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Reporte de la producción de minerales metálicos en Sinaloa acumulado
de enero a septiembre de 2011.
En Sinaloa la producción de minerales metálicos se conforma con la extracción de Oro, Plata,
Plomo, Cobre, Zinc y Hierro.

Producción de minerales metálicos en Sinaloa.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el volumen de la
producción de minerales metálicos en Sinaloa, (Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc y Hierro),
de enero a septiembre 2011, es el siguiente:
La producción de Oro fue de 45 kilogramos (kg.), -48 kg. menos con respecto al mismo
periodo de 2010, lo que significa una disminución de -51.66%.
La producción de Plata fue de 34 mil 679 kg., 394 kg. más con respecto al mismo
periodo de 2010, lo que significa un incremento de 1.15%.
La producción de Plomo fue de 2 mil 883 toneladas (ton.), 122 ton. más con respecto al
mismo periodo de 2010, esto equivale a un aumento de 4.42%.
La producción de Cobre fue de 1 mil 019 ton., 64 ton. más con respecto al mismo
periodo de 2010, lo que significa un incremento de 6.70%.
La producción de Zinc fue de 6 mil 624 ton., 1 mil 830 ton. más con respecto al mismo
periodo de 2010, lo que significa un incremento de 38.17%.
La producción de Hierro fue de 271 mil 493 ton., 7 mil 958 ton. más con respecto al
mismo periodo de 2010, lo que significa un incremento de 3.02%. (Ver cuadro 1).
Para apreciar el comportamiento de la producción de minerales metálicos en Sinaloa, de
enero a septiembre de c/año del período 2000–2011, ver la gráfica 1.

Producción de minerales metálicos a nivel nacional.
En el comparativo anualizado de enero a septiembre de 2011 con respecto al mismo periodo
del 2010, la producción de minerales metálicos registra un incremento en los metales como
el Oro (el 10.50%), Plata (el 8.74%), Plomo (el 8.21%), Cobre (el 69.61%) y Zinc (el
2.82%). En contraparte, en la producción Hierro registra una disminución de (-4.72%). (Ver
cuadro 1).

Producción de minerales metálicos por entidad federativa del 2010.
En la producción de Oro, Sinaloa se ubica en la posición número 13 con una participación
de 0.07% de la producción total nacional; en plata en el lugar 10 con 0.99%; en Plomo en
el lugar 6 con 1.90%; en Cobre en el lugar 8 con 0.32%; en Zinc en el lugar 7 con 1.53%; y
en Hierro en el lugar 7 con el 2.71%. (Ver cuadro 2).
Los estados que ocupan los primeros lugares en la producción de Oro son: Sonora con
31.34%, Chihuahua con 21.18% y Zacatecas con 16.44%. Por el contrario, los estados que
están entre los últimos lugares son: Sinaloa con 0.07%, Nayarit con 0.09% y Guanajuato
con 0.43%.
Los estados con mayor producción de plata fueron: Zacatecas con una participación de
41.92%, Chihuahua con 19.76% y Durango con 10.07%. Los estados que menos
participación tuvieron fueron: Nayarit con 0.12% y Oaxaca con 0.27%.
La producción de plomo se concentra en dos estados, Zacatecas con 54.50% del total
nacional y Chihuahua con 23.71%. Por el contrario, los estados con menos participación
fueron: Coahuila con 0.02%, Hidalgo con 0.69% y San Luis Potosí con 1.86%.
La producción de Cobre se concentro en el estado de Sonora con 78.65% del total nacional
y Zacatecas con 9.55%. En cambio, los estados con menos participación fueron: Michoacán
con 0.28%, Hidalgo 0.30% y Sinaloa con 0.32%.
Los estados con mayor producción de Zinc fueron: Zacatecas con 43.45%, Chihuahua con
21.47% y San Luis Potosí con 9.23%. En contraparte, los estados con menos participación
fueron: Hidalgo con 1.02% y Sinaloa con 1.53%.
Los estados con mayor producción de Hierro fueron: Coahuila con 35.87%, Colima con
23.59% y Michoacán con 21.43%. En cambio los estados con menor participación fueron:
Sinaloa con 2.71%, Chihuahua con 3.29% y Durango con 4.27%. (Ver Cuadro 2).
En lo que se refiere a la tasa de crecimiento de enero a septiembre de 2011 con respecto al
mismo periodo del 2010, el resultado es el siguiente: En Oro Sinaloa se ubica en la posición
12 con una tasa de -51.66%, en Plata en el lugar 8 con 1.15%, en Plomo en el lugar 4 con
4.42%, en Cobre en el lugar 5 con 6.70%, en Zinc en el lugar 1 con 38.17% y en Hierro en
el lugar 3 con 3.02%. (Ver cuadro 3).
Para apreciar el comportamiento de la tasa de crecimiento del resto de las entidades
federativas, ver cuadro 3.
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