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RESUMEN 

La finalidad de este trabajo consistió en hacer un análisis de los recursos mineros 
definidos por las empresas públicas y privadas en la Región Minera del Altiplano 
Mexicano. Para este análisis se utilizó información contenida en los reportes técnicos NI 
43-101, informes anuales, presentaciones corporativas, etc., de empresas públicas que 
cotizan tanto en la bolsa de Toronto, como en la bolsa de Nueva York, y en muy pocos 
casos se utilizó información pública no oficial, tal como la divulgada en conferencias 
técnicas, entrevistas o directamente en la web.  Se analizaron los recursos minerales  
definidos de oro, plata, cobre, plomo y zinc para 79 proyectos y unidades mineras en la 
región. El total de recursos incluye más de 54 millones de onzas de oro, más de 6, 371 
millones de onzas de plata, 9, 962 millones de libras de cobre, más de 28, 030 millones 
de libras de plomo y más de 73, 425 millones de libras de zinc. 

Si utilizamos la clasificación de terrenos tectonoestratigráficos de Sedlock (1993), la 
región del Altiplano estaría situada en  lo que hoy se conoce como la parte oriental de la 
provincia de Cuencas y Sierras, que es transicional con la porción occidental de la 
Sierra Madre Oriental y hacia el sur con la Mesa Central, que es parte del Terreno 
Tepehuano. El Terreno Tepehuano incluye los terrenos Sombrerete, Parral y parte de 
los Terrenos Cortés, Guerrero y Sierra Madre de Coney y Campa (1987). 

De las 79 localidades analizadas, 42 corresponden a minas o proyectos en desarrollo y 
37 a proyectos en exploración avanzada. Dentro de los estilos de mineralización 
presentes en la Región del Altiplano Mexicano, están los depósitos epitermales de 
sulfuración intermedia en vetas, stockworks y diseminados (31),  los depósitos 
epitermales de baja sulfuración en vetas (21), los depósitos de reemplazamiento de 
carbonatos (10), los depósitos de skarn (8), los depósitos de sulfuración intermedia en 
stockworks-diatremas (3), depósitos de pórfido de cobre (2), depósitos tipo Mississippi 
Valley (1), depósitos sedimentarios exhalativos (1), depósitos de cobre estratiforme (1) 
y depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos (1). 

Los 31 depósitos epitermales de sulfuración intermedia en vetas, stockworks y 
diseminados contienen 24.29 millones de onzas de oro, 3,544.21 millones de onzas de 
plata, 957.42 millones de libras de cobre, 11,957.51 millones de libras de plomo y 24, 
271.45 millones de libras de zinc, mientras que los 21 depósitos epitermales de baja 
sulfuración en vetas contienen 4.99 millones de onzas de oro y 446.68 millones de 
onzas de plata. Respecto a los depósitos de reemplazamiento en calizas, los recursos 
contenidos alcanzan 1.69 millones de onzas de oro, 301.02 millones de onzas de plata, 
3,112.80 millones de libras de cobre, 2,385.11 millones de libras de plomo y 9,589.94 
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millones de libras de zinc en un total de 10 depósitos. Existen 8 depósitos de skarn con 
un total de 1.96 millones de onzas de oro, 279.75 millones de onzas de plata, 2,002.52 
millones de libras de cobre, 1,196.66 millones de libras de plomo y 4,860.87 millones de 
libras de zinc. En el caso de los depósitos epitermales de sulfuración intermedia con 
presencia de stockwork y diatremas, se cuentan con 3  que suman un total de 17.53 
millones de onzas de oro, 1,568.19 millones de onzas de plata, 11,461.57 millones de 
libras de plomo y 24,446.85 millones de libras de zinc. Existen también 2 depósitos de 
pórfido de cobre con recursos totales de 2.12 millones de onzas de oro, 28.92 millones 
de onzas de plata y 927.48 millones de onzas de cobre. Finalmente solo se contabilizó 
un solo depósito en la categoría de sulfuros masivos volcanogénicos con 1.45 millones 
de onzas de oro, 85 millones de onzas de plata, 2,798 millones de libras de cobre y 3, 
621 millones de libras de zinc; un depósito en la categoría de sedimentarios 
exhalativos,   con 26 millones de onzas de plata, 65 millones de libras de cobre, 631 
millones de  libras de plomo y    1, 911 millones de libras de zinc; un depósito en la 
categoría Mississippi Valley, con 91 millones de onzas de plata, 56 .5 millones de libras 
de cobre, 399 millones de libras de plomo y 4, 724.5 millones de libras de zinc; y un 
depósito del tipo cobre estratiforme, con 767 mil onzas de plata y 42.5 millones de libras 
de cobre. 

