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INTRODUCCIÓN 

La actividad minera en la Sierra Gorda de Querétaro es una tradición 
ancestral, se cuenta con evidencia de minas subterráneas desde el 
siglo X para la producción de cinabrio, que se utilizaba para rituales 
(Langescheidt, 1988).  
 
En la época de la Colonia, según la Cédula Real de 1557 se 
descubrieron yacimientos de plata y plomo que condujeron a la 
fundación de pueblos mineros como San Pedro Escanela, El Doctor, 
San José de Amoles (Pinal de Amoles), Río Blanco, Plazuela, San 
Joaquín y Maconí. Para 1770 se inician laboríos en San Martín 
Ajuchtan, en donde se extrajo grandes cantidades de oro y plata 
durante aproximadamente 40 años (SGM, 2019).  
 
La minería entra en crisis a fines de 1700 y principios de 1800; en 1870 
en la hacienda La Esperanza, municipio de Colón, se denuncia la 
primera mina de ópalo; a partir de 1880 compañías inglesas reabren 
los distritos mineros del Río Blanco, Pinal de Amoles, Santo Entierro, 
San Juan Nepomuceno y Maconí de donde se estima que se 
obtuvieron 600,000 toneladas de mineral con contenidos de plata y 
plomo (SGM, 2019).  
 
De 1942 a 1943 debido a la demanda por la Segunda Guerra Mundial, 
las minas de El Soyatal produjeron 1,800 toneladas de antimonio 
metálico por año (White, 1949). A principios de la década de los 
sesentas, la compañía minera Peñoles adquiere las propiedades y 
realiza trabajos de explotación descubriendo los depósitos La Negra y 
el Alacrán; lo que propició en 1966 la creación de la primera unidad 
minera en el estado y posteriormente en 1971 el inicio de operaciones 
de su planta de beneficio (SGM, 2019). 
 
También en la década de los sesentas principia la bonanza de 
mercurio, colocando a Querétaro como primer productor nacional, 
siendo San Joaquín, Peñamiller y Pinal de Amoles los principales 
productores; se estima que la producción mensual fue de 140 
toneladas que en el mercado internacional se cotizaba entre 550 y 
600 dólares por frasco (35 kg).  
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Entre los años de 1970 a 1974 se tiene registrada una producción de 
3,712 toneladas de mercurio. Finalmente, en 1970 inició la producción 
de mármoles en Vizarrón (SGM, 2019). 
 
Actualmente, el sector minero-metalúrgico en México contribuye con 
el 2.4% del Producto Interno Bruto Nacional. México ocupa el primer 
lugar en producción de plata a nivel mundial y cuenta con el segundo 
lugar en presupuesto de exploración más alto de América Latina y 
quinto  a nivel mundial de acuerdo con el informe anual S&P Global 
Market Intelligence y el quinto lugar en la atracción de inversiones 
para la minería de acuerdo con la firma S&P Global Maret Intelligence 
(SE, 2020).  
 
En cuanto a inversión directa se refiere, el sector minero invirtió 4,897 
millones de dólares en 2018, lo que significó un aumento de 13.8% en 
comparación con lo invertido en 2017. Al mes de enero de 2020 
generó 381 mil 456 empleos directos y genera más de un 2.3 millones 
de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (SE, 2020). El salario promedio 
diario de cotización por sector y rama de actividad en el periodo 2013-
2017 para el sector minero-metalúrgico está por encima de la media 
nacional ($334.2 MXN), con un promedio de $450.40, teniendo el 
mayor salario promedio en la rama de minerales metálicos con 27.8% 
de diferencia (Tabla 1 ). 
 

Tabla 1 Salario promedio diario de cotización por sector y rama de actividad 2013-
2017 

 

Rama / Año /$MXN 2013 2014 2015 2016 2017 

Minero-Metalurgia: 374.8 396.6 413.4 433.2 450.4 

11. Carbón y Grafito 308.9 316.8 336.3 343.2 358.1 

13. Minerales metálicos 452.2 494.4 516.6 542.9 575.4 
33. Producto de Min. No 

Met. 325.3 339.1 351.5 372.8 392.2 

34. Industrias Metálicas 
Básicas 

411.8 434.9 452.2 468.1 470.6 

Fuente: (Subsecretaría de Minería, 2018) 
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Según lo acordado en el Convenio de Minamata, la fecha límite para 
terminar con la minería de mercurio es en el año de 2032. Por lo tanto, 
es importante identificar y registrar toda la actividad minera del 
estado de Querétaro, donde se localiza una de las reservas más 
grandes de mercurio a nivel nacional. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se revisó la información de 
fuentes federales, estatales y privadas disponibles acerca de la 
actividad minera metalúrgica en el estado de Querétaro, haciendo un 
análisis más detallado en los municipios que forman parte del Área 
Natural Protegida de la Sierra Gorda de Querétaro y en los municipios 
que cuentan con actividad de minería artesanal de mercurio. 
 
Además se realizó un muestreo exploratorio para la toma de 
muestras de suelo en diferentes sitios del municipio de Pinal de 
Amoles para identificar la presencia de metales diferentes a mercurio, 
esto por el  método EPA 6200 “Field portable x-ray fluorescence 
spectrometry for the determination of elemental concentrations in 
soil and sediment” para determinar las concentraciones de cadmio, 
plomo, arsénico, cromo, selenio, antimonio, cobre, vanadio, calcio, 
manganeso, zinc, hierro, fósforo, azufre, potasio, titanio, cobalto, 
níquel, estroncio, molibdeno, plata y estaño. 
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JUSTIFICACIÓN 

Si bien, se han planteado actividades alternativas a la minería de 
mercurio, como actividades turísticas, o de agricultura y cultivos, la 
minería diferente a la de mercurio forma parte esencial de las 
actividades industriales de la región debido a la gran cantidad de 
yacimientos de diversos minerales, por lo que se debe analizar la 
posibilidad de permitir la minería diferente a la del mercurio, como 
actividad alternativa de menor impacto ambiental para las 
poblaciones locales que cuentan con conocimientos en el trabajo de 
explotación de minerales, generando así un cambio menos drástico 
en la ocupación de los habitantes de las zonas, aprovechando las 
capacidades aprendidas a lo largo de generaciones, completando así 
el abanico de oportunidades laborales para la sustitución de la 
explotación artesanal de mercurio. 
 
Este proyecto de prioridad alta para cumplir con los acuerdos del 
Convenio de Minamata, mejorando el estilo de vida de los habitantes 
del área afectada tomando en cuenta cada alternativa posible, 
ayudando a la toma de decisiones para implementar estas 
actividades alternativas en la zona, en función del potencial minero 
metalúrgico identificado en la zona, sin dejar de lado las condiciones 
socioeconómicas de la región y el impacto al ambiente que genera 
este tipo de industria. 
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OBJETIVO 
 

Evaluar la situación actual de la actividad minera en el estado de 
Querétaro, de manera particular en la Sierra Gorda, incluyendo la 
producción minera actual y minerales con potencial de ser 
explotados. 
 
Esta asesoría combina trabajo de gabinete para la investigación de 
los datos sobre minería en el estado de Querétaro, y de trabajo de 
campo al realizar una visita al municipio de Pinal de Amoles para 
realizar la toma de muestras de suelo y su posterior análisis en 
laboratorio. Se debe considerar la necesidad de un mayor detalle en 
la toma de muestras posteriores a la prueba piloto realizada en este 
trabajo para poder corroborar las tendencias de concentraciones de 
sustancias en la zona de análisis. 

ALCANCES 

 

 Describir  geográficamente al estado de Querétaro, 
identificando las regiones mineras en las que se divide el estado 
y profundizar en las actividades mineras dentro de la Sierra 
Gorda de Querétaro. 

 Describir la producción minera actual en cuanto a volúmenes y 
valores de esta actividad a nivel estatal, conociendo la 
contribución del estado hacia la producción nacional. 

 Desarrollar una prueba piloto de análisis de muestras de suelo 
mediante para conocer la composición de estos suelos y su 
posible presencia de otros elementos diferentes a mercurio en 
concentraciones considerables para su explotación (limitado al 
acceso y disponibilidad que proporcionen los ejidatarios) . 

 Identificar los proyectos planeados por la inversión privada, 
aprobados por las autoridades pertinentes para continuar con la 
actividad minera en Querétaro 

 Evaluar las condiciones de la zona de estudio y emitir las 
recomendaciones para considerar las actividades mineras 
diferentes a la explotación de mercurio como actividades 
económicas alternativas en vías del cumplimiento de México 
con el Convenio de Minamata. 
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METODOLOGÍA 

 

El muestreo del suelo se realizó con base en la Norma Mexicana NMX-
AA-132-SCFI-2006, donde se tomaron muestras a una profundidad de 
entre 15 y 30 cm en cada punto de muestreo, cumpliendo con el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Ubicar los puntos de muestreo con el uso de un Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), registrando sus coordenadas. 

2. Cavar los agujeros en los puntos localizados, eliminando la tierra 
que pudiese haber entrado en contacto con el equipo de 
muestreo. 

3. Recolectar el suelo obtenido a una profundidad de entre 15 y 30 
cm, siendo disgregadas para garantizar que en todos los casos 
se trata de una muestra representativa mediante un tamizado. 

4. Colocar las muestras en bolsas de polietileno de baja densidad 
(entre 200 y 300 g de muestra de suelo), almacenando en una 
hielera de material aislante, conservándolas a una temperatura 
de 5°C aproximadamente y etiquetándolas para su fácil 
identificación en los análisis (Véase Anexo I). 

5. Lavar el equipo de muestreo para eliminar cualquier material 
que pudiera haber quedado residual después del trabajo de 
campo. 

6. Envolver las muestras en bolsas de plástico doble y almacenar 
para su traslado al laboratorio y posteriormente analizarse. 

 
El análisis de laboratorio se realizó con el método de referencia 
EPA 6200 “Field portable x-ray fluorescence spectrometry for the 
Determination of elemental concentrations in soils and sediment”  
obteniendo las concentraciones de los elementos analizados en 
unidades de mg/kg. 
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Figura 1. Preparación de las muestras para su almacenamiento rumbo al laboratorio. 

