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Entre 2002 y marzo de 2005 el gobierno 
federal otorgó 50 concesiones para 
exploración y otras tres para explotación 
minera en Chiapas, donde la actividad en 
esta rama industrial es incipiente, por un 
total de 357 mil 443.87 hectáreas. 

Tan sólo dos transnacionales 
canadienses, ambas buscadoras de oro, 
Linear Gold y Fronteer Development
Group, concentran concesiones para 
explorar 284 mil 942 hectáreas. 



En Chiapas el gobierno estatal 
concesionó unas 550 mil hectáreas a 
empresas de Canadá, para extraer 
minerales en 29 municipios de la 
entidad.



En 2004, Fronteer de México, 
subsidiaria de Fronteer
Development Group de 
Canadá obtuvo 12 
concesiones mineras en 
Chiapas, en una extensión 
de 531 hectáreas que 
abarcaba los municipios de 
Venustiano Carranza, 
Tecpatán, Bochil, El Bosque, 
Chamula, Teopisca, San 
Cristóbal de las Casas, 
Chicoasén, Totolapa, Las 
Margaritas y Pueblo Nuevo 
Solistahuacán.



En julio de 2007, la 
compañía Radius Gold, 
por conducto de 
Geometales del Norte, 
obtuvo seis concesiones 
en éste y otros 
municipios 
(Ocozocuautla, Ángel 
Albino Corzo y 
Chicomuselo). Este 
parece el mayor proyecto 
de la empresa en México, 
con presencia también en 
Oaxaca, Veracruz y 
Puebla, y ambiciosas 
exploraciones en 
Guatemala, Nicaragua, 
Ecuador y Perú.





• EMPRESA CANADIENSE EXPLOTARA EN MEXICO LA MAYOR 
MINA DE BARITA DEL MUNDO:

• http://mx.news.yahoo.com/s/27082008/38/negocios-empresa-
canadiense-explotar-m-xico-mayor-mina-barita-mundo.html

• MEXICO, 27 ago (EFE).- La empresa canadiense BlackFire 
explotará en Chiapas, en el sur de México, la mayor mina de 
barita del mundo, que alcanzará en unos ocho meses un ritmo 
de producción de 360.000 toneladas anuales de esta piedra 
utilizada para la perforación petrolífera.

• El director general de la filial mexicana de BlackFire, Artemio 
Ávila, explicó hoy a Efe que la mina a cielo abierto, situada en 
el municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas, 
permitirá a México prescindir de las actuales importaciones de 
este mineral de China e India, a los que compra unas 50.000 
toneladas al mes.

• La firma canadiense está mejorando los accesos a esta mina, 
que será explotada a su máxima capacidad en un plazo de seis 
a ocho meses y cuya vida útil se estima en unos cien años, 
según Ávila.

CHICOMUSELO



• La barita permite que las perforaciones petroleras 
permanezcan abiertas sin riesgo de explosión por 
fricción o por bolsas de gas, ya que al ser mezclada 
no produce chispas.

• Además, actualmente se llevan a cabo pruebas con 
este mineral para su utilización como aislante del 
plomo en las radiaciones.

• La mina dará trabajo a unas 200 personas del estado 
de Chiapas, uno de los más pobres del país y con 
mayor número de población indígena.

• Al actual precio de la tonelada de barita, unos 130 
dólares, la mina puede generar unos ingresos 
anuales de unos 45,5 millones de dólares.

• La empresa prevé que el mineral podrá ser 
exportado a Estados Unidos, Canadá y varios países 
sudamericanos, entre ellos Venezuela, que pese a su 
elevada producción de petróleo no cuenta con 
yacimientos de esta piedra.