ABSTRACT 

The aim of this paper was to make an analysis of the mineral resources defined by 
public and private mining companies in the Altiplano Mexicano region. Much of the 
information contained in this work was extracted from NI 43-101 technical reports, 
annual reports, corporate presentations, etc., from mining companies trading in the 
Stock Exchange of Toronto or New York. Also, in few cases, some information came 
from material disclosed in technical conferences, interviews, or in the web. 

Gold, silver, copper, lead and zinc resources of the 79 mining projects and mines were 
analyzed and compiled,  with added results amounting to more than 54 million ounces of 
gold, more than 6.3 billion ounces of silver, almost 9.9 billion pounds of copper, more 
than 147 million pounds of lead and more than 73.4 billion pounds of zinc. 

According to Sedlock (1993), the Altiplano Mexicano is part of the Tepehuano terrane 
and is situated in which is now known as the eastern part of the Basin and Range 
Province, which is transitional with the western fringes of the Sierra Madre Oriental and 
to the south with the Mesa Central. The Tepehuano terrane comprises the Sombrerete, 
Parral and part of the Cortes, Guerrero and Sierra Madre terranes of Coney and Campa 
(1987) 

From the 79 mining sites reviewed, 42 correspond to mines or development projects 
while 37 to advanced projects. 31 projects or mines (out of 79) are classified as 
intermediate sulphidation epithermal veins, stockworks and disseminated deposits, 
followed in number by 21 low sulphidation epithermal vein deposits, 10 carbonate 
replacement deposits, 8 skarn systems, 3 intermediate sulphidation epithermal 



stockwork-diatreme deposits, 2 porphyry copper systems, 1 Mississippi Valley deposit, 
1sedimentary exhalative deposit, 1 stratiform copper deposit, and 1 volcanogenic 
massive sulphide deposit. 

On the distribution of resources by type of mineral deposits, 24.29 million ounces of 
gold, 3.5 billion ounces of silver, 957.42 million pounds of copper, 11.9 billion pounds of 
lead and 24.3 billion ounces of zinc are contained in 31 intermediate sulphidation 
epithermal veins, stockworks and disseminated deposits, while 4.99 million ounces of 
gold and 446.68 million ounces of silver are in 21 low sulphidation epithermal vein 
deposits. The 10 carbonate replacement deposits contain 1.69 million ounces of gold, 
301.02 million ounces of silver, 3.1 billion pounds of copper, almost 2.4 billion pounds of 
lead and 9.6 billion pounds of zinc. There are 3 intermediate sulphidation epithermal 
stockwork-diatreme deposits with total resources of 17.53 million ounces of gold, almost 
1.6 billion ounces of silver, 11.5 billion pounds of lead and almost 24.5 billion pounds of 
zinc. 2 porphyry copper systems contain 2.12 million ounces of gold, 28.92 million 
ounces of silver and 927.48 million pounds of copper. Also the Altiplano Mexicano 
contains 1 volcanogenic massive sulphide deposit with resources of 1.45 million ounces 
of gold, 85 million ounces of silver, almost 2.8 billion pounds of copper and 3.6 billion 
pounds of zinc; 1sedimentary exhalative deposit with 26 million ounces of silver, 65 
million pounds of lead and 1.9 billion pounds of zinc; 1 Mississippi Valley type deposit 
with 91 million ounces of silver, 56.5 million pounds of copper, 399 million pounds of 
lead and 4.7 billion pounds of zinc; and 1 stratiform copper deposit with 767 mil ounces 
of silver and 42.5 million pounds of copper.   

INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas, la minería ha jugado un papel muy importante en la historia y 
economía de México, debido a la gran diversidad y abundancia de sus minerales 
presentes en las distintas regiones mineras del país. Una de las regiones que más ha 
contribuido con su riqueza al sector minero nacional es el Altiplano Mexicano, el cual 
cuenta con una vasta historia minera de más de 500 años,  ya que durante el virreinato 
se establecieron en esa región varios centros mineros de la importancia de Guanajuato, 
Zacatecas, Fresnillo, Santa Bárbara, etc. Sorpresivamente, muchos de ellos 
actualmente continúan activos y siguen contribuyendo al desarrollo de la economía 
nacional. 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este trabajo,  se realizó una exhaustiva compilación de las 
reservas y recursos mineros con que cuentan actualmente las minas y proyectos 
avanzados de las distintas empresas Mexicanas, Canadienses y Estadounidenses, 
tanto públicas como privadas,  que han estado o están activas en la región del Altiplano 
Mexicano, y tiene como objetivo primordial su cuantificación por  sustancia para 
conocer el valor real de dichos recursos. 



La compilación de los recursos mineros,  se basó principalmente en la revisión de 
reportes técnicos NI 43-101, informes anuales, presentaciones corporativas, etc., de 
empresas públicas que cotizan tanto en la bolsa de Toronto, como en la bolsa de Nueva 
York, directamente en el sitio web  SEDAR y EDGAR-SEC. En muy pocos casos, se 
utilizó información pública no oficial, tal como la divulgada en conferencias técnicas, 
entrevistas o en la web.   

La mayor parte de las cifras compiladas en este trabajo corresponden a los años 2010-
2015, y el resto de las cifras son posteriores al año 2000. Debido a que la información 
proviene de diversas fuentes y épocas, y algunas propiedades sólo cuentan con 
Recursos (Medidos, Indicados e Inferidos) y no Reservas (Probadas, Probables y 
Posibles), se decidió presentar la suma de los Recursos y Reservas como Contenido 
Metálico. 

REGIONES MINERAS DE MÉXICO 

Se definieron seis regiones mineras en el país en base a sus rasgos orográficos, 
geología y  cultura minera principalmente. Como podrá verse en la figura 1, El Altiplano 
Mexicano, se extiende hasta el Eje Neovolcánico al sur, y sus límites oriental y 
occidental están señalados por la Región del Golfo y Región Sierra Madre 
respectivamente. Se extiende en dirección norte-sur por aproximadamente 1,200 
kilómetros, con un ancho que varía entre 400 y 700m en el sentido este-oeste. Abarca 
parte o la totalidad de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. La 
Región del Altiplano consiste en una meseta cuya máxima elevación se encuentra en la 
parte sur en las inmediaciones del Eje  Neovolcánico y hacia el norte se caracteriza por 
un conjunto de Sierras y Valles.  Posee buena a excelente infraestructura, con buena 
aceptación social por parte de las comunidades y el clima de seguridad es favorable 
para desarrollar actividades mineras.  

ANTECEDENTES 

La Región del Altiplano Mexicano posee una rica historia minera y sus inicios se 
remontan al año 1546-1548 cuando se descubrieron las principales vetas de plata de 
las famosas minas de Zacatecas, Guanajuato y de Santa Bárbara en Chihuahua 
(CAMIMEX, 2010). En el periodo 1552-1555 se descubren y explotan las minas de plata 
de Pachuca, Fresnillo, Sombrerete y  Chalchihuites, mientras en Durango se descubre 
el depósito Cerro Mercado (CAMIMEX, 2010). En años posteriores se descubrieron las 
Minas de Avino en Durango, Cerro San Pedro en San Luis Potosí, Hidalgo del Parral, 
Chihuahua, Asientos en Aguascalientes y justo en el periodo 1760-1761 se explota a su 
máxima capacidad la Mina La Valenciana en Guanajuato. Es increíble darse cuenta que 
muchos de los distritos mineros que vieron sus inicios durante el virreinato (y 
posiblemente antes de los españoles), continúen activos en estos días y sigan 
contribuyendo al desarrollo de la economía nacional, como es el caso de Guanajuato, 
Zacatecas, Fresnillo, etc. Tan solo estos tres centros mineros han producido 
históricamente 1,300 millones de onzas de Ag, 1,000 millones de onzas de Ag y 850 
millones de onzas de Ag respectivamente, y cuentan actualmente con recursos 
significativos que sin duda incrementarán las cifras sustancialmente. 