Fotografía: David Huerta. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

Con base en los términos de referencia, se desarrolla el siguiente 
cronograma de actividades, donde se muestran las actividades a 
realizar en el periodo de contratación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SEMANAS 

1 2 3 4 

Elaboración del Plan de Trabajo que describa 
las actividades a realizar y tiempos de 
ejecución, el cual deberá ser incluido en el 
informe final 
 

X X   

Descripción geográfica y regiones mineras en 
Querétaro 
 

 X X  

Descripción de la producción minera actual, 
volumen y valor de esta actividad a nivel 
estatal 

 X X  

Análisis del suelo como prueba piloto para 
identificar los minerales con potencial de ser 
explotados en la Sierra Gorda de Querétaro 
 

X X X  

Elaboración de un informe final 
 

   X 
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DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y REGIONES MINERAS EN 

QUERÉTARO 
 

El estado de Querétaro cuenta con una superficie de 11,690.6 km2  

(0.60% de la extensión nacional) y tiene una población de 2,368,467 
habitantes (1.9% de la población nacional), teniendo la segunda tasa 
de crecimiento de población más grande y el tercer lugar en saldo 
neto migratorio a nivel nacional respecto al censo en 2020 (INEGI, 
2021). Está formada por 18 municipios, teniendo como capital la 
ciudad de Santiago de Querétaro   y aporta el 2.2% al PIB nacional. 
(INEGI, 2015). 
 
La población está compuesta 70% por población urbana y 30% 
población rural. La escolaridad es de 9.6 años, por encima de la media 
nacional de 9.2 años; 2 de cada 1000 personas son hablantes de 
lengua indígena (INEGI, 2015). 
 
El 51% de la superficie del estado presenta clima seco y semiseco, 
localizado en la región centro; el 24.3% presenta clima cálido 
subhúmedo en la región de la Sierra Madre Oriental; el 23% presenta 
clima templado subhúmedo localizado en la región sur, centro y 
noreste; el 1% presenta clima cálido húmedo hacia el noreste y el 
restante 0.7% presenta clima templado húmedo al noreste del estado 
(INEGI, 2015). 
 
La temperatura media anual es de 18°C, con temperatura máxima 
promedio de 28°C en los meses de abril y mayo y con temperatura 
mínima promedio de 6°C en el mes de enero (INEGI, 2015). 
 
La precipitación media estatal es de 570 mm anuales, presentándose 
en verano en los meses de junio a septiembre (INEGI, 2015). 
 
La agricultura es de gran importancia para el estado, donde sobresale 
el cultivo de maíz, alfalfa, cebolla, lechuga, sorgo, forrajes, frijol, 
cebada y col, entre otros productos; esta se desarrolla principalmente 
en las regiones de clima seco y semiseco, pero requieren de riego 
(INEGI, 2015). 
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La Sierra Gorda, ubicada en la Sierra Madre Oriental entre los estados 
de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo (Figura 2), es 
considerada desde 1997 una de las 182  Áreas Naturales Protegidas 
clasificada dentro de la categoría de Reserva de la Biosfera y 
administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), ubicada en la región “Centro y Eje Neovolcánico”. Cuenta 
con una superficie total de 383,567.44 hectáreas (CONANP, 2019) 
donde más del 80% de la superficie es de uso forestal que presentó 
una tasa de cambio del 0.09 al 2010, ejercida por las actividades de 
pastoreo y agrícolas principalmente (Ríos Saís, 2015). 
 

 
Figura 2 Mapa de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda. Fuente: (CONANP, 

2019) 
 

 

El polígono general de la Reserva abarca la totalidad de los 
municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, el 
88.03% de Pinal de Amoles y el 69.7% de Peñamiller (SEMARNAP, 
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2000), ocupando una superficie de 378,347 hectáreas (CONANP-GIZ, 
2018) equivalente al 32.4% de la superficie estatal contribuyendo con 
el 4.47% de la población del estado (INEGI, 2021).  
 
Estos municipios son 5 de los 6 con menor población a nivel estatal, 
que ocupan los cinco primeros lugares en población mayor de 65 
años y están entre los primeros 7 municipios con mayor tasa de hijos 
nacidos vivos, con una escolaridad entre 7 y 8.6 años promedio 
(INEGI, 2021). 
 
En ella, el clima es en mayor parte seco, semiseco y templado 
subhúmedo, con algunas regiones cálidas y templadas húmedas 
hacia sus límites con el estado de San Luis Potosí (INEGI, 2015). 
 
Para el 15 de marzo de 2015, la población ocupada por municipio en la 
Sierra Gorda y su distribución porcentual se desglosa como se 
muestra en la Tabla 2, donde se incluye a la minería en trabajadores 
en la industria ( INEGI, 2017). Este sector representa el 20% de la 
población ocupada de la región.  
 
Para efectos de este estudio, también se analizará el perfil de los 
municipios de San Joaquín y Cadereyta de Montes, debido a la 
cercanía con la Sierra Gorda Queretana y a la presencia de minería 
artesanal de mercurio en su territorio. 
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Tabla 2. Población ocupada por municipio de la Sierra Gorda y su distribución porcentual. 
 

Municipio Total 
Funcionarios, 

profesionistas, técnicos 
y administrativos (%) 

Trabajadores 
agropecuarios (%) 

Trabajadores en 
la industria (%) 

Comerciantes y 
trabajadores en 

servicios diversos (%) 

No 
especificado 

Arroyo Seco 3,429 16.86 18.29 20.65 42.84 1.37 
Jalpan de Serra 8,045 27.15 10.33 13.76 47.32 1.44 

Landa de 
Matamoros 

3,807 15.63 21.80 18.65 42.58 1.34 

Peñamiller 5,214 10.89 10.74 32.22 45.26 0.88 
Pinal de 
Amoles 

5,474 14.16 22.62 17.79 42.97 2.47 

Cadereyta de 
Montes 22,626 13.89 11.17 30.43 43.80 0.72 

San Joaquín 2,814 23.10 12.79 23.88 38.63 1.60 
Fuente: ( INEGI, 2017).
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ARROYO SECO 
 

Este municipio abarca 731.2 Km2 que representa el 6.3% de la 
extensión del estado de Querétaro, y se encuentra en su totalidad 
dentro del ANP de la Sierra Gorda de Querétaro. Su población es de 
13,142 habitantes y representa el 0.6% de la población total estatal 
(INEGI, 2021); tiene una tasa de analfabetismo del 10.9, el 72.1% de la 
población vive en pobreza donde el 19% registra pobreza extrema, 
teniendo un grado de rezago bajo (SEDESU Querétaro, 2019). 
 

 
Figura 3. Mapa del municipio Arroyo Seco. Fuente: (SEDESU Querétaro, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la línea base de actividades mineras en la Sierra Gorda de Querétaro  

 PÁG. 19 

JALPAN DE SERRA 

 

Municipio de 1,185.1 km2 de extensión que representan el 10.1% de la 
extensión territorial estatal, siendo el segundo municipio de mayor 
superficie del estado; se encuentra dentro de la Sierra Gorda de 
Querétaro. Tiene una población de 27,343 habitantes (el 1.2% de la 
población estatal (INEGI, 2021) con una tasa de analfabetismo de 11.6 y 
donde el 63.4% de su población se clasifica en pobreza, con el 18.2% 
en la categoría de pobreza extrema, identificándose como un 
municipio de bajo rezago (SEDESU Querétaro, 2019). 
 

 
Figura 4 Mapa del municipio Jalpan de Serra. Fuente: (SEDESU Querétaro, 2017) 
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LANDA DE MATAMOROS 

 

Con una extensión de 696.8 km2, Landa de Matamoros pertenece en 
su totalidad a la Sierra Gorda de Querétaro. Tiene una población de 
18,794 habitantes que equivalen al 0.8% de la población estatal (INEGI, 
2021). El 81.2% de su población se encuentra en pobreza con el 24.2% 
en pobreza extrema, con un grado de rezago bajo y una tasa de 
analfabetismo de 14.9 siendo el primer lugar a nivel estatal en este 
rubro (SEDESU Querétaro, 2019). 
 

 
Figura 5 Mapa del municipio Landa de Matamoros. Fuente: (SEDESU Querétaro, 

2017) 
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PEÑAMILLER  

 

Municipio de 694.9 km2 (5.9% de la extensión de Querétaro), donde el 
69.7% de su extensión pertenece a la Sierra Gorda Queretana. Su 
población es de 19,141 habitantes, equivalentes al 0.8% de la población 
estatal (INEGI, 2021). Con una tasa de analfabetismo de 10.1, el 70.1% 
de su población en pobreza y el 17.1% en pobreza extrema, se clasifica 
como un municipio de grado de rezago medio (SEDESU Querétaro, 
2019). 
 

 
Figura 6 Mapa del municipio Peñamiller. Fuente: (SEDESU Querétaro, 2017) 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la línea base de actividades mineras en la Sierra Gorda de Querétaro  

 PÁG. 22 

 

 

PINAL DE AMOLES 

 

Municipio que ocupa el 6% de la extensión territorial de Querétaro 
equivalente a 705.4 km2, donde el 88.03% de su extensión se 
encuentra dentro del área de la Sierra Gorda de Querétaro. Tiene una 
población de 27,365 habitantes que representan  el 1.2% de la 
población estatal (INEGI, 2021). El 81.2% de la población vive en 
condiciones de pobreza donde el 24.2  es pobreza extrema, teniendo 
un grado alto de rezago y una tasa de analfabetismo de 12.6 siendo la 
segunda más grande del estado (SEDESU Querétaro, 2019). 
 

