

internacional. 

• Identificar los sitios potencialmente contaminados  

• Evaluar la problemática ambiental en la que se encuentra cada una de las 

minas analizadas. 

 
METODOLOGÍA 

El muestreo de suelos contaminados en los sitios bajo estudio está basado en la 

Norma Mexicana NMX-AA-132-SCFI-2006. Se estableció que la toma de muestras 

se realizará en una profundidad de entre 15-30 cm en cada uno de los puntos de 

muestreo.  
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PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE SUELO  
 
1. Ubicar todos los puntos de muestreo en un mapa topográfico para 

acercarse lo más posible a todos los sitios de muestreo identificados en el 

mapa. 

2. Mediante el uso de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se 

registrarán las coordenadas del sitio (longitud y latitud en grados, minutos 

y segundos), así como la altitud en metros sobre un elipsoide de referencia. 

3. Una vez cavados los agujeros se debe eliminar la tierra que hubiese podido 

entrar en contacto con el pico o la pala, y para preparar una pared lateral 

vertical de donde extraer las muestras. 

4. Las muestras de suelos deben recolectarse de cada uno de los huecos, a 

una profundidad de entre 15 y 30 cm como se indicó anteriormente. 

5. Las muestras de suelo recolectadas deben ser disgregadas para garantizar 

que en todos los casos se trataba de muestras representativas mediante 

un tamizado.  

6. Una vez colocadas las muestras en el recipiente adecuado (bolsas de 

polietileno de baja densidad con alrededor de 100g-300g de muestra), se 

deben colocar en una hielera de material aislante a efecto de conservarlas 

frías a lo largo del día, mientras se continua con el muestreo. 

7. Concluida la obtención de muestras, se debe lavar y tallar el equipo de 

muestreo con agua embotellada para eliminar cualquier partícula que 

pudiera haber conservado aun después del lavado. 

8. Al final de cada jornada se deben envolver los recipientes con las muestras 

en bolsas de plástico doble y almacenarse para su traslado al laboratorio, 

para su posterior análisis. 

 
MANEJO Y CONTROL DE MUESTRAS, ENVASADO Y ETIQUETADO DE LAS 
MUESTRAS. 
 
Al obtener las muestras de suelo, se debe registrar toda la información de 

muestreo en la libreta de campo, incluyendo tipo de suelo, ubicación, 

observaciones particulares y coordenadas geográficas. 
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Las muestras deben ser envasadas y etiquetadas conforme a las siguientes 

especificaciones:  

a) Las muestras serán recolectadas en bolsas de polietileno de baja densidad de 

500 g. Para mayor seguridad, una vez recolectada la muestra en la primera 

bolsa deberá ser protegida por una segunda bolsa.  

b) La bolsa debe ser cerrada de manera hermética garantizando su 

inviolabilidad hasta su llegada al laboratorio.  

c) El etiquetado debe realizarse inmediatamente después de recolectar cada 

una de las muestras.  

d) La etiqueta debe colocarse en un lugar visible y no sobrepasar las 

dimensiones del recipiente.  

e) La etiqueta que acompañe a la muestra debe incluir por lo menos su clave de 

identificación, lugar del muestreo o proyecto, y la fecha y hora del muestreo, 

así como las iniciales de la persona que toma la muestra.  

f) Una vez envasadas y etiquetadas, las muestras deben ser llevadas al 

laboratorio en donde serán preparadas conforme a la naturaleza del analito a 

identificar y cuantificar, y sometidas a los procesos de análisis 

correspondientes.  

 
TRASLADO DE LAS MUESTRAS Y CADENA DE CUSTODIA  
 
a. Durante el traslado es necesario evitar el efecto de factores externos que 

puedan cambiar la naturaleza de las muestras (por ejemplo, la temperatura y 

los rayos ultravioleta).  

b. La cadena de custodia en original y dos copias debe acompañar a las 

muestras desde su toma, durante su traslado y hasta el ingreso al laboratorio. 

El laboratorio debe incluir una copia de esta cadena con los resultados del 

análisis.  

 

La cadena de custodia debe contener, al menos:  

1. Responsable del muestreo.  

2. Los datos de identificación del sitio.  

3. La fecha del muestreo.  

4. Las claves de las muestras.  
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5. Nombre del responsable que recibe las muestras.  

6. Los análisis o la determinación requerida.  

7. El número de muestras.  

8. Observaciones.  

La identificación de las personas que participan en las operaciones de entrega y 

recepción en cada una de las etapas de transporte, incluyendo fecha, hora y firma 

de los participantes.  

 

LIBRETA DE CAMPO  

 

• Toda la información concerniente al muestreo en campo deberá ser anotada 

con tinta indeleble, en una libreta de campo foliada.  

• Los datos que deben anotarse en la libreta de campo, al momento del 

muestreo, son:  

 

a) El nombre de la persona que realizó el muestreo.  

b) Los datos de ubicación del sitio.  

c) La clave de identificación de cada una de las muestras tomadas y el punto de 

muestreo correspondiente.  

d) La ubicación de los puntos de muestreo.  

e) La fecha y hora de recolección de cada muestra.  

f) Las observaciones de campo al momento del muestreo 

 
CUANTIFICACIÓN DEL CONTENIDO TOTAL DE MERCURIO EN LAS MUESTRAS 
DE SUELOS MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 
 
Previo al análisis, las muestras fueron secadas en condiciones ambientales 

durante 48 horas o más según el caso, hasta presentar un contenido de 

humedad no mayor al 30 %, lo cual se verificó mediante un medidor de humedad 

marca Delmhorst, modelo KS-DI. Posteriormente, éstas fueron trituradas en un 

mortero y tamizadas para obtener un tamaño de partícula de 425 µm (malla 40, 

ASTM). Para cada muestra, se realizó la limpieza de estos mediante limpieza física 

con aire a presión y cepillado. Posteriormente, se realizó la digestión de 10 g de 

cada una de las muestras vía húmeda, en la cual se adicionaron 15 mL de HCl y 5 
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mL de HNO3 concentrado; la mezcla se centrifugo y el sobrenadante resultante 

fue aforado hasta un volumen de 25 mL con agua desionizada; finalmente, se 

añadieron 10 mL de H2SO4 concentrado y se agregaron unas cuantas gotas de 

una solución saturada de KMnO4 junto con 6 mL de una solución de cloruro de 

sodio cloruro – sulfato de hidroxilamina con el fin de reducir el exceso de 

permanganato, de acuerdo al método EPA Method 7471B (SW-846).  

Los análisis se realizaron por triplicado mediante la técnica de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica siguiendo los métodos EPA SW 846 

3050B/7471A, en un Espectrómetro de Absorción Atómica con Generador de 

Hidruros marca Perkin Elmer, Modelo 3110, con un auto muestreador AS-90 y con 

quemador AS-60, con límite de detección de 0.31 mg/L para mercurio. Para el 

control de calidad se utilizaron estándares certificados de Hg. 

 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
En cumplimiento de las políticas de Aseguramiento y Control de Calidad 

establecidas en el propio sistema de calidad de la Unidad de Gestión Ambiental 

de la Facultad de Química de la UNAM, se tomaron las siguientes medidas que 

garantizan la integridad de cada muestra: 

• Patrones y reactivos certificados 

• Estándar de Mercurio: Este estándar contienen mercurio 1000± 3 mg/mL 

en HNO3 al 2%. 

• Reactivo certificado – JTBaker Analyzed ACS Reagent HCl 36.5 – 38.0 %: 

• Reactivo certificado – JTBaker Analyzed ACS Reagent HNO3 65.3%  

• Reactivo certificado – Sigma-Aldrich Reagent Borohidruro de sodio  ≥98%  

• Disoluciones 

 

Se elaboró una curva de calibración con varios niveles de concentración, las 

concentraciones estaban de acuerdo con el intervalo de trabajo requerido. 

• Calibración  
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Las condiciones de operación del espectrómetro de absorción atómica con 

generador de hidruros fueron las siguientes para el caso de mercurio: 

 

Poder:  1,350 W 

Nitrógeno: 1 bar 

Flujo del nebulizador: 0.018 L/min. 

Tiempo de lectura: 5 s. 

Tiempo lavado/equilibración: 60 s. 

Estándar de calibración: 0.2 mg/L Hg en HCl 3M. 

Blanco de calibración:  HCl 3M 

Disolución de enjuague: HCl 3M 

Longitudes de onda Hg:  253.7 nm 

 

Se validó el método analizando varios estándares (al menos 4), y el blanco de 

calibración, posteriormente sólo se analizó el blanco y un punto de curva. Cada 

10 muestras se analizó el estándar de verificación continua, y éste también se 

analizó al final del lote. 

 
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE AIRE  
 
Los materiales y reactivos utilizados se describen a continuación: 

 

a) Analizador de mercurio Lumex RA-915 

• Límite de detección: 2 ng/m3 

• Flujo de trabajo: 20 L/min 
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Accesorios: 
1 monitor con enlace a una computadora 
1 unidad de poder 
1 manual del operador 
1 kit de accesorios (filtros de absorción y 
polvos) 
1 bolsa canvas 
1 cable conector a la pantalla de display 
1 manguera de entrada con pre-filtro 
1 cable del analizador a la computadora 
1 Software RA-915 

 

 
 
Previo a los muestreos de campo, se cotejo el certificado de calibración del 

equipo. 

 

Se realizó la medición de las concentraciones de mercurio en aire en cada uno 

de los sitios bajo estudio utilizando el analizador descrito anteriormente, los datos 

de los trabajos de campo se registraron en la bitácora de muestreo. 
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RESULTADOS 

CAPÍTULO 1 PLAN DE TRABAJO 

 

Durante las 4 semanas en que se desarrolló del proyecto “Evaluación de las 

fuentes principales en el sector de minería primaria en Querétaro y desarrollo del 

inventario de sitios” se realizaron las siguientes actividades: 

 

  

Actividad 
Semana 

Porcentaje 
1 2 3 4 

Presentación del plan de trabajo X X   10 

Desarrollar un inventario actualizado de las 
emisiones al aire, agua y suelo de las zonas 
mineras de mercurio primario con base en el 
Toolkit del PNUMA. 

 X X X 20 

Analizar los registros existentes sobre niveles 
de contaminación de mercurio en la Sierra 
Gorda y compararla con los límites máximos 
permisibles establecidos en la normatividad 
ambiental nacional e internacional. 

 x X X 20 

Identificar los sitios potencialmente 
contaminados  X X X 20 

Evaluar la problemática ambiental en la que 
se encuentra cada una de las minas 
analizadas. 

  X X 20 

Informe final   X X 10 

Total 100 % 
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CAPÍTULO 2 INVENTARIO ACTUALIZADO DE EMISIONES Y 
LIBERACIONES EN MINAS DE MERCURIO PRIMARIO 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estableció 

una metodología denominada “Toolkit for Identification and Quantification of 

Mercury Releases” Reference Report and Guideline for Inventory Level 2 Versión 

1.3; esta fue utilizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC) para realizar estimaciones sobre la emisión y liberación de mercurio en 

las diversas matrices ambientales en diversas industrias, entre ellas la industria 

minera. 

El cálculo de las emisiones y liberaciones de mercurio se realiza aplicando la 

siguiente ecuación: 

!"#$%&'"ó)	+, = .&/&	0$	&'1"2"0&0 ∗ 4&'15%	0$	$)1%&0& ∗ 4&'15%	0$	0"/1%"#6'"ó) 

Donde cada término de la ecuación representa lo siguiente: 

• Liberación Hg: cantidad estimada de mercurio al ambiente en toneladas 

por año. 

• Tasa de actividad: cantidad de materia prima procesada en toneladas por 

año. 

• Factor de entrada: contenido de mercurio por unidad de materia prima 

procesada, en kilogramos de mercurio por tonelada de mercurio extraída. 

• Factor de distribución: fracción de mercurio que se libera en una matriz 

ambiental (agua, aire, suelo, producto, residuos o residuos con disposición 

o tratamiento especial). 