GEOLOGIA 

Si utilizamos la clasificación de terrenos tectonoestratigráficos de Sedlock (1993), la 
región del Altiplano estaría situada en  lo que hoy se conoce como la parte oriental de la 
provincia de Cuencas y Sierras, que es transicional con la porción occidental de la 
Sierra Madre Oriental. Gran parte de la Mesa Central es parte del Terreno Tepehuano 
El Terreno Tepehuano incluye los Terrenos Sombrerete, Parral y parte de los Terrenos 
Cortés, Guerrero y Sierra Madre de Coney y Campa (1987). Las rocas más antiguas del 
Terreno Tepehuano se encuentran en afloramientos escasos y aislados de rocas meta-
ígneas y meta-sedimentarías ligeramente deformadas, que reflejan la presencia de un 
arco magmático cordillerano que se desarrolló durante parte del Jurásico, y una o más 
cuencas tras-arco, incluyendo corteza de composición máfica y relleno de sedimentos 
sílico-clástico. Los afloramientos conocidos del pre-Jurásico tardío en el Terreno 
Tepehuano están distribuidos pobremente en el norte de México y consisten de un 
“flysch” de aguas profundas muy deformado, con bloques de pedernal, rocas 
volcánicas, caliza con fósiles paleozoicos, serpentinita silicificada, que fueron 
interpretadas como un complejo de subducción (Ortega-Gutiérrez, 1994). Se ha 
planteado que el Terreno Sierra Madre descansa sobre un basamento Precámbrico que 
aparentemente se acresionó a Norteamérica en el Paleozoico tardío por la colisión 
entre Norte y Suramérica durante la formación de Pangea,  mientras que el Terreno 
Guerrero se desarrolló sobre un piso oceánico deformado y secuencias de arco de islas 
durante el Triásico tardío, Jurásico y Cretácico temprano. La acreción final del Terreno 
Guerrero pudo ocurrir en el Cretácico tardío (Centeno-García, 1994). Barboza-Gudiño, 
1999., interpreta en su modelo, que en el Aptiano-Albiano se llevó a cabo la acreción al 
continente del Terreno Guerrero y el depósito de las secuencias calcáreas del Terreno 
Sierra Madre  

ANÁLISIS DE RECURSOS 

Para hacer el análisis de los recursos mineros en el Altiplano, se compilaron las cifras 
de las 79 localidades mostradas en la figura 2, de las cuales 42 corresponden a minas o 
proyectos en desarrollo y 37 a proyectos en exploración avanzada.  

El total de onzas de oro contenidas en los recursos de la región suman 54.02 millones 
de onzas. Hay dos depósitos con recursos mayores a 10 millones de onzas de Au: 
Camino Rojo con 10.22 millones de onzas de Au y Peñasquito con 16.05 millones de 
onzas de Au, que acumulados suman 26.27 millones de onzas de Au, representando el 
48.62% de los recursos contenidos en la Región Altiplano. Adicionalmente existen 
nueve localidades con recursos entre uno y tres millones de onzas de oro y treinta y 
cinco localidades con recursos mayores a cien mil onzas de Au. Finalmente hay 
veintiún localidades con menos de cien mil onzas de Au y veintitrés localidades que no 
cuentan con recursos de oro. (Figura 3) 

En el caso de la plata, el total de onzas contenidas en los recursos de la región es de 
6,371.37 millones (6´371, 370,181 oz de  Ag). Los cuatro depósitos más grandes con 
recursos mayores a 500 millones de onzas de plata acumulan 3,351.09 millones de  
onzas de plata, representando el 52.59% de los recursos contenidos: Peñasquito con 
1,067.1 millones de onzas de plata, Fresnillo con 982.24 millones de onzas de plata, 