 
Figura 7. Mapa del municipio Pinal de Amoles. Fuente: (SEDESU Querétaro, 2017) 
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CADEREYTA DE MONTES 

 

Es el municipio más grande del estado con una extensión de 1,338.5 
km2 que representan el 11.5% de la extensión territorial (INEGI, 2021). 
No pertenece al área de la Sierra Gorda de Querétaro, sin embargo, 
sus condiciones geológicas la hacen contribuyente a la minería 
artesanal de mercurio y, por ende, parte esencial para el análisis del 
presente trabajo. Su población es de 69,075 habitantes que 
representan el 2.9% de la población estatal (INEGI, 2021). Tiene una 
tasa de analfabetismo de 10.1 y el 72.9% de su población vive en 
pobreza, el 17.7% está en pobreza extrema y se clasifica como un 
municipio de grado de rezago medio (SEDESU Querétaro, 2019). 
 

 
Figura 8 Mapa del municipio Cadereyta de Montes. Fuente: (SEDESU Querétaro, 

2017) 
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SAN JOAQUIN 

 

Municipio de 275.9 km2 (2.4% de la extensión de Querétaro) (INEGI, 
2021), se localiza en las cercanías a la Sierra Gorda de Querétaro y en 
él se ubican diversas minas artesanales de mercurio. Su población es 
de 8,359 habitantes, siendo la más baja del estado (0.4% de la 
población total estatal) , con una tasa de analfabetismo de 12 y con un 
75.8% de la población en pobreza, 25.3% en pobreza extrema y un 
grado de rezago medio (SEDESU Querétaro, 2019). 
 

 
Figura 9 Mapa del municipio Cadereyta de Montes. Fuente: (SEDESU Querétaro, 

2017). 
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El Producto Interno Bruto anual del estado para 2019 registró 553,021 
millones de pesos a precios corrientes (INEGI, 2020). El empleo en el 
sector Minero ha alcanzado los 379,093 habitantes en México para 
2019 (SGM, 2020). Para el estado de Querétaro, la contribución de este 
sector en los últimos 5 años se ha mantenido en aproximadamente 
un 3%, teniendo su mayor nivel en 2017 con 11,288 empleos (SGM, 
2018). En los últimos dos años registrados, se presentó un incremento 
del 3.6%, sin embargo, para el último año (2019) han decaído los 
empleos para la industria del carbón, grafito y otros minerales no 
metálicos, así como para la industria minera metálica. 
 

Tabla 3. Generación de empleo en la industria minera-metalúrgica en Querétaro 
 

No. de empleos 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 10,038 10,538 11,288 10,667 11,052 

Ind. Carbón, grafito y otros minerales no 
metálicos 

725 
675 922 886 759 

Ind. Minera Metálica 798 1,022 1,139 1,013 877 
Productos de minería no metálica 4,674 4,603 4,618 4,792 5,044 

Ind. Metálica Básica 3,841 4,238 4,609 3,986 4,372 
% Contribución nacional 2.91 2.97 3.04 3.04 2.92 

Fuente: elaboración propia con información de SGM, 2016,2017,2018, 2019 y 2020 

 

En el estado de Querétaro, el registro y control de las concesiones 
mineras se realiza en la Subdirección de Minería de la Secretaría de 
Economía, ubicada en la Ciudad de Querétaro Qro (SGM, 2019). Hasta 
diciembre de 2019, la Secretaría de Economía registra un total de 
24,066 concesiones mineras vigentes que ocupan un área de 16.83 
millones de hectáreas, equivalentes al 8.59% del territorio nacional.  
 
Querétaro cuenta con menos del 1% de las superficies concesionadas 
para minería del país. El histórico de concesiones mineras para el 
estado de Querétaro se muestra en la Tabla 4, resaltando que en 2017 
no se registraron concesiones mineras. 
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En esta se registra el año 2016 como el periodo en que más 
concesiones mineras se otorgaron, abarcando 150,200 ha que 
representa una cobertura estatal del 2.03%, con un promedio de 282 
hectáreas por concesión (Subsecretaría de Minería, 2018). Los años 
con menor cantidad de concesiones registradas son 2013 y 2014 con 
10 y 14 concesiones respectivamente, Cabe destacar que las rocas 
dimensionables no están incluidas en la Ley Minera como 
concesionables; su extracción está exenta de pago por derechos 
mineros a nivel federal y es propiedad del dueño del terreno siempre 
que su extracción sea por tajo o en cantera (Dirección General de 
Desarrollo Minero, 2020). 
 

Tabla 4 Concesiones mineras en el estado de Querétaro 
 

Año No. Concesiones 
Mineras 

Superficie 
(ha) 

Cobertura 
Estatal % 

2003 240 55,337.82 0.92 

2004 251 64,220.49 1.07 

2005 286 65,050.73 1.08 

2006 293 61,138.57 1.02 

2007 310 69,069.77 1.15 

2008 318 108,267.05 1.80 

2009 296 67,619.32 1.12 

2010 316 71,630.60 1.19 

2011 343 84,717.93 1.41 

2012 372 121,891.39 2.03 

2013 10 2,215.00 0.03 

2014 14 5,395.00 0.09 

2015 393 113,057.91 1.88 

2016 484 150,200.08 2.03 

2017 0 0 0 
Fuente: (SGM, 2019). 

 

La Subsecretaría de minería y la Dirección General de Minas registran 
el porcentaje de la participación de los municipios de todo el país. Los 
municipios del estado de Querétaro registrados para el periodo 2014-
2017 son Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel Montes, Peñamiller, 
Pinal de Amoles, Tequisquiapan, El Marqués y San Juan del Río.  
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Cadereyta de Montes es el municipio que mayor aportación nacional 
ha tenido, alcanzando el máximo en 2014 con un 0.440%, 
reduciéndose al 2017 cerrando en 0.237% nacional; seguido de Colón 
quien ha reducido su porcentaje año con año, pasando de un 0.155% 
en 2014 a 0.108% en 2017; Peñamiller quien presentaba un 
crecimiento de 2014 a 2016, llegando a un máximo de 0.321% y 
bajando 0.054% para 2017; Tequisquiapan quien incrementó su 
colaboración en los últimos años registrados alcanzando el máximo 
en 2017 con 0.081%; Pinal de Amoles que también alcanzó el máximo 
en 2017 con 0.018%; Ezequiel Montes que decreció hasta el 0.000002% 
y finalmente San Juan del Río y El Marqués quienes solo presentan 
participación en 2016 con 0.00069% y 0.0000036% respectivamente 
(Tabla 5) (DGM, 2020). 
 

Tabla 5 Porcentaje de participación nacional por municipio (Querétaro) 2014-2017 
 

Municipio / % 
Participación. 2014 2015 2016 2017 

Cadereyta de Montes 0.440400748 0.3846405 0.359771139 0.237420607 

Colón 0.155286632 0.14360884 0.124159634 0.108101775 

Ezequiel Montes 0 0 0.004620975 0.000001673 

Peñamiller 0.000271459 0.001377189 0.321028558 0.05448534 

Pinal de Amoles 0.000009049 0.000009998 0.053188316 0.018509744 

Tequisquiapan 0.000062065 0 0.019292226 0.081055854 

El Marqués 0 0 0.000003644 0 

San Juan del Río 0 0 0.000686261 0 
Fuente: elaboración propia con información de (DGM, 2020). 
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Figura 10. Porcentaje de participación nacional por municipio (Querétaro) 2014-2017. 
Fuente: Elaboración propia con información de (DGM, 2020). 

 

 

En Querétaro se agrupan 7 regiones mineras de acuerdo con su 
importancia, tipo de mineralización y a la forma en que se observan 
en los distritos mineros más importantes (SGM, 2019), estas son: 

I. Pinal de Amoles 
II. San Joaquín 
III. Bernal* (minerales metálicos) 
IV. Querétaro** (minerales metálicos) 
V. Cadereyta 
VI. Bernal* (minerales no metálicos) 
VII. Colón 
VIII. Querétaro** (minerales no metálicos) 
IX. Amealco 



Evaluación de la línea base de actividades mineras en la Sierra Gorda de Querétaro  

 PÁG. 29 

 
 
 
 
Cada región está formada por diversos distritos mineros, de los cuales 
se extraen diferentes sustancias y donde sus yacimientos son de 
diferentes tipos (Tabla 6).  
De las 7 regiones mineras, solo una se encuentra dentro de la Sierra 
Gorda de Querétaro (Región I. Pinal de Amoles) donde se explota 
principalmente oro, plata, plomo, zinc, antimonio y mercurio. En la 
Figura 11 y la Figura 12, se muestra el mapa del estado de Querétaro, 
con la ubicación de las regiones mineras respectivas 
 

Tabla 6 Regiones mineras en Querétaro 
 

Región Minera Zona o Distrito Minero Sustancia 
Tipo de 

Yacimiento 

METÁLICOS 
 

I. Pinal de Amoles 

1. Animas 
2. Rio Blanco 
3. El Soyatal 
4. Plazuela 
5. Bucareli 

Au, Ag, Pb, Zn, 
Hg, Sb 

Mantos y 
chimeneas, 

zonas de 
skarn, vetas 

II. San Joaquín 

6. Maconí 
7. Santo Entierro 
8. San Juan 

Nepomuceno 
9. Calabacillas 

Ag, Pb, Zn, Cu, 
Au, Hg 

Chimeneas, 
skarn, 

mantos 
diseminados 

III. Bernal 10. San Martin 
11. San Antonio 

Au, Ag Chimenea, 
veta, mantos 

IV. Querétaro 12. San Pedrito Au, Ag 
Vetas, 
masivo 

NO METÁLICOS 
 

I. Cadereyta 1. Mármoles 
Vizarrón Mármol - 

II. Bernal 2. Caleras y rocas 
dimensionables 

Calizas - 

III. Colón 

3. Opalífero: 
Tequisquiapan 

4. Caolín: Ezequiel 
Montes 

Ópalo, caolín, 
Sillar 

- 

IV. Querétaro 
5. Materiales de 

ornato 
6. La Cañada 

Canteras - 
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V. Amealco 7. Amealco 
Rocas 

dimensionables 
y sillar 

 

Fuente: (SGM, 2019)
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Figura 11. Mapa de regiones mineras metálicas en Querétaro. Fuente: (SGM, 2019) 
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Figura 12. Mapa de regiones mineras no metálicas en Querétaro. Fuente: (SGM, 2019) 
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I. Pinal de Amoles: ocupa el 6.08% de la superficie estatal, cuenta 
con 219 localidades con un clima principalmente semicálido 
subhúmedo (INEGI, 2010). La población total registrada en 
2020 es de 27,365 habitantes (INEGI, 2021). 
 