 

Naciones Unidas en su hoja de cálculo, realiza las operaciones con algunos datos 

recomendados: 

Factor de entrada: 1020-1040 kg Hg/t Hg producida (recomienda el uso de 

1030). 

Factor de distribución: Aire – 0.0073, Agua – 0.0017 y Suelo – 0.0201. 
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Por lo cual únicamente se requiere el dato de producción de cada mina para 

poder estimar la contaminación que genera al ambiente cada una de ellas. 

Durante los siguientes subcapítulos se desarrollará el diagnóstico de cada mina 

identificada. 

Lista de minas artesanales de mercurio identificadas: 

• Camargo 

• La Soledad 

• Cristo Vive 

• Los Santos 

• Las Higueras 

• El Mono 

• La Peña 

• La Fe 

• Neri 

• Maravillas 

• El Rosario 

• La Barranca 

• La Lana 

(Fortaleza) 

• Benedicto 

• El Otatal 

• Santa Mónica 

• El Durazno 

• El Rosario I 

• La Poza. 

 

Para establecer la contaminación de los sitios, se tienen los valores de referencia 

establecidos en la normatividad nacional (NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004) y 

algunos establecidos por organizaciones internacionales. Para evaluar la 

contaminación en aire, agua y suelo, se tomarán en cuenta las siguientes 

concentraciones (Tabla 2.1): 

Tabla 2.1 Límites máximos permisibles de mercurio en matrices ambientales 

Especie de 
mercurio 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Matriz 
ambiental 

Organización / 
Institución Observaciones 

Mercurio 
inorgánico 

vapor 
0.2 µg/m3 Aire OMS Inhalación crónica 

Mercurio 
inorgánico 

vapor 
 1 µg/m3 Aire OMS Exposición anual 

promedio 

Mercurio 
total 23 mg/kg Suelo NOM Uso agrícola, 

residencial 

Mercurio 
total  310 mg/kg Suelo NOM Uso industrial 

Mercurio 
total 1 µg/l  Agua OMS - 
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Especie de 
mercurio 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Matriz 
ambiental 

Organización / 
Institución Observaciones 

Mercurio 
metálico 0.02 mg/l Agua NOM 

Río de uso en riego 
agrícola promedio 

diario 

Mercurio 
metálico 0.01 mg/l Agua NOM 

Río de uso público 
urbano promedio 

diario 

Mercurio 
metálico 0.01 mg/l Agua  NOM 

Río, protección de la 
vida acuática 

promedio diario 

Fuente: recopilación de normas y documentos de las organizaciones. 
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2.1 Mina de Camargo 
 

Ubicada en la localidad del mismo nombre, en el municipio de Peñamiller, 

Querétaro. Camargo es una mina artesanal de mercurio a una altitud de 

aproximadamente 1935 msnm. Se localiza en las coordenadas UTM X: 425313 y 

UTM Y: 2334143 (Figura 2.1). Se accede por la carretera federal No. 120 a la altura 

de la comunidad de Camargo (SGM, 2017).  

Figura 2.1 Ubicación de la mina “Camargo”. Fuente: Elaboración propia en Google Earth  

 

Su población se estima en 1350 habitantes (PueblosAmerica.com, 2019). 

Predominan los climas semicálido-semiseco con temporadas de mayor calor 

entre los meses de mayo a agosto, alcanzando temperaturas de hasta 40.2°C. La 

temperatura promedio es de 21.7°C y tiene un periodo de precipitación pluvial en 

verano con un promedio de 434.5 mm anuales (Gobierno de Peñamiller, 2018). 
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Figura 2.2 Terreno de la mina “Camargo”. Fotografía: David Huerta. 

 

El lote tiene un área de 60 hectáreas, la mina es tipo Socavón de 2.5 metros de 

ancho por 2.5 metros de alto de donde se extraen 4 toneladas de mineral al día 

con 132 trabajadores (SGM, 2017). El volumen de extracción de mercurio 

reportado por el SGM es de 20.904 toneladas de mercurio por año.  

Para estimar las emisiones y liberaciones aportadas por esta mina se desglosa el 

siguiente cálculo [Datos de (SGM, 2017)]: 

Tasa de actividad.: 20.904 t Hg /año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg / t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las aportaciones de mercurio provenientes de Camargo son: 

Aire: 20.904 t Hg/año * 1030 kg Hg/Hg * 0.00728 = 156.78 kg Hg/año 

Agua: 20.904 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 37.63 kg Hg/año  

Suelo: 20.904 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 432.71 kg Hg/año 
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Se realizó una campaña de muestreo en la zona, donde se monitoreó 

únicamente la contaminación en aire y suelo ya que no hay cuerpos de agua 

cercanos al sitio. 

La mina se encuentra dividida en 4 secciones: el primer nivel a la altura de la 

carretera donde se encuentra la bocamina, segundo nivel donde se encuentran 

montañas de jales y una zona de hornos no activos, el tercer nivel con otra sección 

de hornos no activos, y el cuarto nivel donde se encuentra la mayor parte de los 

hornos, siendo estos los únicos activos para la producción del mercurio y estando 

a una distancia de 561 metros alejado de la bocamina. 

Para el monitoreo de mercurio en aire, se establecieron dos rutas. La primera 

iniciando en la zona de hornos, ubicada en  hasta llegar a la bocamina (Figura 

2.3). 

Figura 2.3 Mapa de monitoreo de aire en la mina “Camargo” Ruta: Zona de hornos-

Bocamina. Fuente: elaboración propia con Google Earth ® 

 

Los resultados muestran una concentración de mercurio en el aire en la zona de 

la bocamina de hasta 66,9 µg/m3, la concentración máxima y mínima detectada 
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es de 51.9 µg/m3 y 13.5 µg/m3 respectivamente ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. 

Nombre Coordenadas 
Distancia a la 

zona de 
hornos activos 

Dirección 
respecto a zona 

de hornos 
activos 

[Hg] 

 N W m ° µg/m3 
PX_CAMARGO 21°6.485' 99°43.171' 561.56 11.49 66.9 

CAM_PX00 21°6.196' 99°43.232' 34.39 4.4 51.9 
CAM_PX01 21°6.214' 99°43.242' 68.65 348.43 46.8 
CAM_PX02 21°6.250' 99°43.233' 133.94 359.93 27.2 
CAM_PX03 21°6.311' 99°43.232' 245.97 0.06 23.0 
CAM_PX04 21°6.391' 99°43.218' 394.77 3.68 21.4 
CAM_PX05 21°6.364' 99°43.154' 402.7 19.51 17.8 
CAM_PX06 21°6.421' 99°43.156' 473.19 16.01 16.7 
CAM_PX07 21°6.456' 99°43.179' 523.92 9.85 13.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.4 “Camargo” Ruta: Zona de hornos – Bocamina. Comparación de concentración 

de mercurio en aire contra los límites recomendados por la OMS. Fuente: Elaboración 

propia. 

Se monitoreó mercurio en aire en otra ruta, abarcando toda la zona de hornos 

activa con mayor detalle. Los resultados se muestran en la Tabla 2.2, con una 
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concentración máxima de 129.7 µg/m3, así mismo se puede apreciar la 

distribución de los puntos muestreados en la Figura 2.6. Recordando los valores 

recomendados por la OMS, el sitio está contaminado con mercurio en el aire 

(Figura 2.5), al tener una concentración promedio de 21.8 µg/m3. 

 

Tabla 2.2 Concentración de mercurio vapor en aire en la zona de hornos activos 
de la mina “Camargo” 

Nombre Coordenadas 
Distancia a la 

zona de 
hornos activos 

Dirección 
respecto a la 

zona de hornos 
activos 

[Hg] 

N W m ° µg/m3 
CAM_ESC 21°6.137' 99°43.234' 76.86 180.25 0.33 

CAM_HOR01 21°6.147' 99°43.234' 56.27 180.75 0.30 
CAM_TUBO 21°6.151' 99°43.233' 49.96 178.42 0.99 

CAM_HOR02 21°6.150' 99°43.232' 52.01 176.06 0.56 
CAM_HOR03 21°6.149' 99°43.237' 53.18 185.83 1.17 
CAM_HOR04 21°6.142' 99°43.243' 68.6 192.73 0.30 
CAM_HOR05 21°6.152' 99°43.244' 51.61 199.51 4.22 
CAM_HOR06 21°6.164' 99°43.233' 25.47 177.05 6.10 
CAM_HOR07 21°6.157' 99°43.230' 39.36 170.02 8.31 
CAM_HOR08 21°6.165' 99°43.252' 38.93 232.18 3.22 
CAM_HOR09 21°6.169' 99°43.251' 33.62 239.88 5.13 
CAM_HOR10 21°6.169' 99°43.240' 19.33 212.14 2.59 
CAM_HOR11 21°6.172' 99°43.236' 11.24 195.98 1.03 
CAM_HOR12 21°6.177' 99°43.237' 0 0 2.27 
CAM_HOR13 21°6.179' 99°43.235' 0 0 4.26 
CAM_HOR14 21°6.182' 99°43.239' 10.7 310.52 6.17 
CAM_HOR15 21°6.187' 99°43.278' 19.01 338.84 11.10 
CAM_HOR16 21°6.188' 99°43.230' 19.76 18.89 17.30 
CAM_HOR17 21°6.181' 99°43.247' 0 0 129.70 
CAM_HOR18 21°6.178' 99°43.250' 7.6 36.83 108.50 
CAM_HOR19 21°6.174' 99°43.252' 0 0 87.50 
CAM_HOR20 21°6.192' 99°43.246' 26.78 14.66 78.70 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 2.5 “Camargo” Ruta: Zona de hornos. Comparación de concentración de 
mercurio en aire contra los límites recomendados por la OMS. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 
Figura 2.6 Mapa de monitoreo de aire en la mina “Camargo” Ruta: Zona de hornos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la evaluación de la contaminación en suelo, se tomaron 10 muestras en el 

sitio (Figura 2.8), obteniendo concentraciones en un rango de 135.7 mg/kg a 2,033.1 

mg/kg (Tabla 2.3). Para suelo de uso industrial, la normatividad mexicana 

establece un límite máximo de 310 mg/kg, como se observa en la Figura 2.7, solo 

6 de las 10 muestras rebasan estos límites por lo cual se concluye que el suelo de 

las instalaciones presenta un grado de contaminación superior a lo permitido. 

Tabla 2.3 Concentración de mercurio en suelo en la mina “Camargo” 

Clave Coordenadas Temp. 
Suelo Conductividad [Hg] 

N W °C µS mg/kg 
01_EXPCAM 21°6.139' -99°43.235' 24 5.9 577.48 
02_EXPCAM 21°6.162' -99°43.241' 22 1.7 418.92 
03_EXPCAM 21°6.186' -99°43.241' 21 2 185.98 
04_EXPCAM 21°6.285' -99°43.225' 25 0.5 135.72 
05_EXPCAM 21°6.402' -99°43.205' 32 2.7 851.52 
06_EXPCAM 21°6.412' -99°43.154' 30 3.3 895.09 
07_EXPCAM 21°6.425' -99°43.154' 24 0.2 2033.15 
08_EXPCAM 21°6.434' -99°43.144' 31 3.5 267.63 
09_EXPCAM 21°6.477' -99°43.164' 25 0.5 686.08 
10_EXPCAM 21°6.486' -99°43.186' 25 0.1 303.69 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 2.7 “Camargo” Comparación de concentración de mercurio en suelo contra los 
LMP de la normatividad mexicana. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.8. Mapa de muestreo de suelo en la mina “Camargo” Fuente: Elaboración 

propia con Google Earth ®. 
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2.2 Mina La Soledad 

 

Ubicada en la localidad de San Gaspar en el municipio de Pinal de Amoles, 

Querétaro con una población estimada de 365 personas (PueblosAmerica.com, 

2019). La mina “La Soledad” se ubica aproximadamente a 2792 msnm en las 

coordenadas UTM X: 429764 y UTM Y: 2340293 (Figura 2.9).  