Pitarrilla con 739 millones de onzas de plata y Saucito con 562.75 millones de onzas de 
plata. Existen ocho localidades con recursos entre cien y quinientos millones de onzas 
de plata, siete localidades con recursos entre sesenta y cien millones de onzas de plata, 
trece localidades con recursos entre treinta y sesenta millones de onzas de plata, treinta 
y siete localidades con menos de treinta millones de onzas de Ag. Solo diez localidades 
no contienen recursos de plata. (Figura 4) 

Respecto al cobre, el total de libras contenidas en los recursos del Altiplano es de 
9,961.97 millones de libras (9´961, 974,287 libras de Cu), con una localidad con 
recursos mayores a mil millones de libras de Cu, representando el 55.55% de los 
recursos contenidos: Mina la Paz, en San Luis Potosí (área de mantos y vetas). Existen 
además tres localidades con recursos entre setecientos y mil millones de libras de 
cobre, seis localidades con recursos entre cien y quinientos millones de libras de cobre, 
diez localidades entre treinta y cien millones de libras de cobre y cincuenta y ocho 
localidades no cuentan con recursos de cobre. (Figura 5) 

Para el caso del plomo, el total de libras contenidas en los recursos asciende a 
28,030.33 millones de libras (28´030, 332,892 libras de Pb). Seis localidades contienen 
recursos de más de mil millones de libras de plomo acumulando un total de 18,788.96 
millones de libras de plomo, lo cual representa el 67.03% de los recursos contenidos: 
La Paz con 6,245.00 millones de libras de plomo, La Colorada con 5,139.00 millones de  
libras de plomo, Bismark con 2,917.55 millones de libras de plomo, Fco. I Madero con 1, 
917.00 millones de libras de plomo, Velardeña con 1,513.15 millones de libras de plomo 
y Naica con 1,057.25 millones de libras de plomo. Existen cinco localidades con 
recursos entre quinientos y mil millones de libras de plomo, quince localidades con 
recursos entre doscientos y quinientos millones de libras de plomo, quince localidades 
con recursos entre quince y doscientos millones de libras de plomo, y treinta y ocho 
localidades no cuentan con recursos de plomo. (Figura 6) 

Finalmente para el zinc, el total de libras contenidas en los recursos de la Región del  
Altiplano alcanzan los 73,452.16 millones de libras de zinc (73´425, 162,159 libras de 
Pb). Tres localidades contienen recursos mayores a cinco mil millones de libras de zinc, 
acumulando un total de 30,092.32 millones de libras de zinc, representando el 40.98% 
de los recursos contenidos: Peñasquito con 14,646.00 millones de libras de zinc, 
Cordero con 9,616.00 millones de libras de zinc y Fresnillo con 5,830.32 millones de 
libras de zinc. Hay dieciséis localidades con recursos entre mil y cinco mil millones de 
libras de zinc, doce localidades con recursos entre doscientos y mil millones de libras 
de zinc, catorce localidades con recursos entre veinte y doscientos millones de zinc, y 
treinta y cuatro localidades no cuentan con recursos de zinc. (Figura 7) 

TIPOS DE MINERALIZACIÓN 

Aunque los distintos depósitos minerales presentes en el Altiplano Mexicano no han 
sido formalmente clasificados, estos se agruparon en diez clases: epitermales de baja 
sulfuración (vetas y diseminados), epitermales de sulfuración intermedia (vetas, 
diseminados y stockworks), epitermales de sulfuración intermedia (stockwork-
diatremas),   reemplazamiento de carbonatos, Mississippi Valley, pórfidos de cobre, 
sedimentarios exhalativos, cobre estratiforme, skarn y sulfuros masivos volcanogénicos.  



