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Evolución de la minería en Sinaloa: 
 

 La importancia en el ámbito nacional en la producción de minerales del estado de Sinaloa 
se encuentra en la producción de fierro, cobre, plata, oro, agregados pétreos, arenas, 
arcillas, caliza, sal, yeso. 
 

 En la actualidad la actividad minera en Sinaloa se concentra en diez minas con 
mineralización de oro, plata, plomo, zinc y cobre, localizadas en los municipios de Choix, 
Sinaloa de Leyva, Mocorito, Cosalá, San Ignacio y Concordia. 
 

 Con relación a los minerales no metálicos que produce Sinaloa, actualmente existen siete 
minas a tajo abierto, en donde se explotan principalmente calizas para la fabricación de 
cal, marmolina, carbonato de calcio, talco agroindustrial, carbonato de calcio en polvo y 
arcillas; en otros casos la actividad minera esta orientada a la explotación de mármol, sal, 
talco, yeso, calcita, grava y arena., por ejemplo en Culiacán se encuentran operando minas 
de cal hidratada, carbonato de calcio en polvo y marmolina, en Salvador Alvarado opera 
una mina de talco y en Mazatlán operan minas de arcilla y cal hidratada. 
 

 En Sinaloa en el año 2009 el IMSS tenia registradas 67 empresas con actividad en la 
industria extractiva y tenían a 1 mil 191 trabajadores registrados laborando en ellas. 

 
 Con información del Servicio Geológico Mexicano, organismo dependiente de la 

Secretaria de Economía, el valor de la producción minera en Sinaloa durante 2009 fue de 
1 mil 860.4 millones de pesos, 884.18 millones de pesos mas que durante el año 2008, lo 
que en términos relativos significo un incremento de 90.57%  (ver grafica 1 y cuadro 2). 

 
  De los 1 mil 860.37millones de pesos de la producción minera total en el año 2009, la de 
productos metálicos fue de 456.67 millones, esto represento el (24.55%) del total, 
mientras que la producción de no metálicos fue de 1 mil 403.71 millones y represento el 
(75.45%) del valor total, (ver cuadro 1). 

 
 Los productos que mas aportaron al valor de la producción minera en Sinaloa en 2009 

fueron, Agregados Pétreos con 991.43 millones de pesos, el (53.29%); la Grava 179.07 
MDP, el (9.63%); Fierro 138.13 MDP, el (7.42%); la Plata 129.68 MDP, el (6.97%) %), 



Arena 86.88 MDP, el (4.67%%); Zinc 73.55 MDP, el (3.95%) y otros productos 261.63 
MDP, el (14.06%). (ver cuadro 1). 

 
 En el comparativo anualizado del año 2009 con respecto al 2008,  los productos metálicos 

que tuvieron incrementos en el valor de la producción fueron: el Cobre 40.68 MDP, el 
(613.12%); Fierro con 26.98 MDP, el (24.27%); mientras, que los que tuvieron una 
disminución fueron: el Oro -35.22 MDP, el (-55.08%); el Plomo -29.76 MDP, el (-
43.12%); Zinc -29.74 MDP el (-28.79%) y, la plata -7.57 MDP, el  (-5.51%). 

 
 En el comparativo anualizado los productos no metálicos que tuvieron incremento en el 

valor de la producción fueron los agregados pétreos con 929.96 MDP, el (1512.93%); 
Caliza 24.55 MDP, el (98.45%); Talco 23.99 MDP, el (1418.11%); Sal 17.29 MDP, el 
(78.53%); Arena 5.29 MDP, el (6.48%), mientras que los que tuvieron una disminución 
fueron la Grava -50.74 MDP, el (-22.08%); Yeso -0.57 MDP, el (-39.61%) y la Arcilla -
0.21 MDP el (-0.67%). (ver cuadro 2). 

 
Evolución de la minería en México. 
 

  El valor de la producción minera en México durante 2009 fue de 119 mil 650.63 millones 
de pesos, 2 mil 777.84 MDP mas que durante el año 2008, lo que en términos relativos 
significo un incremento de 2.38%. (ver grafica 1). 
 

 De los 119 mil 650.63 MDP que ascendió la producción minera en México en el año 2009, 
la producción de metálicos fue de 74 mil 549.09 MDP, esto represento el (62.31%) del 
total, mientras  que la producción de productos no metálicos fue  de 45 mil 101.54 MDP y 
represento el (37.69%) del valor total. 