Figura 2.9 Ubicación de la mina “La Soledad”. Fuente: elaboración propia en Google 

Earth ® 

Presenta un clima templado húmedo con lluvias en verano y temperatura media 

anual entre los 12°C y los 18°C y precipitación media anual de 850 mm (G.M. 

Amoles, s.f.). 

El lote tiene un área de 42 hectáreas, en donde se encuentra la mina tipo 

subterránea de aproximadamente 2 metros de ancho por 3 metros de alto 

(Figura 2.10). Según los datos de los trabajadores del sitio, de ahí se extraen  18 

toneladas de mineral al día, reportando una extracción de 15.6 a 23.4 toneladas 

de mercurio líquido por año . Sin embargo, el SGM reporta una extracción de 5 

toneladas de cinabrio por día y una recuperación anual de 16.25 toneladas de 

mercurio líquido al año con un total de 41 mineros (SGM, 2017). 
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Figura 2.10. Terreno de la mina “La Soledad” Fotografía: David Huerta.  

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio que aporta “La Soledad”, 

se desglosa el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 16.25 t Hg / año (fuente: SGM). 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 16.25 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 121.88 kg Hg/año (fuente: SGM). 

Agua 3: 16.25 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.0017 = 29.25 kg Hg/año (fuente: SGM). 

Agua 3: 16.25 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 336.38 kg Hg/año (fuente: SGM). 

En este sitio, los mineros dieron datos de producción cercanos a los estimados 

por el SGM, sin embargo, no iguales. Por lo que se hace una nueva estimación de 

emisiones y liberaciones con los datos proporcionados por los mismos 

trabajadores: 
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Tasa de actividad 1: 15.6 t Hg / año (mínimo, fuente: Mineros “La Soledad”) 

Tasa de actividad 2: 23.4 t Hg/ año (máximo, fuente: Mineros “La Soledad”) 

Aire 1: 15.6 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 117.00 kg Hg/año (mínimo, 

fuente: Mineros “La Soledad”). 

Aire 2: 23.4 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 175.50 kg Hg/año (máximo, 

fuente: Mineros “La Soledad”). 

Agua 1: 15.6 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.0017 = 28.08 kg Hg/año (mínimo, fuente: 

Mineros “La Soledad”). 

Agua 2: 23.4 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.0017 = 42.12 kg Hg/año (máximo, 

fuente: Mineros “La Soledad”). 

Suelo 1: 15.6 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 322.92 kg Hg/año (mínimo, 

fuente: Mineros “La Soledad”). 

Suelo 2: 23.4 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 484.38 kg Hg/año (máximo, 

fuente: Mineros “La Soledad”). 

Se realizaron 2 campañas de muestreos en la zona, la primera para identificar los 

sitios más contaminados y la segunda para comparar las concentraciones en 

diversas temporadas del año. 

La concentración máxima de mercurio en el aire de la bocamina es de 32.5 µg/m3, 

se tomaron 5 muestras durante las primeras horas previo al inicio de la jornada 

laboral (Figura 2.12) , con concentraciones de hasta 0.19 µg/m3 (Tabla 2.4). 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de las fuentes principales en el sector minería primaria en Querétaro y 
desarrollo de inventario de sitios 

 PÁG. 36 

Tabla 2.4 Concentración de mercurio vapor en aire en la mina “La Soledad” 
previo al inicio de la jornada laboral. 

Nombre Coordenadas Distancia a 
la bocamina 

Dirección 
respecto a la 

bocamina 
[Hg] 

N W m ° µg/m3 
PX_SOL 21°09.707' 99°40.613' 0 0 32.50 

A_EXPSOL_01A 21°08.103' 99°41.524' 3349.74 207.95 0.12 
A_EXPSOL_02A 21°08.525' 99°41.659' 2841.39 219.39 0.11 
A_EXPSOL_03A 21°09.330' 99°41.341' 1443.07 240.7 0.17 
A_EXPSOL_04A 21°09.519' 99°40.684' 377.42 198.62 0.18 
A_EXPSOL_05A 21°09.489' 99°40.548' 431.79 164.78 0.19 

Fuente: elaboración propia. 

 

Estas concentraciones se encuentran por debajo de los límites recomendados 

por la OMS (Figura 2.11), sin embargo, muestran una concentración de mercurio 

residual por la explotación de jornadas anteriores y/o por la naturaleza del sitio. 

Figura 2.11 “La Soledad” Comparación de concentración de mercurio en aire contra los 
límites recomendados por la OMS previo al inicio de la jornada laboral. Fuente: 

elaboración propia. 
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Figura 2.12 Mapa de monitoreo de aire en la mina ”La Soledad” Ruta: previa a la 

explotación de mercurio. Fuente: Elaboración propia en Google Earth®. 

 

Durante el transcurso de la jornada laboral, cuando la explotación de mercurio se 

realizaba en los hornos de la mina, la concentración de mercurio en el aire rebasa 

los límites recomendados en la mayor parte de los puntos monitoreados, 

alcanzando hasta 7.9 µg/m3  (Tabla 2.5). 

Tabla 2.5 Concentración de mercurio vapor en aire en la mina “La Soledad” 
durante la jornada laboral 

Nombre 
Coordenadas Distancia a la 

bocamina  

Dirección 
respecto a la 

bocamina 
[Hg] 

N W m ° µg/m3 
A_EXPSOL_01B 21°09.722' 99°40.620' 26.28 332.95 7.92 
A_EXPSOL_02B 21°09.732 99°40.610' 42.63 6.39 1.34 
A_EXPSOL_03B 21°09.745' 99°40.593' 74.97 27.49 0.57 
A_EXPSOL_04B 21°09.752' 99°40.592' 87.41 24.61 0.51 
A_EXPSOL_05B 21°09.7335' 99°40.623' 47.81 339.08 0.62 
A_EXPSOL_06B 21°09.683' 99°40.690' 141.98 249.98 2.88 
A_EXPSOL_07B 21°09.668' 99°40.657' 106.6 224.56 7.34 
A_EXPSOL_08B 21°09.662' 99°40.614' 86.17 181.27 2.99 
A_EXPSOL_09B 21°09.653' 99°40.651' 122.72 212.16 1.79 
A_EXPSOL_10B 21°09.632' 99°40.685' 190.04 220.64 2.70 
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Nombre 
Coordenadas Distancia a la 

bocamina  

Dirección 
respecto a la 

bocamina 
[Hg] 

N W m ° µg/m3 
A_EXPSOL_11B 21°09.605' 99°40.724' 272.06 224.57 1.88 
A_EXPSOL_12B 21°09.600' 99°40.774' 345.66 233.63 2.17 
A_EXPSOL_13B 21°09.597' 99°40.743' 308.77 226.95 2.49 
A_EXPSOL_14B 21°09.569' 99°40.717' 318.68 214.58 2.29 
A_EXPSOL_15B 21°09.562' 99°40.679' 297.2 202.52 1.13 
A_EXPSOL_16B 21°09.518' 99°40.657' 365.27 191.38 1.61 

Fuente: elaboración propia. 

 

Trece de los 17 puntos monitoreados (Figura 2.14), tienen concentraciones de 

mercurio por encima de los valores recomendados, por lo que es considerado un 

sitio con aire contaminado por vapores de mercurio (Figura 2.13). 

Figura 2.13 “La Soledad” Comparación de concentración de mercurio en aire contra los 

límites recomendados por la OMS durante la jornada laboral . Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 2.14 Mapa de monitoreo de aire en la mina “La Soledad”  durante la jornada 

laboral. Fuente: elaboración propia en Google Earth ®. 

 

Al término de la jornada laboral, se monitoreó la concentración de mercurio en 

aire en los alrededores de la mina hacia la carretera , se aprecia un incremento 

de la concentración proporcional a la distancia del punto de emisión (bocamina). 

alcanzando 0.65 µg/m3, a más de 4 km de la bocamina (Tabla 2.6), aun cuando los 

valores se encuentran por debajo de los límites recomendados, es evidente la 

movilidad de los vapores de mercurio a lo largo del día en distancias 

considerables (Figura 2.15). 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de las fuentes principales en el sector minería primaria en Querétaro y 
desarrollo de inventario de sitios 

 PÁG. 40 

Tabla 2.6 Concentración de mercurio vapor en aire en la mina “La Soledad” al 
término de la jornada laboral. 

Nombre 
Coordenadas Distancia a la 

bocamina 

Dirección 
respecto a la 

bocamina 
[Hg] 

N W m ° µg/m3 
A_EXPSOL_01C 21°09.491' 99°40.545' 433.36 164.08 0.08 
A_EXPSOL_02C 21°09.506' 99°40.651' 394.37 188.89 0.08 
A_EXPSOL_03C 21°09.537' 99°40.740' 401.04 213.35 0.07 
A_EXPSOL_04C 21°09.573' 99°40.861' 503.41 238.48 0.09 
A_EXPSOL_05C 21°09.590' 99°40.957' 641.05 248.97 0.11 
A_EXPSOL_06C 21°09.577' 99°41.059' 810.97 251.89 0.13 
A_EXPSOL_07C 21°09.532' 99°41.098' 909.47 247.72 0.15 
A_EXPSOL_08C 21°09.534' 99°41.231' 1125.04 252.27 0.21 
A_EXPSOL_09C 21°09.479' 99°41.281' 1243.44 248.74 0.21 
A_EXPSOL_10C 21°09.422' 99°41.336' 1367.45 246.2 0.30 
A_EXPSOL_11C 21°09.360' 99°41.327' 1414.82 241.11 0.39 
A_EXPSOL_12C 21°09.252' 99°41.352' 1551.61 235.81 0.30 
A_EXPSOL_13C 21°09.168' 99°41.346' 1630.03 231.18 0.27 
A_EXPSOL_14C 21°09.050' 99°41.379' 1810.95 227.12 0.34 
A_EXPSOL_15C 21°08.949' 99°41.459' 2033.84 224.8 0.28 
A_EXPSOL_16C 21°08.895' 99°41.494' 2149.29 225.09 0.28 
A_EXPSOL_17C 21°08.769' 99°41.471' 2293.28 220.29 0.28 
A_EXPSOL_18C 21°08.657' 99°41.581' 2573.02 220.52 0.30 
A_EXPSOL_19C 21°08.526' 99°41.654' 2842.53 219.25 0.34 
A_EXPSOL_20C 21°08.305' 99°41.651' 3163.96 214.51 0.32 
A_EXPSOL_21C 21°08.149' 99°41.538' 3305.57 208.88 0.57 
A_EXPSOL_22C 21°07.995' 99°41.284' 3382.38 200.02 0.63 
A_EXPSOL_23C 21°07.740' 99°41.190' 3781.85 195.26 0.60 
A_EXPSOL_24C 21°07.551' 99°41.098' 4079.84 191.86 0.58 
A_EXPSOL_25C 21°07.459' 99°40.971' 4208.26 188.43 0.60 
A_EXPSOL_26C 21°07.539' 99°40.711' 4019.15 182.42 0.62 
A_EXPSOL_27C 21°07.393' 99°40.724' 4287.56 182.59 0.63 
A_EXPSOL_28C 21°07.452' 99°40.677' 4172.21 181.55 0.64 
A_EXPSOL_29C 21°07.431' 99°40.497' 4219.38 177.34 0.65 
A_EXPSOL_30C 21°07.234' 99°40.437' 4586.1 176.24 0.62 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.15 “La Soledad” Comparación de concentración de mercurio en aire contra los 

límites recomendados por la OMS, posterior al término de la jornada laboral. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Figura 2.16 Mapa de monitoreo de aire en la mina “La Soledad” posterior al término de 
la jornada laboral. Fuente: elaboración propia. 
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En la temporada de lluvias, se monitoreó el aire en las dos zonas más 

contaminadas, la bocamina y la zona de hornos.  

Para la bocamina, se tienen resultados de un mínimo de 0.5 µg/m3, máximo de 

190 µg/m3 y promedio de 71.2  µg/m3 (Figura 2.17); el promedio se encuentra 71 

veces por encima de los límites recomendados por la OMS. 