Los depósitos más abundantes en el Altiplano Mexicano son las vetas, diseminados y 
stockworks de sulfuración intermedia. Como puede verse en la tabla 1, existen 31 
depósitos los cuales contienen 24.29 millones de onzas de Au (el 45 % de los recursos 
de la región), 3,544.21 millones de onzas de Ag (el 55.6 % de los recursos de la región), 
957.42 millones de libras de cobre (9.61 % de los recursos de la región), 11,957.51 
millones de libras de plomo (el 42.7 % de los recursos de la región) y 24,271.45 
millones de libras de zinc (el 33% de los recursos de la región). En el distrito minero de 
Fresnillo hay tres depósitos que destacan en esta categoría: Fresnillo con 2.12 millones 
de onzas de oro, 982 millones de onzas de plata, 2,918 millones de libras de plomo y 5, 
830 millones de libras de zinc; Saucito, con 2.1 millones de onzas de oro, 563 millones 
de onzas de plata, 1,513 millones de libras de plomo y 2,940 millones de libras de zinc: 
y el depósito de Juanicipio, con 810 mil onzas de oro, 205 millones de onzas de plata, 
626 millones de libras de plomo y 1,133 millones de libras de zinc. Otro depósito que 
resalta en esta clasificación es Pitarrilla en Durango, con 739 millones de onzas de 
plata, 1,917 millones de libras de plomo y 4,384 millones de libras de zinc. El depósito 
promedio tendría 783 mil onzas de oro y 114 millones de onzas de Ag, 31 millones de 
libras de cobre, 386 millones de libras de plomo y 783 millones de libras de zinc, de 
acuerdo a la tabla 2. 

Le siguen en abundancia las vetas y diseminados de baja sulfuración, conteniendo 5 
millones de onzas de oro y 447 millones de onzas de plata. Destaca el depósito de La 
Preciosa en Durango, con 231 mil onzas de oro y 133 millones de onzas de plata. El 
depósito promedio tendría 238 mil onzas de oro y 21 millones de onzas de plata.  

Se cuantificaron diez depósitos tipo reemplazamiento de carbonatos, conteniendo 1.7 
millones de onzas de oro, 301 millones de onzas de plata, 3,100 millones de libras de 
Cu (representan el 31.25 % de los recursos de la región), 2,390 millones de libras de 
plomo y 9,600 millones de libras de zinc. Resalta el depósito Cinco de Mayo en 
Chihuahua, con 359 mil onzas de oro, 53 millones de onzas de plata, 785 millones de 
libras de plomo y 1,777 millones de libras de zinc. El depósito promedio para este estilo 
de mineralización tendría 169 mil onzas de oro, 30.1 millones de onzas de plata, 311 
millones de libras de cobre, 238 millones de libras de Pb y 959 millones de libras de 
zinc. 

Se clasificaron ocho depósitos tipo skarn los cuales suman un total de 1.96 millones de 
onzas de oro, 280 millones de onzas de plata, 2002 millones de libras de cobre, 1,197 
millones de libras de plomo y 4,861 millones de libras de zinc. Destacan por su 
contenido, La Paz en San Luis Potosí, con 1.4 millones de onzas de oro, 48 millones de 
onzas de plata, y 757 millones de libras de Cu, y La Joya en Durango, con 524 mil 
onzas de oro, 78.7 millones de onzas de plata y 437 millones de libras de cobre. El 
depósito promedio tendría 246 mil onzas de oro, 35 millones de plata, 250 millones de 
cobre, 150 millones de libras de plomo y 608 millones de libras de zinc.  

Tres depósitos epitermales de sulfuración intermedia con presencia de stockwork y 
diatremas fueron definidos en el Altiplano y son de suma importancia por considerarse  
gigantes. Contienen 17.5 millones de onzas de oro (representan el 32 % de los recursos 
de la región) 1,568 millones de onzas de plata (representan el 25 % de los recursos de 
la región), 11,462 millones de libras de plomo (representan el 41 % de los recursos de 



la región) y 24,447 millones de libras de zinc (representan 3l 33 % de los recursos de la 
región). 

Se consideraron dos depósitos asociados a pórfidos de cobre, conteniendo 2.1 millones 
de onzas de oro, 29 millones de onzas de plata y 927 millones de libras de cobre. El 
depósito Cerro del Gallo en Guanajuato contiene recursos por un total de 1.6 millones 
de onzas de oro, 15 millones de onzas de plata y 160 millones de libras de cobre, 
mientras que Aranzazu contiene 484 mil onzas de oro, 13.6 millones de onzas de plata 
y 768 millones de libras de cobre. El depósito promedio tendría 1 millón de onzas de 
oro, 14 millones de onzas de plata, y 464 millones de libras de cobre. 

