
  UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
  DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

Ubicación 



  UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
  DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

Ubicación: El proyecto Juan José, se localiza en el estado de Coahuila, México en el 
municipio de Sierra Mojada, Coah, sobre el borde Oriental de la Sierra de Cruces a una 
distancia de 18 km al SE de la mina Hércules, a 25 Km de la estación de ferrocarril Hormiga 
y a 387 km de la Ciudad de Saltillo Capital del Estado. Este proyecto se encuentra ubicado 
en un área con vocación minera. 

Acceso: Se puede efectuar desde Ciudad Camargo por la carretera No. 67 que comunica 
con Ojinaga por una distancia de 69 Km, continuando por camino de terracería en el 
Entronque de San Fernando por una distancia de 88.5 km pasando por el rancho San 
Francisco y las comunidades de El Hoyo, El Diamante y La Paloma. La otra alternativa es 
desde Monclova por la carretera que comunica Cuatro Ciénegas con Sierra Mojada y 
continuar al norte por caminos de terracería hasta Hércules por una distancia de 482 km. 

Infraestructura:  

Coordenadas: Latitud 27° 57’ 58” N Longitud 103° 39’ 03” W 

Superficie: 600 hectáreas 

Minerales: Hierro, zinc, fosfatos y elementos de tierras raras. 

Tipo de Depósito: Segregación-Inyección Magmática asociado a un intrusivo alcalino 
regional. 

Propietario: Exploraciones AMB (Ing. Alejandro Martínez Bermúdez) 

Contacto: Ing. Alejandro Martínez Bermúdez 

Dirección: Sierra de Sabinas 500 Col. Villa Esperanza. San Nicolás de los Garza, N.L. 

Teléfono Celular: (81)1901-7184;  

E-mail: ambesaexploracion@gmail.com 

Información de Concesiones: 

Nombre No. Título Superficie 
(Hectáreas) Propietarios 

Juan José 238468 42.0000 
Alejandro Martínez Bermúdez 

Tere 238469 558.0000 
 

Geología: 

El yacimiento es de edad Geológica Terciario asociado a un complejo de rocas alcalinas y 
carbonatitas, semejante en origen a los más grandes Yacimientos del continente 
americano y además tiene la gran ventaja de que los contenidos de elementos radiactivos 
Th y U son predominantemente bajos, solo muy localmente sobrepasan las 200 ppm. “In 
situ”. La mineralización es Polimetálica con contenidos anómalos de metales raros como 
vanadio, rubidio, níquel, cobalto y también metales preciosos que pueden ser 
aprovechables económicamente como subproductos. 
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La Magnetometría aérea del SGM muestra el reflejo de un complejo de Intrusiones ígneas 
múltiples de composición Alcalina, pero de diferente edad de emplazamiento, que culmina 
con el emplazamiento de intrusiones carbonatíticas así como de la mineralización también 
en emplazamientos múltiples controlado por estructuras de fallamiento y de diferentes 
edades en los Distritos de Hércules y Juan José. 

 

Descripción del Yacimiento: El cuerpo principal mineralizado está aflorando con pequeñas 
manifestaciones de fosforita con altos contenidos de óxidos de tierras raras y de ferro 
carbonatita conteniendo Hierro-Zinc-Fosfatos-Óxidos de Tierras Raras, se presentan en 
contacto formando una sola estructura mineral, con diferentes etapas de mineralización y 
orientada Norte-Sur.  

Desde el punto de vista de valor económico, la porción más valiosa está conformada por 
cuerpos de morfología burdamente vetiformes con alto contenido de fosfatos apatita-
bastnesita con leyes de hasta 4% de óxidos de elementos de tierras raras junto con fosforo 
variable entre 5% hasta 25% en forma de pentóxido, además de pequeñas cantidades de 
metales raros como vanadio, rubidio, níquel, cobalto y metales preciosos también en 
pequeñas cantidades que ocasionalmente son del orden de varios gramos por tonelada y 
que potencialmente pueden estar presentes en toda la gran estructura mineralizada (En 
proceso de estudio). 
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En la región se han desarrollado trabajos de exploración desde vuelos magnéticos hasta la 
ejecución de barrenación a diamante con recuperación de núcleos, a la fecha se han 
identificado dos cuerpos de mineral de fierro (Cuerpo Uno y Cuerpo Siete) así como ocho 
anomalías magnéticas. 

 

 

Mineralogía: Fosforita con altos contenidos de óxidos de tierras raras y de ferro carbonatita 
conteniendo Hierro-Zinc-Fosfatos-Óxidos de Tierras Raras 

 

Reservas/Recursos/Potencial: 

El yacimiento se encuentra sustentado con trabajos de Magnetometría aérea, 
Magnetometría terrestre, levantamientos geológicos y barrenación piloto. 

Los recursos estimados se clasifican como indicados y potenciales de acuerdo al avance en 
el proceso de exploración que incluye geología y geofísica con cuatro barrenos a diamante 
realizados. 
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En Busca de… 

Ofrece, la oportunidad de invertir en este importante yacimiento polimetálico de clase 
mundial. El yacimiento está contenido en dos lotes mineros que en conjunto tienen 600 
hectáreas, 42 hectáreas en el lote Juan José y 558 hectáreas en el lote Tere. Se plantean dos 
opciones: 

•La venta de las dos propiedades mediante un contrato de exploración con opción a compra 
con duración de 2 años. 

•Un contrato de explotación con pago de regalías en el lote “Juan José” hasta agotar las 
reservas con ley superior a 0.5% OTR (óxidos de tierras raras). 

Compromisos de este Portafolio 

Los titulares, promoventes o los interesados en el proyecto; notificaran a la Dirección 
General de Desarrollo Minero las vinculaciones realizadas, con objeto de informar si 
continua o se retira el proyecto de la promoción de este portafolio. 

Comentarios: 

 Parte de la mineralización, está aflorando y puede ser explotada a cielo abierto. 
 En una primer etapa se el concesionario propone explotar el yacimiento a un ritmo 

de 15,000 Tns de mineral todo uno mensual con ley promedio de 2.11% de OTR. 
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 También una planta de trituración concentración magnética – gravimétrica- 
flotación de bajo costo, para generar un producto de calidad suficiente ( mayor de 
20% de OTR) 

 

FOTOS 
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Ruta del yacimiento a la frontera de EEUU - Boquillas del Carmen 
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Aviso Legal: 

La información de los prospectos mineros promovidos por la Dirección General de Desarrollo Minero en el 
"Portafolios de Proyectos", son proporcionados por los concesionarios y/o sus representantes, quienes son 
responsables de la veracidad de la información. Este servicio de divulgación se otorga de forma gratuita 
por el Gobierno Federal a través de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía. 

Estas disposiciones legales deben considerarse como parte de la publicación en Internet a la que está referida. El usuario 
deberá hacer uso de ella de conformidad con el presente Aviso Legal, la Ley y el orden público. No asumimos ninguna clase 
de responsabilidad. 