II. San Joaquín: ocupa el 2.37% de la superficie del estado, con 74 
localidades con un clima predominante semicálido 
subhúmedo (INEGI, 2010) y  una población censada de 8,359 
habitantes (INEGI, 2021).  

 
III. Bernal: localizada en el municipio de Ezequiel Montes que 

ocupa el 2.57% de la superficie estatal, es parte de una de las 
214 localidades y cuenta con un clima semiseco templado en 
su mayoría (INEGI, 2010). La población municipal total en 2015 
era de 45,141 habitantes (INEGI, 2021). 

 
IV. Querétaro: ocupa el 5.84% de la superficie del estado, cuenta 

con 334 localidades y el clima que predomina es el semiseco 
templado (INEGI, 2010), La población total registrada en 2020 
fue de 1,049,777 habitantes (INEGI, 2021). 

 
V. Cadereyta: ocupa el 11.52% de la superficie estatal, cuenta con 

285 localidades en un clima en su mayor parte semiseco 
templado (INEGI, 2010). Tiene una población registrada de 
69,075 habitantes (INEGI, 2021). 

 
VI. Colón: ocupa el 6.93% de la superficie del estado, cuenta con 

202 localidades y el clima predominante es semiseco 
templado (INEGI, 2010). La población al último censo (2020) 
es de 67,121 habitantes (INEGI, 2021). 

 
VII. Amealco: ocupa el 6.10% de la superficie estatal, cuenta con 

171 localidades y un clima templado semihúmedo en su 
mayor periodo (INEGI, 2010). La población registrada al 2020 
fue de 66,841 habitantes (INEGI, 2021). 
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Es de interés del presente trabajo, identificar las actividades mineras 
en la Sierra Gorda de Querétaro, se ha llevado a cabo una recopilación 
de la información de  los estudios realizados a través de los años, 
principalmente por el Servicio Geológico Mexicano y por los datos de 
la SEMARNAT.  
 
Peñamiller es uno de los sitios que cuentan con un estudio. Este 
municipio se encuentra dentro de la zona minera I “Pinal de Amoles”. 
El estudio (SGM, 2007) ubica 19 localidades, en su mayoría de origen 
epitermal, de roca encajonante caliza, explotando sustancias como 
mercurio y en menor cantidad antimonio, oro, plata, plomo, zinc y 
cobre (Tabla 7). 
 

Tabla 7 Localidades de minerales metálicos en el municipio de Peñamiller 
 

Nombre Sustancia Roca encajonante Alteración Origen 
El Sótano Hg Caliza Oxidación Epitermal 

Guadalupe Au, Ag, Pb, Zn Granodiorita Silicificación Hidrotermal 
Santa Ana Au, Ag, Pb, Zn Caliza Silicificación Hidrotermal 

La Liga Hg Caliza Oxidación Epitermal 
La Higuera Hg Caliza Oxidación Epitermal 
El Mezquite Hg Caliza Oxidación Epitermal 
La Estación Hg Caliza Oxidación Epitermal 
La Tranca Hg Caliza Oxidación Epitermal 
El Mono Hg Caliza Oxidación Epitermal 

Cristo Vive Hg Caliza Oxidación Epitermal 
La Adriana Hg Caliza Oxidación Epitermal 

La Fracción B Hg Caliza Oxidación Epitermal 
Los Compadres Hg Caliza Oxidación Epitermal 

El Moral Hg Caliza Oxidación Epitermal 
Los Pájaros Hg Caliza Oxidación Epitermal 

Ma. De La Paz Hg Caliza Oxidación Epitermal 
San Antonio Sb Caliza Silicificación Epitermal 

El 
Campamento 

Sb Caliza Silicificación Epitermal 

Puerto el 
Cardón Au, Ag, Pb, Zn, Cu Caliza Silicificación Epitermal 

Fuente: (SGM, 2007) 
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Destacan en este municipio, distritos de minerales metálicos como el 
Distrito “Rio Blanco” con explotación de oro, plata, plomo y zinc, el 
distrito “El Soyatal” con explotación de antimonio,  “Plazuela-
Bucareli” con explotación de mercurio. 
 
En cuestión de rocas dimensionables, se registraron 17 localidades 
(Tabla 8) que explotan sustancias como lutita, ónix, calcita, toba, 
caliza marmorizada, caliza, basalto, toba riolítica y travertino, en 
potenciales que van desde 2,000 m3 hasta 12,000,000 m3. 
 

Tabla 8 Localidades de rocas dimensionables en el municipio de Peñamiller 
 

Nombre Sustancia Potencial m3 Origen 
Río Extoraz Lutita 200,000 Sedimentario 
Chiquiñá Ónix 8,000 Epitermal 

El Picacho Lutita 625,000 Sedimentario 
El Pilón Lutita 1,400,000 Sedimentario 
El Salto Calcita 6,000,000 Sedimentario 

Loma Blanca Toba 240,000 Volcánico 

La Tronada Caliza 
marmorizada 720,000 Metamórfico 

Piedras Rojas Caliza 80,000 Sedimentario 
Rincón Grande Caliza 40,000 Sedimentario 

El Gallo Basalto 1,500,000 Volcánico 
La Curva Del 

Gallo Toba riolítica 40,000 Volcánico 

La Duraznilla Lutita 120,000 Sedimentario 
La Ladera Toba riolítica 3,000,000 Volcánico 
La Vaina Ónix 2,000 Epitermal 

San Bartolo 
Caliza 

marmorizada 12,000,000 Sedimentario 

Puerto del Gallo Basalto 2,500,000 Volcánico 
Mesa del Baile Travertino 6,000,000 Sedimentario 

Fuente: (SGM, 2007) 
 

Otro municipio con estudios a detalle es el de Pinal de Amoles 
ubicado en la región I del mismo nombre, donde se registran 41 
localidades minerales polimetálicas de donde principalmente se 
extrae plomo, zinc, plata y antimonio (Tabla 9). 
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Tabla 9 Localidades de minerales metálicos en el municipio de Pinal de Amoles 
 

Nombre Sustancia Roca encajonante Alteración Potencial (t) 
Nuestra Señora 

de la Luz Mn Lutita-caliza Oxidación 1,200 

La Morita Pb, Zn, Ag Lutita-caliza Oxidación 10,000 
Las Joyas Pb, Zn Lutita-caliza Oxidación 900 
El Buey Pb, Zn, Ag Lutita-caliza Oxidación 3,000 

La Navidad Zn Caliza Oxidación 1,500 

El Encino Pb, Zn, Ag, Au Skarn 
Silicificación y 

oxidación 250,000 

Lote Pinal Pb, Zn, Ag, Sb Caliza Oxidación 17,550 
La Gallina (El 

Carmen) Ag, Pb Caliza Oxidación 5,000 

Montecristo Au, Cu, Zn Skarn y 
granodiorita 

Metasomática 
y oxidación 

30,000 

Magueycitos I Pb, Zn Caliza Oxidación 7,500 

Magueycitos II Au Skarn 
Metasomática 

y Oxidación 80,000 

La Esmeralda Cu, Au Granodiorita Oxidación Sin 
cuantificar 

El Plomo Ag, Pb Caliza Oxidación 2,500 
Boca Vieja - La 

Gloria 
Ag, Pb, Zn Caliza Oxidación 368,550 

Mina Grande Ag, Pb, Zn, Sb Caliza Oxidación 67,869 
La Paloma 
(Otomites) Pb, Zn Caliza Oxidación 1,000 

San Vicente Ag, Pb, Zn Caliza Oxidación 5,000 
Las Animas Ag, Pb, Zn Caliza Oxidación 175,000 

Minas San Juan Ag, Pb, Zn Caliza Oxidación 878,850 
Minas Santo 

Domingo Au, Ag, Pb. Zn Caliza Oxidación 902,650 

Minas La 
Gachupina 

Ag, Pb, Zn Caliza Oxidación 1,012,600 

El Cobre Au, Ag Caliza Oxidación 11,000 
La Trinidad (San 

Carlos) Ag, Pb, Zn, Sb, Au Contacto caliza-
monzonita Oxidación 33,750 

San Antonio Ag, Pb, Zn, Sb Contacto caliza-
monzonita 

Oxidación 10,500 

El Abra Ag, Pb, Zn, Sb 
Contacto caliza-

monzonita Oxidación 2,340 

El Huasteco Ag, Pb, Zn, Sb Contacto caliza-
monzonita 

Oxidación 2,000 

Poder de Dios Ag, Pb, Zn, Sb, Au 
Contacto caliza-

monzonita Oxidación 4,500 

Carrizal Ag, Pb, Zn, Sb, Au Caliza Oxidación Sin 
cuantificar 

Santa Rita Ag, Pb, Zn, Sb, Au Caliza Oxidación Sin 
cuantificar 

El Zopilote Ag, Au Caliza Oxidación Incipiente 
San Nicolás Ag, Pb, Zn Caliza Oxidación 7,500 
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Nombre Sustancia Roca encajonante Alteración Potencial (t) 

La Encantada Au, Mn Caliza Oxidación 
Sin 

cuantificar 

Santa Cruz Au, Mn Caliza Oxidación Sin 
cuantificar 

Santa Agueda Pb, Zn, Ag Caliza Oxidación 4,700 
La Purísima Au, Ag, Pb Caliza Oxidación 3,600 

El Roble Au, Ag, Zn Caliza Oxidación 1,300 
El Perdido Au, Mn Caliza Oxidación 1,620 
El Encinal Ag, Pb Caliza-lutita Oxidación 3,500 

La Borrasca Pb, Zn Caliza Oxidación 3,900 

El Refugio Ag, Pb, Zn Caliza-
granodiorita 

Silicificación - 
oxidación 

30,000 

San Francisco Ag, Pb Granodiorita 
Silicificación- 

oxidación 6,000 

Fuente: (SGM, 2007)
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PRODUCCIÓN MINERA ACTUAL, VOLÚMEN Y VALOR A NIVEL 

ESTATAL 
 

El Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) es una entidad para 
estatal catalogada como fideicomiso público que promueve el 
desarrollo de la minería nacional otorgando servicios de 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica para crear, 
fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras en el país 
(Gobierno de México, 2020).  
 
