
Ficha de Registro Impactos Negativos de la 
minería en Centroamérica: El Zapote 

País 

El Salvador, Centroamérica 

Región / Provincia/Departamento 

El proyecto de exploración El Zapote, está localizado dentro del Distrito Minero de Metapán, hacia 

el Noroeste de El Salvador. 

 

Nombre del Proyecto, Datos de la Empresa Nacional y la Empresa 

Matriz 

El nombre del proyecto es El Zapote y cuenta con un área de 42 kilómetros cuadrados, es llevado a 

cabo por la empresa MINERA ATLAS, S.A. DE C.V.  Que es subsidiaria de la empresa SilverCrest 

Mines Inc. De Vancouver, Canadá.  



SilverCrest Mines es dueña del 100% de la mina el Zapote al igual de otros 3 proyectos ubicados en 

México (Santa Elena, cruz de Mayo y Ángel de Plata). 

Fecha de inicio del proyecto  

En el año 1930 se inicio la exploración de uno de los yacimientos que se encuentran dentro de la 

concesión el zapote, de manera específica en el yacimiento San Casimiro, a pesar de iniciar el 

proceso de exploración la mina nunca entro en producción. 

Estado del Proyecto  

La propiedad se encuentra en la etapa de pre-factibilidad donde tiene, entre otras cosas, reservas 

explotables establecidas, optimizar el proceso de diseño (molino convencional o lixiviación en 

pilas), verificar el capital y los costos de operación, y evaluar la viabilidad económica del proyecto. 

Las perforaciones ya han delineado el Cerro Colorado III, y han delineado en forma parcial los 

depósitos San Casimiro y Tejado. Estos son tres de varios depósitos conocidos dentro de la 

concesión El Zapote. 

Minerales Explotados y procesos mineros utilizados 

Esperan obtener 0.19 gramos de oro y 177.7 gramos de plata por cada tonelada. Se provee sacar 1, 

925, 251 toneladas métricas, 10, 941,333 onzas de plata y 49, 401,658 libras de zinc.  

Legislación Ambiental, Legislaciones Sectoriales  

Ley de minería y sus reformas. 

http://servicios.minec.gob.sv/default.asp?id=50&mnu=50  

Legislación ambiental de El Salvador 

http://www.ccad.ws/legislacion/El_Salvador.html 

Fuentes de Información utilizadas: 

Licencias de exploración, Ministerio de economía de El Salvador  

http://servicios.minec.gob.sv/default.asp?id=67&mnu=50  

Proyectos mineros en El Salvador 

http://servicios.minec.gob.sv/default.asp?id=67&mnu=50  

Pagina oficial de  SilverCrest Mines  

http://www.silvercrestmines.com/Spanish/corp.asp?bp=14  

http://servicios.minec.gob.sv/default.asp?id=50&mnu=50
http://www.ccad.ws/legislacion/El_Salvador.html
http://servicios.minec.gob.sv/default.asp?id=67&mnu=50
http://servicios.minec.gob.sv/default.asp?id=67&mnu=50
http://www.silvercrestmines.com/Spanish/corp.asp?bp=14
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