Finalmente solo se contabilizó un depósito en la categoría de sulfuros masivos 
volcanogénicos (San Nicolás) con 1.45 millones de onzas de oro, 85 millones de onzas 
de plata, 2,798 millones de libras de cobre y 3,621 millones de libras de zinc; un 
depósito en la categoría de sedimentarios exhalativos (Fco. I Madero), con 26 millones 
de onzas de plata, 65 millones de libras de cobre, 631 millones de  libras de plomo y    
1,911 millones de libras de zinc; un depósito en la categoría Mississippi Valley (Sierra 
Mojada), con 91 millones de onzas de plata, 56.5 millones de libras de cobre, 399 
millones de libras de plomo y 4,724.5 millones de libras de zinc; y un depósito del tipo 
cobre estratiforme (Samalayuca), con 767 mil onzas de plata y 42.5 millones de libras 
de cobre. 

MAJORS VS JUNIORS 

En la región minera del Altiplano Mexicano, diversas empresas tanto nacionales como 
extranjeras, ya sea de capital privado o público, han desarrollado múltiples programas 
de exploración a lo largo de los años con bastante éxito. La tabla 3 muestra claramente 
que las empresas Major son las que han definido  la mayor cantidad de depósitos 
(treinta y tres) con recursos de 44.5 millones de onzas de oro (82.3 % de los recursos 
totales), 3,794 millones de onzas de plata (59.6 % de los recursos totales), 6,245 
millones de libras de cobre (63 % de los recursos totales), 16,546 millones de libras de 
plomo (59 % de los recursos totales) y 45,894.5 millones de libras de zinc (62.5 % de 
los recursos totales).  

Las empresas Juniors también han sido exitosas en definir veintinueve depósitos que 
contabilizan un total de 5.2 millones de onzas de oro, 1,211 millones de onzas de plata, 
2,800 millones de libras de cobre, 7,257 millones de libras de plomo y 20,254 millones 
de libras de zinc. 

Las empresas Mid-Tier a su vez, han podido definir  14 depósitos para una suma total 
de 2.9 millones de onzas de oro, 1,274 millones de onzas de plata, 160 millones de 
libras de cobre, 3,917 millones de libras de plomo y 6,676 millones de libras de zinc. 

Finalmente las empresas privadas que han explorado en el Altiplano Mexicano,  han 
podido definir 3 depósitos con recursos totales por 1.5 millones de onzas de oro, 93 
millones de onzas de plata, 757 millones de libras de cobre, 310 millones de libras de 
plomo y 600 millones de libras de zinc. 

 



CONCLUSIONES 

La Región del Altiplano Mexicano ha probado por más de 500 años que cuenta con 
importantes depósitos minerales, muchos de ellos de clase mundial. Es importante 
notar que muchos de los últimos descubrimientos se han logrado en antiguos distritos 
mineros, que datan de la época de la colonia.  

Entre los recursos minerales definidos en esta región por las distintas empresas 
públicas y privadas, se  pueden resaltar los más de 54 millones de onzas de oro, los 
más de 6,371 millones de onzas de plata y los más de 73,425 millones de libras de zinc. 
Por otro lado, en menor importancia, el Altiplano Mexicano también cuenta con recursos 
de cobre del orden de 9,962 millones de libras y recursos de plomo del orden de los  28, 
030 millones de libras.  

El Altiplano Mexicano aún puede ser considerado como una región con mucho potencial  
minero para seguir explorando en busca de nuevos descubrimientos. Esto sin duda  
ayudará a detonar el desarrollo económico del país.  
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Figura1.- Mapa mostrando las  distintas regiones mineras del 

país. 



 
 

 

 
Figura 3.- Depósitos de oro en el Altiplano Mexicano. 

Figura 2.- Mapa mostrando los  depósitos minerales con 
recursos en el Altiplano Mexicano. 

 



 

 
 

 

 

Figura 4.- Depósitos de plata en el Altiplano Mexicano. 

 

Figura 5.- Depósitos de cobre en el Altiplano Mexicano. 