Figura 2.17 Concentración de mercurio en el aire de la bocamina “La Soledad”. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Posteriormente, se monitoreó el aire en la zona de hornos, cuando estos se 

encontraban trabajando a su máxima capacidad. La concentración mínima es de 

39.2 µg/m3, concentración máxima de 222 µg/m3 y promedio de 136.3 µg/m3 

(Figura 2.18). La exposición rebasa los límites recomendados hasta por más de 200 

veces. 

Cabe resaltar que la concentración máxima está limitada por el equipo de 

medición LUMEX RA 915+ ya que no puede registrar concentraciones por encima 

de este valor, luego entonces la concentración puede ser mayor y se requeriría el 

uso de otros aparatos de mayor rango de detección para monitorear el mercurio 

en el aire ambiente de esas zonas. 
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Figura 2.18 Concentración de mercurio en el aire de la zona de hornos “La Soledad” 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para cuantificar la contaminación del suelo en “La Soledad” se tomaron 16 

muestras en temporada de secas (Figura 2.20). La concentración máxima 

detectada es de 865 mg/kg en la zona de hornos, y la mínima de 24 mg/kg en la 

ruta de acceso a la mina a una distancia de poco más de 300 metros de la 

bocamina (Tabla 2.7). 11 de las 16 muestras presentaron valores más altos a la 

concentración marcada en la normatividad mexicana para suelos de uso 

industrial (310 mg/kg) (Figura 2.19), por lo que se considera un suelo contaminado. 

 

 

 

 

 

Tabla 2.7 Concentración de mercurio en suelo en la mina “La Soledad” 
Temporada de secas. 
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Clave 
Coordenadas 

Distancia 
a 

bocamina 

Dirección 
respecto a 
bocamina pH 

Temp. 
Suelo Conductividad [Hg] 

N W m ° °C µS mg/kg 

01_EXPSOL 21°9.522' -99°40.662' 360.73 193.46 7.6 19 0.1 46.726 

02_EXPSOL 21°9.545' -99°40.673' 322.2 198.7 7.1 18 0.2 79.709 

03_EXPSOL 21°9.564' -99°40.681' 294.5 203.44 7.4 20 2.3 15.998 

04_EXPSOL 21°9.648' -99°40.677' 145.6 219.73 7.6 18 2.9 31.843 

05_EXPSOL 21°9.757' -99°40.600' 93.07 14.29 7.6 18 2.4 41.649 

06_EXPSOL 21°9.732' -99°40.609' 44.8 9.15 9.8 26 0.6 391.179 

07_EXPSOL 21°9.721' -99°40.621' 28.72 329.25 8.7 18 2.9 425.956 

08_EXPSOL 21°9.711' -99°40.625' 6 287.2 8.2 21 6.6 600.306 

09_EXPSOL 21°9.714' -99°40.616' 3.5 339.17 8.9 22 14.6 604.118 

10_EXPSOL 21°9.712' -99°40.616' 1.9 19.55 8.1 23 1.6 462.449 

11_EXPSOL 21°9.709' -99°40.607' 1.1 69.56 8.7 20 5 673.844 

12_EXPSOL 21°9.708' -99°40.609' 0.3 84.12 12.3 19 0.1 471.076 

13_EXPSOL 21°9.713' -99°40.605' 0.7 55.67 12.3 23 0.1 492.307 

14_EXPSOL 21°9.709' -99°40.612' 0.3 38.11 12.4 20 0.3 657.183 
15_EXPSOL 21°9.708' -99°40.615' 0.2 295.91 8.4 22 12.1 857.499 
16_EXPSOL 21°9.709' -99°40.617' 0.4 297.86 9.4 19 20.2 825.698 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2.19 Comparación de concentración de mercurio en suelo contra la normatividad 
mexicana. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.20 Mapa de muestreo de suelo en la mina “La Soledad” Temporada de secas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para la segunda campaña, únicamente se tomaron 3 muestras en la zona 

identificada como de mayor contaminación de acuerdo con los resultados de la 

primera campaña (Figura 2.22). La concentración de mercurio en el suelo se 

incrementó drásticamente alcanzando los 13,416 mg/kg y con un mínimo de 1,055 

mg/kg (Tabla 2.8). 

 

Tabla 2.8 Concentración de mercurio en suelo en la mina “La Soledad” 
temporada de lluvias. 

Clave Coordenadas Distancia a 
bocamina 

Temp. 
Suelo Conductividad [Hg] 

N W m °C µS mg/kg 
01_EXPSOL2 21°9.711' -99°40.625' 0 29 6.2 1920.276 
02_EXPSOL2 21.16203° -99.676954° 0 15 3 1055.961 
03_EXPSOL2 21.16176° -99676914° 0 26 1.9 13416.087 

Fuente: elaboración propia. 
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La comparación de muestras por temporada, evidencian incrementos 

considerables en la concentración de mercurio en temporada de lluvias de hasta 

24 veces más (Figura 2.21). La contaminación del suelo es elevada y el sitio se 

clasifica como sitio potencialmente contaminado. 

Figura 2.21 Comparación de concentración de mercurio en suelo por temporadas. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2.22 Mapa de muestreo de suelo en la mina “La Soledad” Temporada de lluvias. 
Fuente: elaboración propia en Google Earth ®. 
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2.3 Mina de Cristo Vive 

 

Ubicada en la localidad de Plazuela con una población de 650 habitantes, en el 

municipio de Peñamiller a 25 kilómetros de la Cabecera municipal 

(PueblosAmerica.com, 2019). Es una mina artesanal con una elevación de 1327 

msnm. Se localiza en las coordenadas UTM X: 427189 y UTM Y: 2328741 (Figura 

2.23).  

Figura 2.23 Ubicación de la mina “Cristo Vive” Fuente: elaboración propia en Google 

Earth ®. 

 

Se accede por la carretera federal No. 100 dirección Jalpan en la desviación a la 

localidad Plazuela (SGM, 2017) (Figura 2.24). 

Es una mina de 2 metros de ancho por 3 metros de alto ubicada en un predio de 

33 hectáreas y trabajada por 28 mineros, donde para llevar el mineral de la 

bocamina a la zona de hornos, se debe recorrer un camino de aproximadamente 

300 metros por un terreno de terracería donde ocasionalmente vertientes del río 

Extoraz fluyen. La zona de hornos se encuentra bien pavimentada por lo cual 

prácticamente no hay filtraciones al suelo.  
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Figura 2.24 Acceso a la población de Plazuelas. Fotografía. David Huerta. 

 

El SGM registra una extracción de 0.42 toneladas de cinabrio al día, con una 

recuperación de 21 toneladas de mercurio líquido por año (SGM, 2017).  

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de esta mina, se desglosa 

el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 21.00 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 21.00 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 157.50 kg Hg/año 

Agua: 21.00 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 37.80 kg Hg/año  

Suelo: 21.00 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 434.70 kg Hg/año 

En esta mina, la bocamina se encuentra separada de la zona de hornos, por lo 

cual se extrae el mineral y luego se transporta en camión hacia la fundición. Los 

estudios realizados demostraron una concentración de mercurio en el aire 

ambiente entre los 0.9 µg/m3 y 24.5 µg/m3 en los alrededores de la zona de hornos 

(Tabla 2.9). 
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Tabla 2.9 Concentración de mercurio vapor en aire en la mina “Cristo Vive” 

Nombre Coordenadas 
Distancia a 
la zona de 

hornos 

Dirección 
respecto a la 

zona de hornos 
[Hg] 

N W m ° µg/m3 
AEXP01CVI 21°3.254' 99°41.983' 114.75 57.4 1.09 
AEXP02CVI 21°3.228' 99°42.036' 14.13 21.88 0.96 
AEXP03CVI 21°3.202' 99°42.058' 47.31 224.21 0.94 
AEXP04CVI 21°3.198' 99°42.065' 61.36 227.18 1.00 
AEXP05CVI 21°3.214' 99°42.053' 27.15 242.82 1.20 
AEXP06CVI 21°3.208' 99°42.045' 0 0 42.31 
AEXP07CVI 21°3.216' 99°42.045' 13.67 229.31 24.47 
AEXP08CVI 21°3.229' 99°42.043' 16.77 334.74 12.44 

Fuente: elaboración propia. 

Cinco de los ocho puntos monitoreados (Figura 2.26), presentan contaminación 

con mercurio vapor por encima de los límites recomendados por la OMS. Con un 

promedio de 10.55 µg/m3, 10 veces superior a lo establecido, se considera un sitio 

con aire contaminado por mercurio (Figura 2.25). 

 

Figura 2.25 Concentración de mercurio vapor en aire en la mina “Cristo Vive” Ruta: 
alrededores de la zona de hornos. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.26 Mapa de monitoreo de aire en la mina “Cristo Vive” Ruta: alrededores de la 

zona de hornos. Fuente: elaboración propia en Google Earth ® 

 

Ya dentro de la zona de hornos, se cuantificó una concentración mínima de 58.2 

µg/m3, máxima de 147.1 µg/m3 y promedio de 115.1 µg/m3. Luego entonces se 

considera un ambiente con aire contaminado por mercurio ya que supera los 

límites recomendados hasta 147 veces (Figura 2.27). 

Tabla 2.10 Concentración de mercurio vapor en aire en la mina “Cristo Vive” 
zona de hornos 

Nombre Coordenadas 
Distancia al 

punto de 
emisión (∆x) 

[Hg] 

N W M µg/m3 
AEXP01HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 47.6 
AEXP02HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 58.2 
AEXP03HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 103.7 
AEXP04HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 115.9 
AEXP05HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 130.7 
AEXP06HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 124.7 
AEXP07HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 123.5 
AEXP08HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 117.1 
AEXP09HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 101.3 
AEXP10HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 95.9 



Evaluación de las fuentes principales en el sector minería primaria en Querétaro y 
desarrollo de inventario de sitios 

 PÁG. 51 

Nombre Coordenadas 
Distancia al 

punto de 
emisión (∆x) 

[Hg] 

N W M µg/m3 
AEXP11HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 72.6 
AEXP12HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 115.3 
AEXP13HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 100.5 
AEXP14HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 121.8 
AEXP15HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 119.4 
AEXP16HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 116.5 
AEXP17HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 114.6 
AEXP18HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 92.5 
AEXP19HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 53.2 
AEXP20HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 134.6 
AEXP21HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 140.6 
AEXP22HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 115.7 
AEXP23HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 140.7 
AEXP24HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 113.3 
AEXP25HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 123 
AEXP26HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 129.2 
AEXP27HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 108.2 
AEXP28HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 121.9 
AEXP29HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 105.9 
AEXP30HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 115.7 
AEXP31HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 120.8 
AEXP32HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 107.6 
AEXP33HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 106.3 
AEXP34HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 123.6 
AEXP35HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 123.2 
AEXP36HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 105.3 
AEXP37HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 114.5 
AEXP38HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 145.4 
AEXP39HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 136.6 
AEXP40HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 116.5 
AEXP41HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 139.9 
AEXP42HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 110.8 
AEXP43HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 113.8 
AEXP43HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 113.6 
AEXP44HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 145.1 
AEXP45HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 122.8 
AEXP46HCVI 21°3.220' 99°42.040' 0 113.8 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.27 Comparación de mercurio en aire contra los límites recomendados por la 

OMS. Fuente: elaboración propia. 

 

Para las muestras de suelo, se tomaron 5 puntos (Figura 2.29), con 

concentraciones entre 84 y 427 mg/kg (Tabla 2.11),  de los cuales únicamente uno 

se encuentra por encima de los límites establecidos por la normatividad 

mexicana (Figura 2.29). 