En 2019 destinó a financiamiento $51,014,453.95 MXN en crédito para 
la industria de la construcción, fabricación de muebles metálicos y 
enseres de uso doméstico e industrial, y proveeduría de la industria 
de la construcción (FIFOMI, 2019); además de brindar asistencia 
técnica referente a la administración, contabilidad y finanzas, 
exploración, explotación y geología a 5 empresas (FIFOMI, 2019) 
 
A nivel nacional, Querétaro ocupó el lugar 23 en participación en el 
valor total de la Producción Minera Nacional en la última 
actualización (2019), descendiendo una posición respecto al 2018 con 
9,011 millones de pesos corrientes que representan el 0.94% nacional 
(SGM, 2021), teniendo como principales minerales concesionables 
producidos al oro, plata, plomo, cobre, zinc y caolín (SGM, 2020).  
 
El volumen de la producción de minerales metálicos estatal en el 
periodo de 2014 a 2020 se muestra en la Tabla 10.  
 

Tabla 10. Volumen de la producción de minería metálica estatal 2014-2019 
 

Metal (t) 2015 
(% nacional) 

2016 
(% nacional) 

2017 
(% nacional) 

2018 
(% nacional) 

2019 
(% 

nacional) 

2020* 
(octubre) 

Oro (kg) 557 (0.41) 458 (0.34) 445 (0.35) 788 (0.56) 395 (0.30) 280 

Plata 115 (1.94) 37 (0.69) 20 (0.35) 34 (0.46) 4 (0.06) 3 

Cobre 287 (0.05) 2,049 (0.26) 1,052 (0.14) 3,789 (0.54) ND ND 

Plomo 699 (0.26) 1,911 (0.77) 5,603 (2.31) 787 (0.34) ND ND 

Zinc 537 (0.07) 5,910 (0.89) 6,148 (0.92) 7,050 (1.06) ND ND 
Fuente: (SGM, 2020); *Cifras preliminares (INEGI, 2020) 
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La producción del oro registrada principalmente en el municipio de 
Colón ( INEGI, 2017) presentó un decaimiento de casi el 50% en los 
últimos dos años censados (2018 y 2019) ocupando en el último año el 
12vo lugar a nivel nacional en su producción.  
 
La plata proveniente de Cadereyta de Montes y Colón decayó de 
manera fuerte a partir de 2015, cuando ocupaba el décimo sitio a nivel 
nacional colaborando con el 2.1% nacional hasta descender hasta el 
lugar 17 en 2019.  
 
Por su parte el cobre producido en mayor parte en Cadereyta de 
Montes ha aumentado su volumen casi 10 veces más desde 2014 
hasta 2018 ocupando el 8vo lugar a nivel nacional en este rubro. 
 
El plomo con Cadereyta de Montes como municipio productor 
presentó un pico de producción en 2017, cayendo más del 80% para 
2018 ocupando el 10mo lugar del país.  
 
Finalmente, el zinc al igual que el cobre, se produce en Cadereyta de 
Montes y tiene una tendencia en crecimiento, siendo el elemento 
metálico de mayor producción del estado por tercer año consecutivo, 
ocupando el 12vo lugar a nivel nacional en 2018 (Figura 13). 
 
Cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
registran una producción de oro de 280 kg y de 3 toneladas de plata 
al mes de octubre de 2020 (INEGI, 2020), esta producción se ubica 
únicamente en el municipio de Colón (CAMIMEX, 2020) 
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Figura 13 Volumen de producción de metales en Querétaro 2014-2018. Fuente: 

Elaboración propia. 
 

 

El valor de la producción de estos minerales metálicos alcanzó los 383 
millones de pesos mexicanos para el último año registrado (2019) que 
representa el 4.2% de los ingresos estatales en minería total (metálica 
y no metálica), y una reducción del 79% respecto al 2017. En la Tabla 11 
se desglosa el valor por material. 
 
 

Tabla 11 Valor de la producción de minería metálica estatal 2014-2019 
 
Metal 
(MXN) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Oro 338,870,776 328,783,264 343,381,267 340,631,420 619,214,297 339,693,717 

Plata 982,781,443 921,906,219 385,911,005 210,263,625 325,810,019 43,318,789 

Cobre 36,269,497 24,915,188 186,117,109 122,416,635 476,978,994 ND 

Plomo 20,808,819 19,710,290 66,965,321 245,588,308 34,046,679 ND 

Zinc 28,602,059 16,373,178 235,053,581 336,166,123 402,677,338 ND 
Fuente: (SGM, 2020) 
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La producción de oro en 2018 había tomado el primer lugar en cuanto 
a valor económico, aportando el 88.7% de los ingresos al estado por 
minería metálica, esto debido a la gran disminución de producción de 
plata comparada con su volumen en 2014 y 2015, la cual aporta el 
11.3% de los ingresos por minería metálica al estado.  
 
No se cuentan con datos de cobre, plomo y zinc para el 2019, sin 
embargo, para 2018, el cobre incrementó su producción 
considerablemente, por lo que generó el 25.7% de los recursos 
económicos. Para el plomo se presenta un escenario crítico ya que el 
decaimiento de la producción en 2018 ha llevado a la generación de 
únicamente el 1.8% de los ingresos. Finalmente, el zinc aportó el 21.7% 
del valor de la producción de minería metálica en 2018, solo por 
debajo del oro y del cobre (Figura 14). 
 

 
Figura 14 Valor de producción de metales en Querétaro 2014-2018. Fuente: 

Elaboración propia con datos de (SGM, 2020). 
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En cuanto a minerales no metálicos, el estado de Querétaro cuenta 
con la explotación de 13 productos, y cuenta con Cadereyta de 
Montes y Querétaro municipio como 2 de  los 59 principales centros 
de producción de mármol; Tequisquiapan como el único centro de 
producción de piedras preciosas o semipreciosas (SGM, 2020); su 
volumen de producción del periodo 2015-2019 se muestra en la Tabla 
12. 
 
Entre todos los minerales metálicos y no metálicos, Querétaro 
destaca en la producción del ónix, tienen sus más grandes 
yacimientos en el estado  (Subsecretaría de Minería, 2020);  además 
del ópalo, que cuenta con depósitos  considerados de los más 
grandes y finos  a nivel mundial en el distrito minero de San Juan del 
Río,  por lo que  tiene potencial para convertirse en fuente 
dinamizadora de economías locales  (Subsecretaría de Minería, 2020); 
la producción nacional del caolín en 2017  también contó con 
Querétaro como estado clave, aportando el 14% de la producción 
nacional, entre los municipios de Ezequiel Montes y Tequisquiapan 
(Dirección General de Desarrollo Minero, 2020) 
 

Tabla 12 Volumen de la producción de minería no metálica estatal 2014-2018 
 

Producto (t) 
2015 

(% nacional) 

2016 
(% 

nacional) 

2017 
(% nacional) 

2018 
(% nacional) 

2019 
(% nacional) 

Agregados 
pétreos 

7,168,280 
(1.98) 

6,989,390 
(2.05) 

7,885,916 
(1.26) 

7,424,180 
(1.17) 

40,218,336 
(1.41) 

Arena 
272,730  
(0.24) 

25,079  
(0.02) 

37,939 
(0.02) 

7,939 
(0.004) 

31,139  
(0.02) 

Barita - 30.08 
(0.02) 

- - - 

Basalto 
30,209,300 

(13.36) 
27,236,220  

(9.58) 
16,070,010 

(5.55) 
16,070,010 

(5.53) 
3,565,500 

(1.98) 

Calcita 477,000 
(12.08) 

370,000  
(10.21) 

370,000 
(9.59) 

370,000 
(13.17) 

532,000 
(20.17) 

Caliza 1,330,000 
(0.23) 

1,400,000  
(0.39) 

6,466,070 
(1.78) 

1,270,000 
(0.36) 

2,241,000 
(0.96) 

Caolín 
130,000 
(35.51) 

120,000  
(26.54) 

70,500 
(21.63) 

120,000 
(13.36) 

135,000 
(54.73) 

Feldespato - 0.04 
(0.00) 

- - - 

Fosforita - 0.20 (0.00) - - - 
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Producto (t) 
2015 

(% nacional) 

2016 
(% 

nacional) 

2017 
(% nacional) 

2018 
(% nacional) 

2019 
(% nacional) 

Gravas 
105,000  

(0.10) 
30,105  
(0.03) 

150,090 
(0.13) - 

450,090 
(0.39) 

Piedras 
preciosas y 

semipreciosas 
- 327  

(3.46) 
75  

(100.00) 
100  

(98.04) 

85  
(100.00) 

Rocas 
dimensionables 

157,018 
(9.99) 

593,160  
(27.42) 

563,470 
(23.95) 

562,670 
(28.65) 

693,670 
(44.55) 

Tepetate 
40,000  
(4.46) - - - 

688,000 
(2.64) 

Fuente: (SGM, 2020) 

 

Los agregados pétreos (p.ej. vidrio, yeso, concreto, etc.), han 
aumentado su producción considerablemente en 2019, alcanzando 5 
veces más de la producción de 2018, lo que lo posiciona en el lugar 16 
a nivel nacional, siendo los productos de mayor volumen de 
producción mineral no metálica del estado. 
 
El basalto también resalta ya que aun cuando su producción se 
redujo en casi 80%, son el segundo mineral no metálico que más se 
produce en Querétaro, a nivel nacional da a Querétaro el lugar sexto. 
La calcita se muestra con una producción constante desde 2016 hasta 
2018 e incrementa este último año registrado (2019) del 44% que 
coloca al estado como el tercero de mayor producción nacional. 
 