 



 

 
 

 
 

Figura 6.- Depósitos de plomo en el Altiplano Mexicano. 

 

Figura 7.- Depósitos de zinc en el Altiplano Mexicano. 

 



 

 

Tabla 1

Tipo de Depósito Número de 
Depósitos

Au                  
Onzas 

Contenidas

Ag                   
Onzas 

Contenidas

Cu                   
Libras 

Contenidas

Pb                   
Libras 

Contenidas

Zn                    
Libras 

Contenidas
Epitermales de Baja Sulfuración 21 4,993,675 446,682,488
Epitermales de Sulfuración Intermedia 31 24,286,576 3,544,211,453 957,421,726 11,957,514,350 24,271,448,908
Epitermales de Sulfuración Intermedia (Stockworks, Diatremas) 3 17,528,411 1,568,189,258 11,461,574,883 24,446,847,207
Reemplazamiento de Carbonatos 10 1,686,641 301,021,760 3,112,803,054 2,385,112,446 9,589,938,964
Mississippi Valley 1 91,100,000 56,500,000 398,800,000 4,724,500,000
Pórfidos de Cobre 2 2,119,000 28,922,546 927,481,000
Sedimentarios Exhalativos 1 25,928,360 64,922,388 630,674,629 1,910,573,141
Cobre Estratiforme 1 764,596 42,485,979
Skarn 8 1,965,047 279,747,341 2,002,523,339 1,196,656,583 4,860,869,538
Sulfuros Masivos Volcanogénicos 1 1,447,125 84,802,379 2,797,836,800 3,620,984,400

TOTAL 79 54,026,475 6,371,370,181 9,961,974,287 28,030,332,892 73,425,162,159

Contenido Metálico Cumulativo por Tipo de Depósito

 
 

Tabla 2

Tipo de Depósito Número   de  
Depósitos

Au                  
Onzas 

Contenidas

Ag                   
Onzas 

Contenidas

Cu                   
Libras Contenidas

Pb                   
Libras 

Contenidas

Zn                    
Libras 

Contenidas

Epitermales de Baja Sulfuración 21 237,794 21,270,595
Epitermales de Sulfuración Intermedia 31 783,438 114,329,402 30,884,572 385,726,269 782,949,965
Epitermales de Sulfuración Intermedia (Stockworks, Diatremas) 3 5,842,804 522,729,753 0 3,820,524,961 8,148,949,069
Reemplazamiento de Carbonatos 10 168,664 30,102,176 311,280,305 238,511,245 958,993,896
Mississippi Valley 1 91,100,000 56,500,000 398,800,000 4,724,500,000
Pórfidos de Cobre 2 1,059,500 14,461,273 463,740,500
Sedimentarios Exhalativos 1 25,928,360 64,922,388 630,674,629 1,910,573,141
Cobre Estratiforme 1 764,596 42,485,979
Skarn 8 245,631 34,968,418 250,315,417 149,582,073 607,608,692
Sulfuros Masivos Volcanogénicos 1 1,447,125 84,802,379 2,797,836,800 3,620,984,400

TOTAL 79 683,879 80,650,255 126,100,940 354,814,340 929,432,432

Contenido Metálico Promedio por Tipo de Depósito

 
 

Tabla 3

Tipo de Depósito Número de 
Depósitos

Au                  
Onzas 

Contenidas

Ag                   
Onzas 

Contenidas

Cu                   
Libras Contenidas

Pb                   
Libras 

Contenidas

Zn                    
Libras 

Contenidas
Major 33 44,479,128 3,794,030,565 6,245,388,466 16,545,611,156 45,894,524,914
Junior 29 5,161,508 1,210,835,341 2,799,455,964 7,257,005,981 20,253,980,959
Mid-Tier 14 2,888,084 1,273,616,416 159,841,000 3,917,470,771 6,676,406,628
Privada 3 1,497,756 92,887,859 757,288,858 310,244,984 600,249,658

TOTAL 79 54,026,475 6,371,370,181 9,961,974,287 28,030,332,892 73,425,162,159

Recursos Definidos por Tipo de Compañía (Contenido Metálico Cumulativo)

 
 