 
 Los productos que mas aportaron al valor de la producción minera en México en 2009 

fueron, el Oro 21 mil 712.21 MDP, el (18.15%); Plata 17 mil 331.03 MDP, el (14.48%); 
Cobre 15 mil 727.03 MDP, el (13.14%); Arena 8 mil 824.34 MDP, el (7.38%); Zinc 8 mil 
562.30 MDP, el (7.16%); Grava 8 mil 035.44 MDP, el (6.72%); Fierro 4 mil 884.61 MDP, 
el (4.08%); Carbon 4 mil 879.78 MDP, el (4.08%); Agregados Pétreos 4 mil 825.05 MDP, 
el (4.03%)%) y el resto de los productos representan 24 mil 869 MDP, el (20.78%). (Ver 
cuadro 1). 

 
 En el comparativo anualizado los productos metálicos que tuvieron aumentos en el valor 

de la producción fueron: el Oro con 6 mil 013.78 MDP, Plata 3 mil 358.46 MDP, Zinc 
463.59 MDP y el Plomo con 149.37 MDP. Mientras que los que tuvieron una disminución 
fueron el Cobre con -4 mil 472.16 MDP, Molibdeno –1 mil 996.14 MDP, Fierro -1 mil 
374.83 MDP, Manganeso -636.74 MDP, Bismuto -129.29 MDP y otros con -65.98 MDP. 

 
 En el comparativo anualizado los productos no metálicos que tuvieron incremento en el 

valor de la producción fueron: Arena con 3 mil 135.49 MDP, Agregados Pétreos 2 mil 
685.31 MDP, Fluorita 455.94 MDP, Grava 127.43 MDP, Caliza 59.86 MDP. Los que 
tuvieron una disminución fueron el Azufre con -3 mil 303.26 MDP, Arcillas -2 mil 836.22 
MDP, Rocas Dimensionales – 878.64 MDP y el Carbón con -358.01 MDP. (ver cuadro 3). 

 



Evolución de la minería por entidad federativa. 
 

 En el año 2009 los Estados que mas aportaron a la producción minera en México fueron 
Sonora con 18.45%, Zacatecas 14.30%, Chihuahua 11.58%, Coahuila 9.19%, San Luís 
Potosí 8.21%, Durango 5.22% y el Estado de México 4.31%.  (ver cuadro 5). 

 
 Sinaloa con sus 1 mil 860.37 millones de pesos del valor de la producción minera aporta el 

1.55% a nivel nacional, ubicándose en  el lugar catorce.  
 

 En el año 2009 Sinaloa ocupo el primer lugar en la producción de talco, el segundo lugar 
en la producción de agregados pétreos, el cuarto lugar en la producción de sal, el quinto 
lugar en la producción de fierro y obtuvo el octavo lugar en la producción de plomo y zinc        
(ver cuadro 4). 

 
 En el comparativo del año 2009 contra el año 2008 fueron catorce las entidades que 

registraron aumentos en el valor de la producción minera, las que destacan son Baja 
California con un aumento del 3 mil 440. 57 MDP, Zacatecas con 3 mil 275. 16 MDP, el 
Estado de México 1  mil 954.66 MDP, Baja California Sur 1 mil 686.82 MDP y Guerrero 
con 1 mil 408.20 MDP. 
 

 Por otro lado fueron dieciocho entidades las que registraron disminuciones en el valor de 
la producción minera, los mas afectados fueron Sonora con -4 mil 343.24 MDP, Tabasco           
-1 mil 704.31 MDP, Chihuahua -1 041.96 MDP, Chiapas con -933.87 MDP y Michoacán    
-839.98 MDP, (ver cuadro 5). 
 

 Las entidades que tuvieron las tasas de crecimiento en el valor de la producción minera 
más altas en el año 2009 respecto al 2008 fueron Baja California con (990.765), Nayarit 
(130.96%), Sinaloa (90.57%), Baja California Sur (85.24%) y Aguascalientes con 
(66.76%); mientras que las entidades que presentaron los decrementos mas fuertes fueron 
Chiapas (85.50%), Tabasco (81.64%), Tamaulipas (-61.08%), Michoacán (-39.95%) y 
Colima con (-24.43%). (ver cuadro 5). 
 

 Sinaloa en el año 2009 se ubico en la posición siete en aumento del valor de la producción 
minera en millones pesos y en el tercer lugar en crecimiento porcentual a nivel nacional. 
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