La caliza es el tercer producto más explotado en el estado, para 2018 
cayó la generación que es hasta 5 veces menor que en 2017 pero en 
2019 recuperó un 76% su producción, poniendo al estado en el lugar 
17 a nivel nacional.  
 
El caolín recuperó terreno para 2018 aumentando su producción en 
casi un 60% y un 12.5% más para 2019, siendo su máximo en los 
últimos 6 años, convirtiendo a Querétaro como el principal productor 
de este mineral aportando más de la mitad de la producción nacional.  
 
Las gravas no registraron producción en el 2018 no obstante, en 2019 
registraron su producción máxima en el periodo analizado ocupando 
el lugar 24 nacional.  
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Las piedras preciosas y semipreciosas han tenido el total de la 
producción nacional en Querétaro en 2017 y 2019, además de que en 
2018 colaboró con el 98% nacional.  
 
Las rocas dimensionables (p.ej. granito, mármol, etc.) han mantenido 
casi constante su producción desde 2016, hasta 2019 donde aumenta 
23%, otorgando el primer lugar nacional a Querétaro en su 
producción.  
Finalmente, el tepetate no presentaba registros de producción desde 
2016 hasta este 2019 donde registra poco más del doble de la 
producción que tuvo en 2014, ocupando el lugar 8 en producción 
nacional de este mineral. 
 

 
Figura 15 Volumen de producción de minerales no metálicos en Querétaro 2014-

2018. Fuente: Elaboración propia con información de (SGM, 2019). 
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La minería no metálica recaudó 8,629 millones de pesos mexicanos 
en el 2019, equivalente a un incremento del 21% respecto al año 
anterior, estos productos representan el 95.8% de lo recaudado por la 
minería total estatal (Tabla 13). 
 

Tabla 13 Valor de la producción de minería no metálica estatal 2014-2019 
 
Producto 
(Miles de 

pesos) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Agregados 
pétreos 1,748,534 863,966 870,710 1,048,903 987,488 5,500,818 

Arena 210,822 23,980 2,497 4,032 885 3,403 

Barita - - 68 - - - 

Basalto - 7,873,547 7,337,17
8 4,622,188 4,622,188 1,054,561 

Calcita 203,497 145,725 116,796 124,703 80,168 118,531 

Caliza 94,826 103,462 112,566 585,918 275,172 499,301 

Cantera 1,942 - - - - - 

Caolín 168,782 296,405 161,343 228,389 405,809 455,579 

Feldespato - - 0 - - - 

Fosforita - - 0 - - - 

Gravas 22,503 5,906 1,750 12,910 - 38,644 
Rocas 

dimensionable
s 

597,853 188,422 735,708 722,856 723,433 917,101 

Tepetate 6,021 1,786 - - - 40,796 
Fuente: (SGM, 2020) 

 

Los agregados pétreos aportan a la categoría de minerales no 
metálicos el 63.7% del valor económico; el basalto es el segundo 
material que más recursos genera al estado con el 12.2% dentro de la 
minería no metálica; para la calcita, el valor de la producción presenta 
una tendencia negativa para 2018, aportando el 3.2% y una 
recuperación en 2019 del 48%; la caliza por su parte también recuperó 
su producción en el último año con 81% más recursos que en 2018; el 
caolín incrementó su contribución, aumentando sus ingresos 12.3%; 
las rocas dimensionables incrementaron su valor de producción 



Evaluación de la línea base de actividades mineras en la Sierra Gorda de Querétaro  

 PÁG. 46 

26.8%, siendo el tercer material que más recursos generó en 2019 a la 
categoría con el 10.6%. 
 

 

 

 
Figura 16 Valor de producción de minerales no metálicos en Querétaro 2014-2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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PRUEBA PILOTO DE ANÁLISIS DE SUELO PARA IDENTIFICACIÓN 

DE MINERALES DIFERENTES A MERCURIO CON POTENCIAL DE 

EXPLOTACIÓN. 
 
Existen diversas investigaciones realizadas para identificar los sitios 
con actividad de minería artesanal de mercurio, localizándolas 
principalmente en los municipios de San Joaquín, Peñamiller y Pinal 
de Amoles. Se tiene el registro de 19 minas artesanales verificadas y 
otras 59 minas no verificadas dedicadas a la producción de mercurio, 
de las cuales 9 minas verificadas y 11 minas no registradas se 
encuentran dentro de la Sierra Gorda (INECC, 2020).  
 

Tabla 14.Minas artesanales de mercurio en Querétaro 
 

Municipio 
Minas de Hg 

registradas 

Minas de Hg no 

registradas 
Total % 

Arroyo Seco* 0 0 0 0.00 

Jalpan de Serra* 0 0 0 0.00 

Landa de 

Matamoros* 
0 0 0 0.00 

Peñamiller 5 11 16 21.92% 

Pinal de 

Amoles* 
4 0 4 5.48% 

Total*  9 11 20 27.40% 

Cadereyta ° 3 14 17 23.29% 

San Joaquín ° 7 29 36 49.31% 

Total ° 10 43 53 72.60% 

Total Minas Hg 19 54 73 100.00 

* Minas ubicadas en la Sierra Gorda; ° Minas no ubicadas en la Sierra Gorda 
Fuente: elaboración propia con información de (INECC, 2020). 

 

Aun cuando la mayoría de las minas artesanales de mercurio se 
encuentran fuera del Área Natural Protegida de la Sierra Gorda, en su 
territorio se encuentran las minas que se estima cuentan con más 
emisiones y liberaciones de mercurio al ambiente (Figura 17). 
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Las minas registradas (Tabla 15) tienen una estimación de 3,051.72 kg 
de mercurio emitido y liberado anualmente. En el ANP, Pinal de 
Amoles que alberga solo el 21% de las minas registradas, contribuye 
con el 47% de las emisiones y liberaciones al ambiente y Peñamiller 
donde se ubican el 26% de las minas de mercurio liberan el 44% de la 
contaminación ambiental. 
 
Fuera del ANP, San Joaquín tiene 37% de las minas registradas y solo 
emite el 5% de mercurio y finalmente Cadereyta de Montes con el 16% 
de las minas de mercurio, emite al ambiente el 4% de la 
contaminación.  
 

 

 
Figura 17. Contaminación ambiental emitida por las minas artesanales de mercurio 

verificadas en Querétaro. Fuente: elaboración propia con información de (INECC, 
2020) 
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Tabla 15. Emisiones y liberaciones de mercurio al ambiente de las minas artesanales 
verificadas de Querétaro 

 

Mina Municipio 
Producción 

t Hg/año 

Total, 

emisiones y 

liberaciones 

Kg Hg/año 

% 

Contribución 

Los Santos Pinal de Amoles 30.00 900.00 29.49 

Cristo Vive Peñamiller 21.00 630.00 20.64 

Camargo Peñamiller 20.90 627.12 20.55 

La Soledad Pinal de Amoles 16.25 487.51 15.97 

La Barranca Cadereyta 3.00 90.00 2.95 

La Fe Peñamiller 2.75 82.51 2.70 

Neri Pinal de Amoles 1.60 48.00 1.57 

Santa 

Mónica 
San Joaquín 1.56 46.80 1.53 

El Otatal San Joaquín 1.00 30.00 0.98 

El Rosario I San Joaquín 0.80 24.00 0.79 

Maravillas San Joaquín 0.65 19.51 0.64 

La Lana Cadereyta 0.55 16.51 0.54 

Benedicto Cadereyta 0.50 15.00 0.49 

La Poza San Joaquín 0.40 12.00 0.39 

La Peña Peñamiller 0.28 8.40 0.28 

El Mono Peñamiller 0.23 6.76 0.22 

El Rosario San Joaquín 0.13 3.90 0.13 

Las 

Higueras 
Pinal de Amoles 0.08 1.36 0.08 

Durazno San Joaquín 0.05 1.36 0.04 

TOTAL - 101.72 3,051.72 100 

Fuente: recopilación de (INECC, 2020). 

 
 
Sin embargo, existen sitios los cuales no son aptos para actividades 
alternativas como la agricultura, ganadería o ecoturismo, entre otros; 
por lo que se realizó una prueba piloto del análisis del suelo de estos 
sitios para identificar y cuantificar la existencia de otros elementos 
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químicos y analizar la factibilidad de su explotación como alternativa 
a la minería de mercurio. 
 
Para esto se seleccionaron 6 sitios denominados sitios A, B, C, D, E y F, 
ubicados en diversos puntos de la Sierra Gorda, como parte de un 
análisis exploratorio. Esto mediante el método EPA 6200 
Espectrometría fluorescente para la determinación de 
concentraciones elementales en suelo y sedimentos, por FP-RX, con 
elementos acreditados: antimonio, arsénico, cadmio, calcio, cobre, 
cromo, manganeso, plomo, selenio, vanadio y zinc; y elementos no 
acreditados: azufre, cobalto, estaño, estroncio, fosforo, hierro, 
molibdeno, níquel, plata, potasio y titanio. 
 
Hay elementos dentro del análisis los cuales cuentan con límites 
máximos permisibles para remediar suelos contaminados, tal como lo 
establece la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, 
los cuales se enlistan en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Concentraciones de referencia totales para suelo de uso industrial 
 

Elemento 
LMP (mg/kg) suelo 

de uso industrial 

Hg 310 

As 260 

Cd 450 

Cr 510* (hexavalente) 

Pb 800 

Se 5,100 

Elemento 
LMP (mg/kg) suelo 

de uso industrial 

V 1,000 

Ni 20,000 

Ag 5,100 

Fuente: elaboración propia con información de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 

 

Estos límites se consideran en este caso como alerta para elementos 
dañinos a la salud humana y al ambiente que puedan derivar de la 
explotación de algún mineral en la zona de estudio. Los elementos 
que rebasen estos límites serán identificados con una celda marrón 
en cada una de las tablas de análisis de los sitios. 
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Figura 18. Toma de muestras de suelo. Fotografía: David Huerta. 
 