 

Tabla 2.11 Concentración de mercurio en suelo en la mina “Cristo Vive” 

Clave 
Coordenadas Distancia a 

PX GPS 
Dirección 

respecto a PX 
Temp. 
Suelo Conductividad [Hg] 

N W m ° °C µS mg/kg 
01_EXPCVI 21°3.240' -99°42.033' 37.2 19.15 44 1.6 109.7466 

02_EXPCVI 21°3.223' -99°42.045' 9.26 293.84 38 5.3 96.7306 

03_EXPCVI 21°3.228' -99°42.038' 12.75 16.07 44 17 426.708 

04_EXPCVI 21°3.236' -99°42.027' 35.69 38.86 52 1.4 138.7613 

05_EXPCVI 21°3.241' -99°42.015' 56.93 49.13 46 0.8 84.11731 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.28 Comparación de concentración de mercurio en suelo contra los límites 

establecidos por la normatividad mexicana. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2.29 Mapa de muestreo de suelo en la mina “Cristo Vive”. Fuente: elaboración 

propia. 
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2.4 Mina de Los Santos 

 

Ubicada en la localidad de Bucareli, cuenta con una población de 219 habitantes 

(PueblosAmerica.com, 2019), forma parte del municipio de Pinal de Amoles y 

tiene un altitud de 988 msnm, en las coordenadas UTM X: 437528 y UTM Y: 

2325946 (SGM, 2017) (Figura 2.30). Se accede por la carretera federal No. 120, 

tomando la desviación que lleva a Misión Bucareli. 

Figura 2.30 Ubicación de la mina “Los Santos” Fuente: elaboración propia en Google 

Earth ® 

 

El clima es cálido húmedo y por su territorio pasa el río Extoraz de caudal grande 

la mayor parte del año (julio – febrero), sobre todo en temporada de lluvias, lo cual 

le ha dado a la zona un potencial turístico en crecimiento constante durante los 

últimos años ( 

Figura 2.31). 
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Figura 2.31 Caudal del Río Extoraz. Fotografía: David Huerta 

 

El lote de 43 hectáreas cuenta con una obra tipo socavón de 2 metros de ancho 

por 2 metros de alto. En él se extraen 4 toneladas de mineral al día con una 

producción de 30 toneladas de mercurio líquido por año bajo el trabajo de 80 

mineros (SGM, 2017). 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “Los Santos”, se 

desglosa el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 30.00 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 30.00 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 225.00 kg Hg/año 
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Agua: 30.00 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 54.00 kg Hg/año  

Suelo: 30.00 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 621.00 kg Hg/año 

Estudios realizados, muestran 10 sitios cercano a la mina donde se encuentran 

hornos fuera de operación, montones de cinabrio expuesto, entre otros 

materiales y escombros (Figura 2.33); estos con unas concentraciones de 

mercurio de un mínimo de 1.6 µg/m3 y máximo de 48 µg/m3 (Tabla 2.12) . Todas 

las lecturas realizadas sobrepasaron el límite recomendado por la OMS (Figura 

2.32) por lo que es un sitio con aire contaminado por mercurio. 

 

Tabla 2.12 Concentración de mercurio vapor en aire en la mina “Los Santos”. 

Nombre Coordenadas Distancia a la 
bocamina 

Dirección 
respecto a 
bocamina 

[Hg] 

N W m ° µg/m3 
ASAN_H01 21°2.060' 99°35.781' 15.95 200.59 5.337 
ASAN_H02 21°2.057' 99°35.774' 22.94 162.58 2.200 
ASAN_H03 21°2.047' 99°35.773' 41.49 167.86 32.000 
ASAN_H04 21°2.059' 99°35.749' 53.25 108.69 1.300 
ASAN_H05 21°2.056 99°35.730' 85.65 105.17 4.500 
ASAN_H06 21°2.017' 99°35.720' 138.57 133.7 3.200 
ASAN_H07 21°2.016' 99°35.702' 163.79 126.59 48.000 
ASAN_H08 21°2.015' 99°35.738' 120.15 144.96 4.000 
ASAN_H09 21°2.046' 99°35.698' 145.05 106.84 28.000 
ASAN_H10 21°2.050' 99°35.705' 129.7 104.54 1.600 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.32 Comparación de concentración de mercurio en aire contra los límites 

recomendados por la OMS. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2.33 Mapa de monitoreo de aire en la mina “Los Santos”. Fuente: elaboración 

propia en Google Earth ®. 
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En cuanto a concentración de mercurio en el suelo, se recolectaron 12 muestras 

en la zona cercana a la bocamina (Figura 2.35), a pesar de que según información 

del encargado de la mina no se había explotado mercurio en algunos meses, la 

concentración mínima fue de  111 mg/kg y la máxima de 8,723 mg/kg (Tabla 2.13). 

 

Tabla 2.13 Concentración de mercurio en suelo en la mina “Los Santos” 

Clave 
Coordenadas Distancia 

a PX GPS 

Dirección 
respecto 

a PX pH 
Temp. 
Suelo Conductividad [Hg] 

N W m ° °C µS mg/kg 
01_EXPSAN 21°2.057' -99°35.775' 17.33 160.11 5.9 32 22.6 8723.61 

02_EXPSAN 21°2.058' -99°35.773' 17.42 145.58 6.2 29 0.6 3468.42 

03_EXPSAN 21°2.055' -
99°35.760' 37.79 122.01 6.3 37 2.6 821.77 

05_EXPSAN 21°2.042' -99°35.731' 93.59 117.78 7.3 46 0.2 267.76 

06_EXPSAN 21°2.041' -99°35.715' 118.82 112.34 6.2 46 0.2 685.02 

08_EXPSAN 21°2.025' -99°35.715' 133.25 124.17 7.1 41 2.6 111.11 

09_EXPSAN 21°2.017' -99°35.663' 218.73 114.19 6.5 39 27.6 2787.84 

10_EXPSAN 21°2.023' -
99°35.730' 114.82 132.96 6.8 43 0.5 3125.72 

12_EXPSAN 21°2.016' -
99°35.764' 94.94 164.64 8.3 42 0.1 577.48 

Fuente: elaboración propia. 

 

Únicamente 2 muestras se encontraron por debajo del límite máximo permisible 

para suelo de uso industrial, por lo que se concluye que el suelo está 

potencialmente contaminado con mercurio (Figura 2.34). 
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Figura 2.34 Comparación de concentración de mercurio en aire contra los límites 

recomendados por la normatividad mexicana. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2.35 Mapa de muestreo de suelo en la mina “Los Santos. Fuente: elaboración 

propia en Google Earth ®. 
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2.5 Mina Las Higueras 

 

Ubicada en la localidad de Puerto del Rodezno con una población de 70 

habitantes (PueblosAmerica.com, 2019), en el municipio de Pinal de Amoles; la 

mina “Las Higueras, se encuentra en las coordenadas UTM X: 435738 y UTM Y: 

2341320 a una altitud de 1834 msnm (SGM, 2017) (Figura 2.36). Se accede por la 

carretera federal No. 120 en la desviación hacia Puerto El Rodezno. 

Figura 2.36 Ubicación de la mina “Las Higueras”. Fuente: elaboración propia en Google 

Earth ®. 

 

Es un lote de 96 hectáreas del cual se desconoce la cantidad de mineral que 

extraen. Los datos del SGM estiman una producción anual de 78 kg de mercurio 

líquido con un total de únicamente 2 trabajadores (SGM, 2017). 
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Figura 2.37 Entrada a mina “Las Higueras” Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “Las Higueras”, se 

desglosa el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.078 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 0.078 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 0.59 kg Hg/año 

Agua: 0.078 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 0.14 kg Hg/año  

Suelo: 0.078 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 1.61 kg Hg/año 

Estudios realizados en 2009, determinaron concentraciones de mercurio en 

suelo entre los 0.48 mg/kg a 2.9 km de distancia de la bocamina, hasta los 1198.71 

mg/kg a 0.9 km de distancia de la bocamina (Navarro, 2009). La concentración es 

muy variable pero el valor máximo rebasa considerablemente la concentración 

límite por lo que se cuenta como un sitio con suelo contaminado. 
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2.6 Mina El Mono 

 

Se ubica en la localidad de Plazuela en el municipio de Peñamiller. Se ubica en 

las coordenadas UTM X: 426902 y UTM Y: 2329776 a una elevación de 1400 msnm, 

se accede por la carretera federal No. 100 en la desviación hacia la localidad de 

Plazuela (SGM, 2017) (Figura 2.38). 

Figura 2.38 Ubicación de la mina “El Mono” Fuente: elaboración propia en Google Earth 
®. 

 

Es una bocamina de 2.5 metros de ancho por 2.5 metros de alto donde se 

desconoce la cantidad de mineral extraído (Figura 2.39). Solo se registran 3 

trabajadores en el sitio. El volumen de extracción registrado por el SGM es de 225 

kg de mercurio líquido por año. 
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Figura 2.39 Acceso a mina “El Mono”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “El Mono”, se desglosa 

el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.225 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 0.225 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 1.69 kg Hg/año 

Agua: 0.225 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 0.41 kg Hg/año  

Suelo: 0.225 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 4.66 kg Hg/año. 

No se cuenta con registro de monitoreos y/o muestreos de matrices ambientales 
en el sitio. 
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2.7 Mina de La Peña 

 

Ubicada en la localidad de Plazuela en el municipio de Peñamiller, ubicada en las 

coordenadas UTM X: 427080 y UTM Y: 2328754 (Figura 2.40) a una elevación de 

1332 msnm. Se accede por la carretera federal No. 100, dirección Jalpan  en la 

desviación a la localidad de Plazuela (SGM, 2017). 

Figura 2.40 Ubicación de la mina “La Peña”. Fuente: elaboración propia en Google Earth 

®. 

 

Se conforma por una bocamina de 2.5 metros de alto por 2.5 metros de ancho de 

la cual se extraen aproximadamente 62.5 kg de mineral por día. La producción de 

mercurio líquido se estima en 280 kg al año con un total de 10 mineros en el sitio 

(SGM, 2017) (Figura 2.41). 
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Figura 2.41 Acceso a mina “La Peña”, Plazuela. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “La Peña”, se desglosa 

el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.28 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina de La Peña son: 

Aire: 0.28 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 2.10 kg Hg/año 

Agua: 0.28 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 0.50 kg Hg/año  

Suelo: 0.28 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 5.80 kg Hg/año 

No se cuenta con registro de monitoreos y/o muestreos de matrices ambientales 

en el sitio. 
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2.8 Mina de La Fe 

 

Ubicada en la localidad de Plazuela en el municipio de Peñamiller, La Fe se 

encuentra en las coordenadas UTM X: 427236 y UTM Y: 2328423 (Figura 2.42) a una 

elevación de 1350 msnm (SGM, 2017). 

 

Figura 2.42 Ubicación de la mina “La Fe”. Fuente: elaboración propia en Google Earth ®. 

 

Es un lote de 3 hectáreas donde se ubica la bocamina de 2 metros de ancho por 

3 metros de alto donde trabajan 14 personas (Figura 2.43). De ahí se extrae 

aproximadamente 1 tonelada de mineral por día, con una recuperación de 2.75 

toneladas de mercurio líquido al año (SGM, 2017). 
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Figura 2.43 Acceso a mina “La Fe”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “La Fe”, se desglosa el 

siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 2.75 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina de La Fe son: 

Aire: 2.75 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 20.63 kg Hg/año 

Agua: 2.75 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 4.95 kg Hg/año  

Suelo: 2.75 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 56.93 kg Hg/año 

Estudios en el suelo han detectado concentraciones de hasta 363 mg/kg (Hinojo, 

2013), apenas encima por el límite establecido por la normatividad mexicana, sin 

embargo, es suficiente para considerar un sitio con suelo contaminado. 
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2.9 Mina de Neri 

 

Se ubica en la localidad de El Cantón de 178 habitantes (PueblosAmerica.com, 

2019), en el municipio de Pinal de Amoles en las coordenadas UTM X: 432829 y 

UTM Y: 2347355  (Figura 2.44) a una elevación de 1897 msnm (SGM, 2017). 

Figura 2.44 Ubicación de la mina “Neri”. Fuente: elaboración propia en Google Earth ®. 

