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Evolución de la minería en Sinaloa: 
 

 En el año 2008 la industria minera en Sinaloa tenia registradas en el  IMSS 69 
empresas que daban trabajo a 1 mil 278 personas. Actualmente en Sinaloa, por sus 
niveles de producción, destacan diez minas con mineralización de oro, plata, plomo, 
zinc y cobre. Se localizan en los municipios de Choix, Sinaloa de Leyva, Mocorito, 
Cósala, San Ignacio y Concordia.  
 

 En relación con los minerales no metálicos, en Sinaloa existen siete minas atajo 
abierto en donde se explotan principalmente sal, talco, calcita, grava y arena, estas 
minas se encuentran ubicadas en Culiacán, Salvador Alvarado y Mazatlán. 

 
 De acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano, organismo 

dependiente de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, el valor de la 
producción minera en Sinaloa durante 2008 fue de 976.19 millones de pesos, 236.66 
millones de pesos más que durante el año 2007, lo que en términos relativos 
significó un incremento de 32%. 

 
  De los 976.19 millones de pesos de la producción minera en el año 2008, 481.30 

millones (el 50.33%) correspondieron a productos metálicos, mientras que 484.89 
millones (el 49.67%) fueron por productos no metálicos. 

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

2008 fueron en orden descendente: la Grava con 229.81 millones de pesos (23.54%), 
la Plata 137.25 millones (14.06%), Fierro 111.15 millones (11.39%), Zinc 103.29 
millones (10.58%), Arena 81.60 millones (8.36%), Plomo 69.03 millones de pesos 
(7.07%), el Oro 63.95 millones (6.55%), Agregados Pétreos 61.47 millones (6.30%) 
y otros productos 118.60 millones de pesos (12.15%). 

 
 En el comparativo anualizado (2009 contra el valor de la producción del 2008) los 

productos metálicos que tuvieron incrementos en el valor de la producción fueron: el 
Fierro con 86.57 millones de pesos (352.26%), la Plata 74.05 millones (117.16%), el 
Oro 32.53 millones (103.5%), el Plomo 21.03 millones (43.82%), el Cobre 3.49 



millones (110.64%), el único que sufrió una disminución en el valor de la 
producción fue el Zinc con -68.95 millones de pesos (el -40.03%). 

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

el valor de la producción fueron los Agregados Pétreos con 51.48 millones de pesos 
(515.5%), Arena 21.37 millones (35.48%), Grava 18.39 millones (8.70%), la Arcilla 
11.12 millones (55.41%), Sal 7.60 millones (52.78%), Caliza 6.63 millones 
(36.24%), Yeso 0.46 millones (46.26%), mientras que los que tuvieron una 
disminución fueron las rocas dimensionables con -15.50 millones (-46.74%), Calcita 
-11.47 millones (-46.74%) y Talco -1.48 millones de pesos (el -46.73%). 

 
Evolución de la minería a nivel nacional. 
 

 El valor de la producción minera en México durante 2008 fue de 117 mil 841.6 
millones de pesos, 2 mil 591.73 millones de pesos más que durante el año 2007, lo 
que en términos relativos significó un incremento del 2.25%. 
 

 De los 117 mil 841.6 millones de pesos del valor de la producción minera en México 
en el año 2008, 73 mil 238 millones (el 62.15%) fue por productos metálicos, 
mientras que 44 mil 604  millones (el 37.85%) fueron por productos no metálicos. 

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

2008 fueron, el Cobre con 20 mil 199 millones de pesos el (17.14%), el Oro 15 mil 
698 millones el (13.32%), la Plata 13 mil 973 millones el (11.86%), el Zinc 8 mil 
099 millones el (6.87%), la Grava 7 mil 908 millones el (6.71%), Fierro 6 mil 259 
millones el (5.31%) Arena  5 mil 689 millones el (4.83%), Molibdeno 5 mil 289 
millones el (4.49%), Carbón 5 mil 238 millones el (4.44%) y el resto de los 
productos representan 29 mil 460 millones de pesos el (25%). 

 
 En el comparativo anualizado los productos metálicos que tuvieron incrementos en el 

valor de la producción fueron el Manganeso (365.9%), Oro (63.15%), Fierro 
(33.31%), Plata (26.59%), Molibdeno (13.33%). En contraparte los que tuvieron una 
disminución fueron el Zinc (-46.46%), Cobre (-22.10%), Plomo (-8.75%) y Otros 
con (-17.9%). 

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

el valor de la producción fueron el Azufre (65.44%), Flourita (23.55%), Grava 
(22.41%), Arena (13.99%), Arcillas (13.81%), Carbón (1.16%) y Otros (15.62%). En 
contraparte los que tuvieron una disminución fueron las Rocas Dimensionables con 
(-62.66%) y los Agregados Pétreos con (-3.61%). 

 
Evolución de la minería por entidad federativa  
 

 En el año 2008 los Estados que más aportaron a la producción minera en México 
fueron Sonora con 22.41%, Chihuhua 12.65%, Zacatecas 11.74Coahuila 9.63%, San 
Luís Potosí 7.42%, Durango 5.18% e Hidalgo 2.93%. 

 



 Sinaloa con sus 976.19 millones de pesos del valor de la producción minera aporta el 
0.83% a nivel nacional ubicando el lugar  veintiuno.  

 
 En el comparativo del año 2008 contra el año 2007 fueron veinte entidades las que 

registraron incrementos en el valor de la producción minera entre los que destacan  
Campeche (834.68%), Chiapas (680.74%), Tabasco (431.92%), Guanajuato 
(235.94%), Tamaulipas (185.04%), Guerrero (104.61%), Tlaxcala (82.95%), 
Aguascalientes, (66.65%), Baja California Sur (38.45%) y Sinaloa con (32%). 

 
 Por otra parte de las doce entidades que tuvieron disminuciones en el valor de la 

producción destacan Yucatán (-58.24%), Baja California (-52.08%), Puebla 
(37.54%), Nuevo León  (-34.67%) y Durango con  (-21.57%). 

 
 Hay que destacar las entidades donde se concentra la industria minera de México 

tuvieron disminuciones como es el caso de Durango (-21.57%), Sonora con (-
11.94%), El Estado de México (-6.17%) y Chihuahua (-1.52%). 
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