Sitio A: mina activa artesanal de mercurio, donde se tomaron 8 
muestras de suelo en la zona de explotación y sus alrededores. En el 
sitio se localizaron 5 muestras que excedían los límites máximos 
permisibles por mercurio, además, las 8 muestras presentan niveles 
altos de arsénico. 
 
Algunos elementos encontrados en las muestras, que presentan 
concentraciones considerables para un muestreo de detalle y 
posterior análisis de factibilidad de explotación son el hierro con 
concentraciones de hasta 36,935 mg/kg y el titanio con 
concentraciones de hasta 2,648 mg/kg ( 
 
Tabla 17). 
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Tabla 17. Perfil de elementos químicos ubicados en el sitio “A” de la Sierra Gorda de 
Querétaro 

 
No. De 

muestra / 
[elemento] 

mg/kg 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

[Hg] 55 24 40 400 609 612 479 665 
[As] 731 609 2,306 28,317 8,796 26,656 33,350 34,174 
[Ca] 298,739 92,961 268,228 192,858 185,314 217,611 225,404 198,570 
[Cd] < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 <9 
[Cr] 43 61 30 81 59 55 74 85 
[Cu] 50 38 105 63 41 43 46 72 
[Mn] 171 207 107 192 209 178 208 263 
[Pb] 13 15 10 9 10 7 <7 <7 
[Se] 2 <2 <2 <2 7 <2 <2 <2 
[Sb] <13 <13 <13 56 40 85 37 64 
[V] 59 69 49 104 92 78 82 95 

[Zn] 111 173 73 232 252 201 261 207 
[Fe] 18,834 22,101 14,800 27,971 25,773 23,892 35,097 36,935 
[P] <40 4,366 6,058 14,384 15,133 25,028 77,857 45,033 
[S] 1,991 762 2,697 38,617 32,921 36,242 57,143 43,585 
[K] 19,851 16,169 26,215 28,433 23,382 23,572 25,352 34,790 
[Ti] 1,610 2,252 1,420 2,648 2,268 2,234 1,998 2,385 
[Ni] 56 47 38 97 81 91 152 130 
[Sr] 313 137 273 190 229 180 134 163 

[Mo] 3 3 3 6 6 6 42 <2 
[Ag] <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
[Sn] <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 

Fuente: elaboración propia 

 

Sitio B: zona forestal de acceso restringido, donde se tomó una 
muestra de suelo. Siendo su uso de suelo actual el forestal, presenta 
una concentración elevada de arsénico que supera los límites 
establecidos por la legislación mexicana (22 mg/kg). Este sitio cuenta 
con concentraciones considerables de hierro (18,834 mg/kg) y titanio 
(1,610 mg/kg) ( 
Tabla 18). 
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Tabla 18. Perfil de elementos químicos ubicados en el sitio “B” de la Sierra Gorda de 

Querétaro 
 

No. De 
muestra 

B1 

[Hg]  17 
[As]  78 
[Ca]  613 
[Cd]  < 9 
[Cr]  70 
[Cu]  78 
[Mn]  1,424 
[Pb]  13 

No. De 
muestra 

B1 

[Se]  2 
[Sb]  <13 
[V] 59 

[Zn] 111 
[Fe]  18,834 
[P]  <40 
[S]  1,991 
[K]  19,851 

No. De 
muestra 

B1 

[Ti]  1,610 
[Ni]  56 
[Sr]  313 

[Mo]  3 
[Ag]  <5 
[Sn]  <9 

Fuente: elaboración propia 

 

Sitios C, D, E y F. bocaminas no registrada, pendientes de exploración 
para su explotación. Se tomó una muestra de cada sitio. 
 
La muestra C presenta concentraciones elevadas en plomo, metal 
perjudicial para la salud humana y el ambiente. Es el sitio que 
presenta más cantidad de zinc y también cuenta con la presencia de 
metales como el hierro para su análisis de factibilidad de exploración 
y explotación (Tabla 19).  
 
La Muestra D presenta concentraciones elevadas de arsénico y 
plomo, rebasando los límites de la normatividad mexicana. Por otro 
lado, es el sitio con mayor presencia de hierro y también cuenta con 
zinc y titanio con valores considerables para realizar un posterior 
estudio más detallado (Tabla 19). 
 
En el caso del sitio E, la muestra presenta concentraciones elevadas 
de arsénico; sin embargo, la presencia de metales explotables como 
cobre, zinc y hierro, permiten justificar la exploración del sitio para la 
toma de un mayor número de muestras y considerar la factibilidad de 
la explotación minera en el sitio; es el sitio con mayor presencia de 
cobre y el segundo con mayor presencia de zinc en este muestreo 
exploratorio (Tabla 19). 
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Finalmente, el sitio F cuenta con concentraciones de cromo elevadas, 
aunque se debe considerar que el análisis presente detecta cromo 
total.  
 
La muestra de este sitio tiene la mayor cantidad de titanio registrada 
en el muestreo y una concentración de hierro considerable  (Tabla 19). 
 

Tabla 19. Perfil de elementos químicos ubicados en los sitios “C,D,E y F” de la Sierra 
Gorda de Querétaro 

 
No. De 

muestra 
C1 D1 E1 F1 

[Hg]  NA NA NA NA 
[As]  241 6,473 1,346 13 
[Ca]  269,807 13,165 348,460 5,610 
[Cd]  308 99 187 <9 
[Cr]  <9 <9 42 662 
[Cu]  517 111 55,963 117 
[Mn]  242 2,125 1,936 577 
[Pb]  2,435 1,804 20 46 
[Se]  28 <2 63 <2 
[Sb]  83 838 107 <13 
[V]  44 430 54 262 

[Zn]  63,894 19,101 50,089 237 
[Fe]  387,349 558,505 175,002 90,868 
[P]  36,075 27,670 44,103 10,599 
[S]  6,374 3,888 3,930 392 
[K]  <20 9,317 <20 18,497 
[Ti]  183 2,148 760 7,530 
[Ni]  <4 31 1,098 405 
[Sr]  34 78 11 262 

[Mo]  12 8 <1 <1 
[Ag]  <5 <5 <5 <5 
[Sn]  <9 <9 36 <9 

Fuente: elaboración propia 
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PORTAFOLIO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS POR LAS 

AUTORIDADES. 
 

La Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de 
Economía tiene como uno de los principales objetivos, apoyar a los 
concesionarios mineros en la promoción de sus proyectos, para esto, 
implementó el “Portafolio de Proyectos Mineros” en el que se brinda 
información geológico-minera de cada uno de ellos a los 
inversionistas interesados (SE, 2020). 
 
Al 20 de agosto de 2020, para el estado de Querétaro se registra un 
proyecto sobre minerales metálicos de inversión nacional, 8 de 
inversión extranjera y 14 proyectos sobre minerales no metálicos de 
inversión nacional. 14 de estos proyectos se encuentran dentro del 
polígono de estudio por lo cual se hará una breve descripción a 
continuación. 
 

I. San Juan Nepomuceno. Proyecto de 4.04 km2 ubicado en 
Cadereyta de Montes, donde se pretende explotar oro, plata, 
plomo y zinc. En el interior de la mina se ubicaron 2,000 
toneladas de rezaga con leyes de 362 gr/ton de plata. Las 
dimensiones del manto mineralizado son de 85 metros de 
ancho por 500 metros de largo y 1.30 metros de espesor 
promedio, con lo cual se estiman unas 69,000 toneladas de 
reservas probables (DPAI, 2020) . 
 

II. Camila. Proyecto minero metálico ubicado en el municipio de 
Peñamiller, con fines de explotación de plata, plomo, zinc y 
oro con capital de la empresa  canadiense Vangold Mining 
Corp. Es uno de los 8 proyectos con inversión extranjera 
dentro del estado de Querétaro (DPAI, 2020). 

 
 

III. La Negra. Ubicada en el municipio de Cadereyta de Montes, 
busca la explotación de oro, plata, zinc y cobre y cuenta con 
la inversión de la empresa estadounidense Orion Mine 
Finance (DPAI, 2020). Es uno de los 8 proyectos mineros 
operados por compañías de capital extranjero en el estado 
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IV. Los Juárez. Se localiza en el municipio de Cadereyta de Montes y 

planea la explotación de antimonio y plata con la inversión 
de la empresa estadounidense United States Antimony Corp 
(USAC) (DPAI, 2020). Es uno de los 8 proyectos mineros 
operados por compañas de capital extranjero en el estado 

 
V. Soyatal. Proyecto ubicado en el municipio de Cadereyta de 

Montes que busca explotar antimonio y plata con capital 
extranjero proveniente de la empresa United States 
Antimony Corp. (USAC) (DPAI, 2020). Es uno de los 8 
proyectos del estado de Querétaro con capital extranjero. 

 
VI. Ysabela. Se ubica en el municipio de Peñamiller y es uno de los 

proyectos mineros del estado de Querétaro con capital 
extranjero. Busca la explotación de plata, plomo, zinc y oro 
con la inversión de la empresa canadiense Vangold Mining 
Corp. (DPAI, 2020) 

 
VII. Altamira. Proyecto de 0.04 km2 ubicado en Cadereyta de 

Montes, donde se pretende explotar mármol con una 
densidad promedio de 2.67 g/cm3 que cumple con las normas 
ASTM C 568-08ª mampostería y ASTM C603-68ª acabados 
arquitectónicos y de construcción con un potencial de 
400,000 m3  (DPAI, 2020). 

VIII. Chavarrias. Ubicado en Cadereyta de Montes, un proyecto de 
mármol blanco de buena calidad para la producción de placa 
de mármol comercial, en un área 0.04 km2, con un potencial 
de 800,000 m3 (DPAI, 2020). 
 

IX. El Deconi. Proyecto que abarca 0.06 km2 en el municipio de San 
Joaquín, donde se pretende explotar feldespato, usado como 
materia prima para la industria de la vitrocerámica y el 
cemento y  con potencial calculado en 900,000 m3 (DPAI, 
2020). 