 

Es un lote de 62 hectáreas donde se encuentra un socavón de 1.5 metros de 

ancho por 1.85 metros de alto y de él se extrae aproximadamente 0.17 toneladas 

de mineral por día con un total de 17 trabajadores (Figura 2.45). La producción de 

mercurio líquido de esta mina se estima en 1.6 toneladas por año (SGM, 2017). 
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Figura 2.45 Acceso a mina “Neri”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “Neri”, se desglosa el 

siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 1.60 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 1.60 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 12.00 kg Hg/año 

Agua: 1.60 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 2.88 kg Hg/año  

Suelo: 1.60 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 33.12 kg Hg/año. 

No se cuenta con registro de monitoreos y/o muestreos de matrices ambientales 

en el sitio. 
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2.10 Mina Maravillas 

 

Mina ubicada en la localidad de San Cristóbal con 275 habitantes, en el municipio 

de San Joaquín, Querétaro en las coordenadas UTM X: 436546 y UTM Y: 2313366 

(Figura 2.46) a una elevación de 2300 msnm. 

Este municipio se localiza en la parte suroeste de la Sierra Gorda de Querétaro, 

entre los ríos Extoraz y Moctezuma; cuenta con 3 climas diferentes; al centro y sur 

presenta un clima templado con temperaturas promedio entre 12°C y 18°C, al 

suroeste con un clima semi seco con temperaturas entre los 18°C y 22°C y por 

último al norte con un clima semi cálido con temperaturas entre 18°C y 22°C; las 

lluvias se presentan en verano en los 3 tipos de clima. La precipitación media 

anual en centro y sur es superior a 800 mm y al norte de 600 mm (García, 1998). 

Figura 2.46 Ubicación de la mina “Maravillas”. Fuente: elaboración propia en Google 

Earth ®. 
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En esta mina subterránea con una entrada de 2.5 metros de ancho por 2.5 metros 

de alto, se tienen registrados 5 mineros que extraen alrededor de 80 kg de 

mineral al día, con una recuperación de mercurio líquido de 650 kg al año (Figura 

2.47). 

Figura 2.47 Acceso a mina “Maravillas”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “Las Maravillas”, se 

desglosa el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.65 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 0.65 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 4.88 kg Hg/año 

Agua: 0.65 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 1.17 kg Hg/año  

Suelo: 0.65 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 13.46 kg Hg/año 
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Se realizaron estudios cercanos a la mina, en los cuales se encontraron 

concentraciones de mercurio en suelo de 1.17 mg/kg  a 6.8 mg/kg ambas por 

debajo de los límites permitidos (Navarro, 2009). 

En 2013 se realizó un estudio en donde se encontraron concentraciones de 

mercurio total en suelo de hasta 314 mg/kg (Hinojo, 2013), teniendo como 

referencia el valor de la normatividad mexicana (310 mg/kg) rebasa estos límites 

y se considera un suelo contaminado por mercurio de acuerdo con el tipo de uso. 

Otros estudios más recientes (Martínez, 2015), encontraron concentraciones de 

mercurio en suelo agrícola de hasta 40.1 mg/kg que rebasa el límite de la 

normatividad mexicana de 23 mg/kg para este uso de suelo, además de 

concentraciones de hasta 552 mg/kg en jales mineros. 
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2.11 Mina El Rosario 

 

Se ubica en la localidad de Los Azogues en el municipio de San Joaquín, en las 

coordenadas UTM X: 441938 y UTM Y: 2314534 (Figura 2.48) (SGM, 2017). El acceso 

se da por San Joaquín dirigiéndose a la localidad de Azogues. 

Figura 2.48 Mapa de ubicación mina “El Rosario”. Fuente: elaboración propia en Google 
Earth ®. 

 

Se encuentra en un lote de 40 hectáreas y es de tipo socavón donde 

aproximadamente 8 hombres laboran. La extracción de mineral se desconoce, 

pero la producción de mercurio líquido se estima en 130 kg por año. 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “El Rosario”, se desglosa 

el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.13 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 
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Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 0.13 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 0.98 kg Hg/año 

Agua: 0.13 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 0.23 kg Hg/año  

Suelo: 0.13 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 2.69 kg Hg/año 

Estudios realizados en esta zona (Navarro, 2009), tienen resultados de 

concentraciones de mercurio en suelo que van desde 1.14 mg/kg a 5.3 km de 

distancia de la mina, hasta 36.81 mg/kg a 2.2 km de la mina, este último valor 

supera el límite máximo permisible para suelos de uso agrícola, forestal, 

residencial. 
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2.12 Mina de La Barranca 

 

Se ubica en la localidad de Santa María de Gracia que cuenta con 332 habitantes 

(PueblosAmerica.com, 2019), en el municipio de Cadereyta, Querétaro en las 

coordenadas UTM X: 436499 y UTM Y: 2311322 (Figura 2.49) a una elevación de 2068 

msnm (SGM, 2017). Se accede por la desviación paralela a la localidad del Doctor 

sobre la carretera federal No. 120. 

Figura 2.49 Ubicación de la mina “La Barranca”. Fuente: elaboración propia en Google 

Earth ®. 

 

En Cadereyta prevalecen las condiciones semiáridas que hacen imposible el 

desarrollo agrícola intensivo, solo cuentan con aproximadamente 10,064 

hectáreas para siembra de autoconsumo y 230 hectáreas destinadas a cultivos 

de riego (Querétaro, 2016). 

El lote de 50 hectáreas cuenta con una bocamina de 2.5 metros de ancho por 2.5 

metros de alto, de la cual se producen anualmente 3 toneladas de mercurio 

líquido. Se desconoce la cantidad de mineral extraído para la producción del 

mercurio. El registro tiene a 20 mineros en la zona ( 
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Figura 2.50). 

 

Figura 2.50 Acceso a mina “La Barranca”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “La Barranca”, se 

desglosa el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 3.00 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 3.00 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 22.50 kg Hg/año 

Agua: 3.00 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 5.40 kg Hg/año  

Suelo: 3.00 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 62.10 kg Hg/año 

En 2009 se tomaron un par de muestras en zonas cercanas a esta mina, 

recopilando concentraciones desde 14.3 mg/kg a 2 km de la bocamina, hasta 

508.83 mg/kg a una distancia de 1.1 km de la bocamina (Navarro, 2009); esta 

última superando ampliamente el límite máximo permisible por la normatividad 
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mexicana para suelo de uso industrial, por lo que se considera un suelo 

contaminado. 

2.13 Mina de La Lana (Fortaleza) 

 

Ubicada en la localidad de Santa María de Gracia, Cadereyta en las coordenadas 

UTM X: 435723 y UTM Y: 2311402 (Figura 2.51) a una elevación de 1980 msnm (SGM, 

2017). 

Figura 2.51 Ubicación de la mina “La Lana (Fortaleza)”. Fuente: elaboración propia en 
Google Earth ®. 

 

Es una bocamina de 2.5 metros de ancho por 2.5 metros de alto con 4 

trabajadores que extraen aproximadamente 75 kg de mineral por día y producen 

550 kg de mercurio líquido al año ( 

 

Figura 2.52). 
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Figura 2.52 Acceso a mina “La Lana”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “La Lana (fortaleza)”, se 

desglosa el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.55 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 0.55 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 4.13 kg Hg/año 

Agua: 0.55 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 0.99 kg Hg/año  

Suelo: 0.55 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 11.39 kg Hg/año 
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Hay estudios realizados que encontraron en la zona minera de San Joaquín, una 

concentración promedio de 64.47 µg/l en la fracción insoluble de agua de lluvia, 

36.49 en la fracción soluble, 0.067 µg/m3 de vapor de mercurio en aire con un 

intervalo entre 0.04 µg/m3 a 0.1  µg/m3 y  concentraciones desde 30.1 mg/kg a 

300 mg/kg en suelo, entre los lugares más contaminados se encuentra esta zona 

de “La Lana” junto con sitios como “Azogues”, “Ranas”, “Calabacillas” y “Toluquilla” 

(Hernandez-Silva, García-Martínez, Solís-Valdéz, Martínez-Trinidad, & Mercado-

Sotelo, 2012). 

Únicamente los valores de concentración de mercurio en suelo rebasan los 

límites establecidos por la normatividad mexicana. 
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2.14 Mina de Benedicto 

 

Se ubica en la localidad de Santa María de Gracia en el municipio de Cadereyta 

en las coordenadas UTM X: 437901 y UTM Y: 2309597 (Figura 2.53) a una elevación 

de 2290 msnm (SGM, 2017). 

Figura 2.53 Ubicación de la mina “Benedicto”. Fuente: elaboración propia en Google 
Earth ®. 

 

Es una mina tipo socavón de 2 metros de ancho por 1.5 metros de alto, donde 5 

trabajadores extraen aproximadamente 67 kilogramos de mineral por día (Figura 

2.54)  La producción anual de mercurio líquido es de 500 kg (SGM, 2017). 
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Figura 2.54 Acceso a mina “Benedicto”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “Benedicto”, se desglosa 

el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.50 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 0.50 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 3.75 kg Hg/año 

Agua: 0.50 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 0.90 kg Hg/año  

Suelo: 0.50 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 10.35 kg Hg/año 

En esta zona únicamente se tomó una muestra en los estudios realizados en 

2009, obteniendo una concentración de mercurio en suelo de 7.82 mg/kg a 1.5 

km de distancia de la bocamina (Navarro, 2009), por lo que es un sitio no 

contaminado al no rebasar los límites establecidos por la normatividad mexicana.  
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2.15 Mina El Otatal 

 

Ubicada en la localidad de Los Planes de 128 habitantes (PueblosAmerica.com, 

2019),  en el municipio de San Joaquín, en las coordenadas UTM X: 442777 y UTM 

Y: 2315756 a una elevación de 2012 msnm (SGM, 2017). 

 

Figura 2.55 Ubicación de la mina “El Otatal”. Fuente: elaboración propia en 
Google Earth ®. 

 

Es una mina tipo socavón de 1.3 metros de ancho por 1.5 metros de alto, de donde 

3 mineros extraen aproximadamente 33 kg de mineral al día (Figura 2.56). La 

producción de mercurio líquido es de 1 tonelada/año (SGM, 2017). 
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Figura 2.56 Acceso a mina “El Otatal”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “El Otatal”, se desglosa 

el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 1.00 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 1.00 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 7.50 kg Hg/año 

Agua: 1.00 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 1.80 kg Hg/año  

Suelo: 1.00 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 20.70 kg Hg/año 

En esta zona se ha detectado una concentración de mercurio en jales mineros 

de hasta 529.4 mg/kg (Martínez, 2015). 
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2.16 Mina de Santa Mónica 

 

Se ubica en la comunidad de Los Planes en el municipio de San Joaquín en las 

coordenadas UTM X: 442228 y UTM Y: 2315803 (Figura 2.57) a una elevación de 

2064 msnm (SGM, 2017). 

Figura 2.57 Ubicación de la mina “Santa Mónica”. Fuente: elaboración propia en Google 
Earth ®. 

 

Es una mina tipo socavón de 3 metros de ancho por 2 metros de alto (Figura 2.58), 

únicamente se registran 2 trabajadores; la extracción de mineral es de 32 kg/día 

y la producción de mercurio líquido es de 1.56 toneladas/año (SGM, 2017). 
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Figura 2.58 Acceso a mina “Santa Mónica”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “Santa Mónica”, se 

desglosa el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 1.56 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 1.56 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 11.70 kg Hg/año 

Agua: 1.56 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 2.81 kg Hg/año  

Suelo: 1.56 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 32.29 kg Hg/año. 

No se cuenta con registro de monitoreos y/o muestreos de matrices ambientales 

en el sitio. 

  



Evaluación de las fuentes principales en el sector minería primaria en Querétaro y 
desarrollo de inventario de sitios 

 PÁG. 86 

2.17 Mina del Durazno 

 

Ubicada en la localidad de Los Azogues en el municipio de San Joaquín, en las 

coordenadas UTM X: 440989 y UTM Y: 2317515 (Figura 2.59)  a una elevación de 1642 

msnm (SGM, 2017). 

Figura 2.59 Ubicación de la mina “Durazno”. Fuente: elaboración propia en Google Earth 
®. 