 
 
 



Evaluación de la línea base de actividades mineras en la Sierra Gorda de Querétaro  

 PÁG. 57 

 
 

X. El Espadín. Con un área de explotación de 0.33 km2, ubicado en 
el municipio de Cadereyta de Montes, se busca explotar 
mármol con reservas estimadas de 791,898 m3 de mármol 
chicle y 1,092,163 m3 de mármol gris (DPAI, 2020). 

XI. Los Hernández. Proyecto de 0.60 km2 ubicado en el municipio 
de Cadereyta de Montes para la explotación de mármol, con 
densidad promedio de 2.66 g/cm3, que cumple con la norma 
ASTM C 568-08a mampostería y con un potencial de 600,000 
m3 (DPAI, 2020). 

 
XII. Membrillo. Busca la explotación de mármol en un área de 

0.15 km2 en el municipio de Cadereyta de Montes. Con una 
densidad promedio de 2.71 g/cm3 el mármol presenta calidad 
de corte buena y un potencial de 4,000,000 m3 (DPAI, 2020). 

 
XIII. Mesa de Baile. Explotación planeada en el municipio de 

Peñamiller en un área de 0.06 km2, cuenta con un potencial 
de 6,000,000 m3 de travertino que se puede utilizar en 
fachadas exteriores, interiores y pisos, así como muebles 
para baño y mesas (DPAI, 2020). 

 
XIV. Roca Sagrada. Proyecto de explotación de mármol blanco, 

ubicado en un área de 0.04 km2 en el municipio de Cadereyta 
de Montes. Cuenta con un potencial de 2,000,000 m3 y sus 
características físicas dan cumplimiento a las normas ASTM C 
503-68 de acabados arquitectónicos y de construcción y la 
ASTM C 568-08ª de mampostería (DPAI, 2020). 

 
Fuera del área de estudio, se encuentran otros 3 proyectos de 
minerales metálicos de inversión extranjera y 6 proyectos de 
minerales no metálicos de inversión nacional que se desglosan en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 20. Proyectos de minería en el estado de Querétaro fuera del área de estudio 
 

Nombre del 
proyecto Municipio Material 

Área 
(km2) Potencial (m3) 

Bancos del 
Bordo Pedro Escobedo Cantera gris 0.12 480,000 

Barranca 
Norte 

Pedro Escobedo Cantera negra 0.05 400,000 

Barranca Sur Pedro Escobedo Cantera negra y gris 0.24 2,400,000 

La Manga Pedro Escobedo Cantera gris clara, 
rosa y amarilla 

0.25 1,250,000 

Matahambre Pedro Escobedo 
Cantera gris, rosa y 

amarilla 0.12 720,000 

Las Tinajas Pedro Escobedo Cantera negra 0.06 420,000 
El Escarpe* 

(Canadá) 
ND Au, Ag ND ND 

San Martín* 
(Canadá) Colón Au, Ag ND ND 

San Miguel 
Antimonio* 

(EUA) 
ND Sb, Au, Ag ND ND 

Fuente: elaboración propia con información de (DPAI, 2020
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El estado de Querétaro ocupa los últimos lugares a nivel nacional en 
minería metálica, contrario a la minería no metálica donde en 
materiales como basalto, caolín y piedras preciosas y semipreciosas 
ocupa los primeros lugares. 
 
El impacto de los proyectos sobre la Sierra Gorda de Querétaro se 
cuantifica en casi 106 mil habitantes de la región mas 77 mil 
habitantes de regiones colindantes en municipios con presencia de 
minería artesanal de mercurio (aproximadamente 7.7% de la 
población del estado). 
 
Los indicadores socioeconómicos de la región estudiada muestran 
condiciones precarias para el estilo de vida de la mayor parte de esta 
población, por lo que es necesario mejorar las condiciones del 
entorno para eliminar actividades no permitidas como la minería de 
mercurio. 
 
El 91% de la contaminación ambiental estatal por las emisiones y 
liberaciones de mercurio se ubica dentro del polígono de la Sierra 
Gorda de Querétaro, el otro 9% en sus zonas colindantes, por lo cual 
se debe priorizar la implementación de actividades alternativas 
trabajando de la mano de actores con experiencia en el tema de 
remediación y proyectos alternativos (Véase anexo II). 
 
Los sitios de la prueba piloto de identificación de sustancias 
explotables requieren de muestreos detallados ya que se han 
encontrado concentraciones considerables de explotación en el sitio 
A de hierro y titanio, en el sitio B de manganeso, hierro y titanio, en el 
sitio C de plomo, zinc y hierro, en el sitio D de plomo, zinc hierro y 
titanio, en el sitio E de cobre, zinc, hierro y níquel y en el sitio F de 
hierro y titanio.  
 
Es importante resaltar que se debe tener precaución sobre la 
concentración de arsénico que presenta niveles elevados en varios 



Panorama de la generación y manejo de residuos sólidos y médicos durante la emergencia sanitaria 

por COVID-19 

 

 PÁG. 60 

sitios, así como la concentración de cromo y plomo que, aunque en 
menor proporción, son dañinos a la salud humana y al ambiente. 
 
Existen en puerta 9 proyectos de minería metálica en Querétaro, 6 de 
ellos en la zona de la Sierra Gorda y sus alrededores, de los cuales solo 
uno pertenece a capital nacional. 
 
Existen 14 proyectos próximos sobre minería no metálica en el estado, 
todos de inversión nacional, donde 8 se ubican dentro del polígono 
de estudio. 
 
La pronta implementación de actividades alternativas 
económicamente viables en la zona mejorará la calidad de vida de los 
habitantes de la zona que presentan condiciones de pobreza y rezago 
económico – social en su mayor parte del área de estudio 
 
Se debe considerar la pertinencia en la aprobación de mas proyectos 
mineros en la zona, evaluando el impacto al ambiente dentro de un 
Área Natural Protegida donde el principal uso de suelo es forestal, 
tomando en cuenta la aportación al PIB estatal y nacional de las 
actividades mineras, comparando con el impacto que pueden tener 
actividades alternativas. 
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ANEXO I. MANEJO Y CONTROL DE MUESTRAS, ENVASADO Y 

ETIQUETADO. 

 

Las muestras de suelo deben identificarse en etiquetas y en una 
libreta de campo con toda la información al momento de su 
recolección. Esto es, ubicación con coordenadas geográficas, 
condiciones climáticas y observaciones particulares. 
 

 El envasado de la muestra debe ser en bolsas de polietileno de 
baja densidad con capacidad de 500 g. Para garantizar la 
protección de la muestra, se debe utilizar doble bolsa 
hermética. 

 El etiquetado de la muestra se realiza inmediatamente al 
terminar la recolección de cada muestra. 

 La etiqueta debe estar en un lugar visible, siendo de tamaño 
considerable para anotar las características de las muestras, 
pero sin rebasar las dimensiones del recipiente. 

 Estas etiquetas deben tener una clave de identificación propia 
del proyecto, lugar de la recolección con coordenadas, fecha y 
hora del muestreo y el nombre del responsable de la toma de 
muestra. 

 Una vez envasadas, etiquetadas y almacenadas, se deben 
trasladar al laboratorio donde se analizarán para seguir la 
cadena custodia de estas y someter a su proceso de análisis 
analítico. 

 Durante el traslado de las muestras se debe evitar el efecto de 
factores externos como altas temperaturas, humedad, radiación 
UV y contacto directo con otras muestras. 

 
La cadena custodia debe presentarse en original para el responsable 
del muestreo y dos copiara para el responsable de su traslado y para 
el receptor en el laboratorio de análisis. Esta cadena custodia debe 
tener datos sobre cada responsable, fecha y hora de muestreo, claves, 
análisis que se requieren, número de muestras y observaciones 
particulares de cada punto de muestreo. 
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La libreta de campo debe tener toda la información del muestreo de 
campo y debe anotarse con tinta indeleble y en hojas foliadas para 
evitar la pérdida de información. 
 

 
Figura 19. Muestras empaquetadas y etiquetadas para el traslado al laboratorio y 

equipo de campo utilizado. Fotografía : David Huerta 
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ANEXO II. ORGANISMOS E INSTITUCIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES CON LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

ACTIVIDADES MINERAS, MINERÍA DE MERCURIO, ACTIVIDADES 

ALTERNATIVAS Y DE REMEDIACIÓN DE SITIOS. 
 

El estudio y las investigaciones en materia de ciencias extractivas y 
minería son de gran importancia para la comprensión de los procesos 
productivos hacia la implementación de modelos con las mejores 
técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales.  Para esto 
se requieren equipos multidisciplinarios con conocimientos en áreas 
de ciencias de la tierra como la geología, geofísica, metalurgia y su 
complemento con otras disciplinas como la química y las ciencias 
ambientales. 
 
En el estado de Querétaro diversos centros y universidades han 
puesto la mira para la comprensión de los ciclos productivos, así 
como posibles técnicas para la remediación de sitios, haciendo 
énfasis en la minería de mercurio desde hace más de 10 años; entre 
ellas destacan la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), con las cuales, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático ha realizado colaboraciones 
desde la entrada en vigor del Convenio de Minamata en 2017 y hasta 
la actualidad. 
 
A nivel internacional destacan universidades e instituciones en países 
como Argentina, Australia, Canadá, Chile, España, Italia y Perú, 
contando como ejemplo la remediación por etapas de Almadén en 
España por medio de una técnica de “sellado in situ” (Centro 
tecnológico Nacional de Descontaminación del Mercurio, 2012), 
considerada la mina de mercurio más grande del mundo que cerró 
definitivamente en 2003 y la remediación de Idrija, en Eslovenia, mina 
considerada la segunda más grande del mundo cerrada en 1995 
después de 500 años de operación (Foucher, Ogrinc, & Hintelmann, 
2009).  
Ambos proyectos se encuentran en monitoreo continuo por el Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
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(CIEMAT) en España y por el Institut “Jozef Stefan” en Eslovenia, entre 
otros actores públicos y privados. 
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