 

De esta mina se extraen aproximadamente 13 kg de mineral al día (Figura 2.60) 

el registro solo cuenta a un minero; la producción de mercurio líquido anual que 

aporta es de 45.5 kg (SGM, 2017). 
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Figura 2.60 Acceso a mina “Durazno”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “Durazno”, se desglosa 

el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.0455 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 0.0455 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 0.34 kg Hg/año 

Agua: 0.0455 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 0.08 kg Hg/año  

Suelo: 0.0455 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 0.94 kg Hg/año. 

No se cuenta con registro de monitoreos y/o muestreos de matrices ambientales 

en el sitio. 
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2.18 Mina El Rosario I 

 

Ubicada en la localidad El Durazno que cuenta con 120 habitantes 

(PueblosAmerica.com, 2019), en el municipio de San Joaquín en las coordenadas 

UTM X: 441612 y UTM Y: 2317168  (Figura 2.61) a una elevación de 1804 msnm (SGM, 

2017). 

Figura 2.61 Ubicación de la mina “El Rosario I”. Fuente: elaboración propia en Google 
Earth ®. 

 

Es una mina tipo socavón de 2 metros de ancho por 2 metros de alto (Figura 2.62) 

con 24 mineros registrados que extraen aproximadamente 53 kilogramos de 

mineral diarios, con lo que producen alrededor de 800 kg de mercurio líquido 

anuales. 
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Figura 2.62 Acceso a mina “El Rosario I”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “El Rosario I”, se 

desglosa el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.80 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 0.80 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 6.00 kg Hg/año 

Agua: 0.80 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 1.44 kg Hg/año  

Suelo: 0.80 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 16.56 kg Hg/año. 

No se cuenta con registro de monitoreos y/o muestreos de matrices ambientales 

en el sitio. 
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2.19 Mina La Poza 

 

Se ubica en la localidad de El Durazno en el municipio de San Joaquín en las 

coordenadas UTM X: 441437 y UTM Y: 2317992 (Figura 2.63) a una elevación de 1851 

msnm (SGM, 2017). 

Figura 2.63 Ubicación de la mina “La Poza”. Fuente: elaboración propia en Google Earth 
®. 

 

Es una mina tipo socavón de 2 metros de ancho por 2 metros de alto con 12 

mineros registrados (Figura 2.64). La extracción de mineral es de 40 kg/día y la 

producción de mercurio líquido es de 400 kg/año. 
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Figura 2.64 Acceso a mina “La Poza”. Fuente: (SGM, 2017). 

 

Para estimar las emisiones y liberaciones de mercurio de “La Poza”, se desglosa 

el siguiente cálculo: 

Tasa de actividad: 0.40 t Hg/año 

Factor de entrada: 1030 kg Hg/t Hg 

Factor de distribución: 0.00728 aire, 0.0017 agua, 0.0201 suelo. 

Por lo tanto, las estimaciones para la mina son: 

Aire: 0.40 t Hg/año * 1030 kg Hg/t Hg * 0.00728 = 3.00 kg Hg/año 

Agua: 0.40 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg* 0.0017 = 0.72 kg Hg/año  

Suelo: 0.40 t Hg/año*1030 kg Hg/t Hg * 0.0201 = 8.28 kg Hg/año. 

No se cuenta con registro de monitoreos y/o muestreos de matrices ambientales 

en el sitio. 

 

 



Evaluación de las fuentes principales en el sector minería primaria en Querétaro y 
desarrollo de inventario de sitios 

 PÁG. 92 

2.20 Otras minas 

 

Existen estudios realizados por el Servicio Geológico Mexicano en los 

documentos “Fichas para el inventario físico de los recursos minerales del 

municipio Peñamiller, Querétaro”, “Inventario físico de los recursos minerales del 

municipio San Joaquín, Querétaro” e “Inventario físico de los recursos minerales 

del municipio Pinal de Amoles, Querétaro” del año 2007 y en el documento 

“Inventario Físico de los recursos minerales del municipio Cadereyta de Montes, 

Qro” en 2004, en los cuales se registran algunas minas antes activas y que en la 

actualidad no forman parte del Atlas minero de mercurio realizado en el año de 

2017, siendo el documento más actualizado disponible. 

A continuación, se describen brevemente las minas no verificadas en la región de 

la Sierra Gorda: 
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Tabla 2.14 Minas no verificadas en la Sierra Gorda de Querétaro. 

Nombre Municipio Localidad 
Coordenadas Elevación 

msnm 

Volumen potencial / 

Producción estimada UTM X UTM Y 

El Sótano Peñamiller Peñamiller 414310 2328039 1468 No determinado 

La Liga Peñamiller Río Blanco 423505 2347375 2028 No determinado 

El Mezquite Peñamiller Peña Blanca 423284 2324825 1324 No determinado 

La Estación Peñamiller La Estación 422920 2325017 1300 No determinado 

La Tranca Peñamiller Camargo 425194 2333528 1855 No determinado 

La Adriana Peñamiller Plazuela 427181 2328032 1337 No determinado 

La Fracción B 

(Guadalupe) 
Peñamiller Plazuela 427268 2328211 1366 No determinado 

Los Compadres Peñamiller Puerto Blanco 428427 2329767 1755 No determinado 

El Moral Peñamiller El Moral 429088 2329880 1893 No determinado 

Los Pájaros Peñamiller San Juanico 418109 2329607 1562 No determinado 

Ma. De la Paz Peñamiller El Motoshi 419198 2329447 1505 No determinado 

El Cedral San Joaquín - 434911 2315435 - No determinado 

Santa Rita San Joaquín - 434366 2315904 - No determinado 

Las Calabacillas San Joaquín - 443446 2316104 - No determinado 
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Nombre Municipio Localidad 
Coordenadas Elevación 

msnm 

Volumen potencial / 

Producción estimada UTM X UTM Y 

El  Coyote San Joaquín - 434767 2315593 - No determinado 

Los Puerquitos San Joaquín - 435911 2313296 - No determinado 

Ladera Ancha San Joaquín - 434626 2313517 - No determinado 

Puerto del Coyote San Joaquín - 434223 2313990 - No determinado 

El Carmen San Joaquín - 442390 2315770 - 276 kg/mes 

Tres Estrellas San Joaquín - 442143 2311931 - No determinado 

Cananea San Joaquín - 441926 2311894 - No determinado 

San Juan San Joaquín - 441359 2316583 - No determinado 

Tres Cumbres San Joaquín - 441865 2317998 - No determinado 

Las Ollas  San Joaquín - 440188 2319415 - No determinado 

Las Escobillas San Joaquín - 441955 2312363 - 6000 ton 

Niño Artillero San Joaquín - 441957 2312673 - No determinado 

La Negrita San Joaquín - 441606 2309188 - No determinado 

Cruz de Piedra San Joaquín - 440507 2310228 - No determinado 

La Lagunita San Joaquín - 
437454 

 
2311698 - No determinado 
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Nombre Municipio Localidad 
Coordenadas Elevación 

msnm 

Volumen potencial / 

Producción estimada UTM X UTM Y 

La Perla San Joaquín - 434631 23112513 - 70-280 kg/semana 

Bordo Blanco San Joaquín - 434499 2312710 - 

7-14 kg/semana 
La Porfía San Joaquín - 434279 2312529 - 

La Rica San Joaquín - 434414 2312332 - 

El Sauz San Joaquín - 434772 2311962 - 

La Esperanza San Joaquín - 438043 2312538 - No determinado 

La Maravilla San Joaquín - 436754 2313310 - No determinado 

El Nopalito San Joaquín - 447964 2315459 - 140 kg/semana 

El Tejocote San Joaquín - 444140 2312530 - 10,000 ton 

Escobillal San Joaquín - 444390 2313140 - No determinado 

Santa Fe San Joaquín - 443336 2312424 - No determinado 

Rica del Niño Cadereyta - 438367 2309225 - No determinado 

Palo Santo Cadereyta - 437609 2309530 - No determinado 

La Garita Cadereyta - 437791 2309752 - No determinado 

El Carrascal Cadereyta - 439144 2308401 - No determinado 
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Nombre Municipio Localidad 
Coordenadas Elevación 

msnm 

Volumen potencial / 

Producción estimada UTM X UTM Y 

La Guadalupe Cadereyta - 435597 2311389 - 20 kg/semana 

Socavón El Sótano Cadereyta - 436636 2311123 - No determinado 

Tres Flores Cadereyta - 437772 2310613 - No determinado 

Camino al Cielo Cadereyta - 438995 2309003 - No determinado 

La Mora Cadereyta - 438017 2308751 - No determinado 

Toluquilla Cadereyta - 444907 2309285 - No determinado 

Las Pocitas Cadereyta - 444101 2309894 - No determinado 

La Fortuna Cadereyta - 445472 2309002 - No determinado 

Madroño Cadereyta - 446077 2307695 - No determinado 

Los Olivos Cadereyta - 448664 2309411 - No determinado 

El Shasni Cadereyta - 448613 2310071 - No determinado 

La Pastilla - - 426223 2316130 - No determinado 

La Lorena - - 429997 2319042 - No determinado 

El Salto - - 447785 2313235 - No determinado 

Fuente: Compilado de (SGM, 2004), (SGM, 2007) y (SGM, 2007b) 
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CAPÍTULO 3 Analizar los niveles de contaminación de mercurio en 
la Sierra Gorda y compararla con los límites máximos permisibles 
establecidos en la normatividad ambiental nacional e internacional. 

 

Retomando los establecido al inicio de esta sección, la lista de minas artesanales 

de mercurio identificadas son: 

• Camargo 

• La Soledad 

• Cristo Vive 

• Los Santos 

• Las Higueras 

• El Mono 

• La Peña 

• La Fe 

• Neri 

• Maravillas 

• El Rosario 

• La Barranca 

• La Lana 

(Fortaleza) 

• Benedicto 

• El Otatal 

• Santa Mónica 

• El Durazno 

• El Rosario I 

• La Poza. 
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De acuerdo con la normatividad nacional (NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004) e 

internacional, para evaluar la contaminación en aire, agua y suelo, se tomarán en 

cuenta las siguientes concentraciones (Tabla 2.1): 

 

Tabla 3.1 Límites máximos permisibles de mercurio en matrices ambientales 

Especie de 
mercurio 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Matriz 
ambiental 

Organización / 
Institución Observaciones 

Mercurio 
inorgánico 

vapor 
0.2 µg/m3 Aire OMS Inhalación crónica 

Mercurio 
inorgánico 

vapor 
 1 µg/m3 Aire OMS Exposición anual 

promedio 

Mercurio 
total 23 mg/kg Suelo NOM Uso agrícola, 

residencial 

Mercurio 
total  310 mg/kg Suelo NOM Uso industrial 

Mercurio 
total 1 µg/l  Agua OMS - 

Mercurio 
metálico 0.02 mg/l Agua NOM 

Río de uso en riego 
agrícola promedio 

diario 

Mercurio 
metálico 0.01 mg/l Agua NOM 

Río de uso público 
urbano promedio 

diario 

Mercurio 
metálico 0.01 mg/l Agua  NOM 

Río, protección de la 
vida acuática 

promedio diario 

Fuente: recopilación de normas y documentos de las organizaciones. 

 

De lo anterior, y de los resultados del capítulo 2, se elaboró la Tabla 3.2 con los 

resultados comparativos de las mediciones en aire, agua y suelo con la 

normatividad mencionada en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.2 Comparación de los valores encontrados en las mediciones contra la normatividad de referencia. 

Nombre de la mina 

Concentración 

de referencia 

en Aire 

(µg/m3) 

Concentración 

encontrada en 

el sitio en Aire 

(µg/m3) 

Concentración 

encontrada en 

el sitio en 

Suelo (mg/kg) 

Concentración 

de referencia 

en  

Suelo (mg/kg) 

Concentración 

de referencia 

en  

Agua (mg/L) 

Concentración 

de referencia 

en  

Agua (mg/L) 

Camargo 1 13.5-129.7 23 135.7-2033.1 0.01 NA 

La Soledad 1 0.513-32.5 23 24-13,416 0.01 NA 

Cristo Vive 1 58.2-147.1 23 84-427 0.01 NA 

Los Santos 1 1.6-48 23 111-8,723 0.01 NA 

Las Higueras 1 NA 23 0.48-1,198.71 0.01 NA 

La Fe 1 NA 23 363 0.01 NA 

Maravillas 1 NA 23 1.17-552 0.01 NA 

El Rosario 1 NA 23 1.14-36.81 0.01 NA 

La Barranca 1 NA 23 14.3-508.83 0.01 NA 

La Lana (Fortaleza) 1 0.04-0.1 23 30.1-300 0.01 0.064 

Benedicto 1 NA 23 7.82 0.01 NA 
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Nombre de la mina 

Concentración 

de referencia 

en Aire 

(µg/m3) 

Concentración 

encontrada en 

el sitio en Aire 

(µg/m3) 

Concentración 

encontrada en 

el sitio en 

Suelo (mg/kg) 

Concentración 

de referencia 

en  

Suelo (mg/kg) 

Concentración 

de referencia 

en  

Agua (mg/L) 

Concentración 

de referencia 

en  

Agua (mg/L) 

El Otatal 1 NA 23 529.4 0.01 NA 

Fuente: Elaboración propia 

NA= No aplica. En el caso de agua por ser sitios sin cuerpos de agua cercanos. 
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CAPÍTULO 4 Identificación de los sitios potencialmente 
contaminados 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3.2, se identificó que existen distintos 

niveles de problemas ambientales en la región. Las mimas con sitios 

potenialmente contaminados se basan principalmente en las minas de: 

1. Camargo 

2. La Soledad 

3. Cristo Vive 

4. Los Santos 

5. La Barranca 

 

Por otro lado, en el sitio  de “La Lana (Fortaleza)”, que es el único en donde existe 

un cuerpo de agua, se identificó que la concentración rebasa por 6 veces e nivel 

normado. Por esto se requiere hacer un estudio específico para determinar la 

aportación de diversas fuentes en el mismo. En la Tabla 4.1 se resumen la 

contaminación de los sitio: 

Tabla 4.1 Sitios potencialmente contaminados. 

Nombre de 

la mina 

Emisión 

total al  

Aire (kg 

Hg/año) 

Concentración 

encontrada en 

el sitio en Aire 

(µg/m3) 

Liberación 

total al 

Suelo (kg 

Hg/año) 

Concentración 

de referencia 

en  

Suelo (mg/kg) 

Liberación 

total al 

Agua (kg 

Hg/año) 

Concentración 

de referencia 

en  

Agua (mg/L) 

Camargo 156.78 13.5-129.7 432.71 135.7-2033.1 NA NA 

La 

Soledad 
117-176 0.513-32.5 323-484 24-13,416 NA NA 

Cristo 

Vive 
157.5 58.2-147.1 434.7 84-427 NA NA 
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Nombre de 

la mina 

Emisión 

total al  

Aire (kg 

Hg/año) 

Concentración 

encontrada en 

el sitio en Aire 

(µg/m3) 

Liberación 

total al 

Suelo (kg 

Hg/año) 

Concentración 

de referencia 

en  

Suelo (mg/kg) 

Liberación 

total al 

Agua (kg 

Hg/año) 

Concentración 

de referencia 

en  

Agua (mg/L) 

Los 

Santos 
225 1.6-48 621 111-8,723 NA NA 

La 

Barranca 
22.5 NA 62.1 14.3-508.83 NA NA 

La Lana 

(Fortaleza) 
4.13 0.04-0.1 11.39 30.1-300 0.99 0.064 

Fuente: Elaboración propia 

NA= No aplica. En el caso de agua por ser sitios sin cuerpos de agua cercanos. 
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CAPÍTULO 5 Evaluar la problemática ambiental en la que se 
encuentra cada una de las minas analizadas. 

 

Siglos de extracción de mercurio han dejado una contaminación residual 

significativa en la Sierra Gorda. Cuando está atrapado en su mineral subterráneo, 

el mercurio es relativamente inmóvil en el medio ambiente. Sin embargo, 

durante el procesamiento, se excavan vetas y el mineral se tritura y se quema, 

liberando el mercurio que contienen. 

El mercurio se evapora a temperatura ambiente. A 24ºC, el mercurio en un 

espacio confinado puede resultar en niveles de aire muy tóxicos. Por lo tanto, los 

mineros que trabajan en pozos subterráneos, donde existe mercurio elemental 

junto al cinabrio, corren un gran riesgo.  

Una vez que el mineral sale del suelo, se tritura y se clasifica para seleccionar 

manualmente material con alto contenido de cinabrio. Después de la 

clasificación, se quema (es decir, se calcina) en un horno de leña encerrado en 

una campana extractora rudimentaria. Los vapores se condensan en la campana 

extractora y descienden por tuberías de hierro hasta los contenedores. El 

material residual (calcina) se desecha al azar con el sobrecargado de la mina 

cerca de la mina. Las calcinas todavía contienen altos niveles de mercurio a los 

que simplemente no se podía acceder a través de este proceso rudimentario. 

Asimismo, la sobrecarga de la mina, ahora excavada y triturada, presenta un 

riesgo de contaminación. La sobrecarga mal manejada puede resultar en una 

variedad de peligros ecológicos como el drenaje ácido de las minas. En el caso de 

las minas cercanas a Pinal de Amoles, puede contener niveles elevados de 

materiales peligrosos como el arsénico. 

El muestreo realizado identificó concentraciones ambientales elevadas en el 

agua y la biota. Estos hallazgos fueron en general consistentes con otros estudios 

realizados en la región.  

Las muestras de plantas y animales recolectadas en toda la Sierra Gorda 

indicaron una extensa contaminación por mercurio del medio ambiente local.  
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El muestreo tanto del mineral original como de las calcinas residuales facilita una 

evaluación de la eficacia del procesamiento del mineral además de informar una 

revisión del alcance de la contaminación. El ejercicio se realizó en una sola mina, 

La Soledad. Aquí, las muestras de mineral encontraron una concentración media 

de mercurio de 6.170 mg / kg (0,6%) en comparación con una concentración 

media de mercurio en calcina de 85 mg / kg (0,008%). Por contexto, el nivel 

permisible mexicano de mercurio en suelo residencial o agrícola es de 23 mg / 

kg.  La Tabla 5.1 proporciona estadísticas descriptivas resumidas.  

 

Tabla 5.1: Resultados del análisis de mineral y mercurio calcinado en la mina La 

Soledad. 

 n Mediana (mg / 

kg) 

Mínimo (mg / 

kg) 

Máximo (mg / 

kg 

Mineral

  

3 6.170 5.155 12,439 

Calcina 4 85 54 6,803 

 

También se recolectaron doce muestras de calcina en la mina Camargo, 

encontrando un valor medio de mercurio de 256 mg / kg (rango: 47–1,314 mg / 

kg). Las calcinas residuales presentan un riesgo de contaminación constante 

tanto por la deposición directa como por la liberación de vapores de mercurio. 

En total, las minas encuestadas informaron producir 102 toneladas Hg / año. Las 

minas variaban ampliamente en tamaño y producción, la más pequeña 

(Durazno) estaba compuesta por un solo minero y producía alrededor de 45 kg 

Hg / año y la más grande (Camargo) estaba compuesta por 132 mineros y 

producía 21 toneladas Hg / año. En total, las minas encuestadas producen casi la 

mitad de las exportaciones de mercurio de México cada año y liberan más de 2 

toneladas de mercurio en los suelos del área cada año. Además, se estimó que 
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las minas liberarían 758 kg de mercurio al aire y 182 kg de mercurio a los 

suministros de agua locales.  

En la actualidad, en la Sierra Gorda figuran 189 concesiones mineras registradas 

en la Dirección General de Minas en algún momento. El área total de estas minas 

se da como 67,043 hectáreas, o aproximadamente 350 hectáreas de superficie 

utilizada por mina. En la superficie, entonces, el área total cubierta por estas 

minas puede exceder las 6.650 hectáreas. Las minas subterráneas de mercurio 

en Querétaro se componen principalmente de pozos orientados hacia las vetas 

de cinabrio, a diferencia de las minas minerales a cielo abierto. En consecuencia, 

su área utilizada es probablemente mucho más pequeña. El material extraído, 

incluida la sobrecarga, relaves, y las calcinas residuales se depositan al azar 

alrededor del área minera, donde están sujetas a intemperie y erosión. Por tanto, 

su huella ecológica es significativa. De manera conservadora, estimamos esta 

huella en 4.000 hectáreas para las 19 minas inventariadas.  
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CAPÍTULO 6 Conclusiones 
 

Recordando que la metodología de Naciones Unidas en su guía, proporciona una 

calculadora para estimar emisiones y liberaciones de mercurio de acuerdo a la 

fuente, en la tabla 3.1, se presenta un resumen de la contaminación estimada por 

mina identificada en la zona de la Sierra Gorda, donde se cuantifica un total de 

101.7 toneladas de mercurio producidas al año, generando 0.8 toneladas de 

mercurio por año emitidas al aire, 0.2 toneladas de mercurio liberadas al agua 

cada año y 2.1 toneladas de mercurio por año liberadas al suelo. 

En la  Figura 6.1, se muestra el mapa con la ubicación de cada una de las minas 

identificadas para este trabajo.  Según los cálculos realizados, las minas de mayor 

producción y por consecuente con mayor generación de emisiones y 

liberaciones de mercurio son “Los Santos”  y “La Soledad” en el municipio de Pinal 

de Amoles y “Camargo” y “Cristo Vive” en el municipio de Peñamiller, juntas 

generan el 87% de mercurio de la zona. 
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Tabla 6.1 Contribuciones de contaminación por mercurio de cada mina. 

Mina Municipio 
Tasa de 

actividad 
tonHg/año 

Emisiones 
Aire 

kgHg/año 

Liberaciones 
Agua 

kgHg/año 

Liberaciones 
Suelo 

kgHg/año 

Total, 
emisiones y 
liberaciones 
KgHg/año 

% 
Contribución 

Los Santos Pinal de Amoles 30.00 225.00 54.00 621.00 900.00 29.49 
Cristo Vive Peñamiller 21.00 157.50 37.80 434.70 630.00 20.64 
Camargo Peñamiller 20.90 156.78 37.63 432.71 627.12 20.55 
Soledad Pinal de Amoles 16.25 121.88 29.25 336.38 487.51 15.97 

La Barranca Cadereyta 3.00 22.50 5.40 62.10 90.00 2.95 
La Fe Peñamiller 2.75 20.63 4.95 56.93 82.51 2.70 
Neri Pinal de Amoles 1.60 12.00 2.88 33.12 48.00 1.57 

Santa Mónica San Joaquín 1.56 11.70 2.81 32.29 46.80 1.53 
El Otatal San Joaquín 1.00 7.50 1.80 20.70 30.00 0.98 

El Rosario I San Joaquín 0.80 6.00 1.44 16.56 24.00 0.79 
Maravillas San Joaquín 0.65 4.88 1.17 13.46 19.51 0.64 

La Lana Cadereyta 0.55 4.13 0.99 11.39 16.51 0.54 
Benedicto Cadereyta 0.50 3.75 0.90 10.35 15.00 0.49 

La Poza San Joaquín 0.40 3.00 0.72 8.28 12.00 0.39 
La Peña Peñamiller 0.28 2.10 0.50 5.80 8.40 0.28 
El Mono Peñamiller 0.23 1.69 0.41 4.66 6.76 0.22 

El Rosario San Joaquín 0.13 0.98 0.23 2.69 3.90 0.13 
Las Higueras Pinal de Amoles 0.08 0.59 0.14 1.61 2.34 0.08 

Durazno San Joaquín 0.05 0.34 0.08 0.94 1.36 0.04 
TOTAL  101.72 762.95 183.10 2105.67 3051.72 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.1 Minas verificadas en la Sierra Gorda de Querétaro.
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