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UBICACIÓN DEL PROYECTO MINERO 

El proyecto Entrañas de Plata se ubica en la parte central de dos grandes Distritos Mineros (Batopilas 
y Morelos) a 300 km al SW de la Cd. de Chihuahua, a 10 km del Mpio. de Morelos y a 3 km de al sur 
de la población de San Miguel y 500 mts al norte de la comunidad de San Joaquín. 
 

 
 

ACCESO 

Su acceso se logra partiendo de la ciudad de Chihuahua con rumbo suroeste por carretera 
pavimentada hasta Guachochi pasando por Parral 220 km y Balleza 156 km y Guachochi 93 km. De 
esta ciudad se sigue por brecha con rumbo poniente para llegar a Yoquivo, 72 km. Al mineral 
Polanco, 41 km y de este punto a el poblado de Sn. Miguel 20 km y este último punto a mina 2.2 
km. en total se recorren 563 km de los cuales 469 km son pavimentados y 133 km son a través de 
brecha revestida en regulares condiciones toda época del año. 

  

  



 

COORDENADAS:  

La dimensión del perímetro de interés se ubica desde el punto de partida del lote minero Entrañas 

de Plata cuyas coordenadas UTM son: Y= 2,960,827.8 N y X=233,510.03 E. 

Superficie:                                  49.5066 Hectáreas  

Mineral:                                       Au, Ag, Pb, Cu, Zn. 

Concesionario:                   Javier Orpinel Guerra 

E-mail:                                 paulinaorpinel@gmail.com y rebecaorpinel@gmail.com 

Dirección Contacto:          Río conchos 2805-8 Col. México CP 64740, Monterrey, NL. 

Teléfono:                            8115391957 y 8120398832                 

 Concesiones Mineras: Minerales No Ferrosos Concesibles.

 

INFRAESTRUCTURA:  
El área de estudio se encuentra comunicada por camino de terracería sobre la ruta San Miguel-

Morelos, hasta la comunidad de La Reforma y de ahí a través de lecho de río Tenoriba son 2200 

metros y se llega al área de interés. Se contempla habilitar un camino parcial y existente con longitud 

de 900 metros que permitirá accesar en la margen izquierda del rio que en esa posición se manifiesta 

continuidad de las estructuras mineralizadas de interés para que en inmediato actuar sean 

desarrolladas y así contar con reservas positivas e inminente explotación. Se tiene red eléctrica muy 

cercana, la misma que abastece a la población de Morelos que es la cabecera municipal. Esta cuenta 

con teléfono, servicio médico, escuelas. Entre esta última y Guachochi se tiene trasporte aéreo ya 

que ambas poblaciones cuentan con pista de aterrizaje. 

 

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: 

La mineralización económica en el lote minero es hidrotermal de baja sulfidación, que proviene de 
flujos hidrotermales que rellenan el fracturamiento en la roca intrusiva, siendo la mineralización 
principal: galena-argentífera, esfalerita, calcopirita y carbonatos de cobre. 

La principal estructura mineralizada es una veta de bajo ángulo con 3.8 metros de espesor de rumbo 
general N70°E y buzamiento de 25° al NW. esto se apreció en el socavón la Gloria, donde la 
estructura se formó mediante el fracturamiento y el relleno de cavidades. Su presencia en superficie 
es errática y ello impidió determinar su extensión. 



 

 

Otra estructura silicificada fue identificada al sur del lote minero; su actitud es de S80°W con echado 
de 70° al SE y un espesor de 2.0 metros, denotándose una similitud en rumbos entre estas 
estructuras, infiriéndose que se trata de un sistema de fracturamiento de orientación NE-SW 
originado por la falla San Joaquín que con misma tendencia y 65° al NE se encuentra a 450 metros 
al SW del lote minero. Tiene una longitud de 2.0 km y también presenta evidencia de vetillas de 
cuarzo y óxidos de fierro en sus respaldos. 

 
GEOLOGÍA REGIONAL 

 
El área se encuentra en la provincia de la Sierra Madre Occidental, en la Subprovincia Gran Meseta 
y Cañones Chihuahuenses que se caracteriza por un relieve dominado por mesas de una gran 
superficie con cañadas. La unidad más antigua está representada por rocas metamórficas y 
sedimentarias del Mesozoico; en el Triásico-Jurásico se deposita una unidad meta-sedimentaria 
conformada por gneis, esquisto, meta-areniscas y cuarcita. Su contacto inferior es por intrusión en 
relación a las unidades a finales del Cretácico y principios del Terciario que se correlaciona con la 
formación Tarahumara, conformada principalmente por andesitas y tobas andesíticas, con 
intercalaciones de derrames riolíticos, así como estratos delgados de caliza y arenisca. Durante el 
Cretácico Superior y Paleoceno se emplazan cuerpos intrusivos de granito-granodiorita. En el 
Paleoceno-Eoceno se emplaza un cuerpo intrusivo de composición diorita-granodiorita el cual 
presenta alteraciones locales de propilitización y oxidación supergénica. En el Oligoceno inferior se 
deposita una unidad de toba riolítica. Hacia el final del Oligoceno y principios del Mioceno se 
depositaron basaltos en los que se aprecian las intercalaciones con rocas ácidas. A la base de esta 
unidad se observa un conglomerado polimíctico constituido por diversos fragmentos de roca 
volcánica y rocas intrusivas. 
 

 



 

GEOLOGIA LOCAL 

En la zona del área de interés sólo aflora la unidad granito-granodiorita (Cretácico Superior-
Paleoceno), principalmente como granito que en general no se aprecia alterada y sólo en zonas de 
fracturamiento se aprecia argilización y silicificación incipiente. 
 

 

 

 

  



 

POTENCIAL GEOLÓGICO 

Se concluye que hay poca información para determinar un potencial geológico preliminar, debido a 
que la estructura Entrañas de Plata sólo se pudo observar en el socavón La Gloria y no fue posible 
definirla en superficie; las obras colapsadas y/o aterradas: tiro la Gloria y el socavón La Gloria 2 no 
ofrecen testigos fehacientes de la existencia de la misma estructura mineral. 
 
Para su delimitación e interpretación es necesario realizar trabajos de desagüe de las obras 
inundadas; rehabilitación de las obras de acceso y planificar obras directas (zanjas y catas) para 
llevar a cabo un levantamiento geológico topográfico de estructuras y muestreo sistemático que 
distingan las áreas potenciales de extracción de mineral a corto plazo. 
 

OBRAS MINERAS 

Socavón La Gloria. acceso horizontal labrado en roca granodiorita, con longitud de 15 metros; en 

ella se corta la veta Entraña de Plata con rumbo N75°E al NW, distinguiéndo su bajo ángulo, 

silicificada y argilizada. Es importante destacar que la alteración es evidente en el interior del túnel, 

mientras que en superficie es dificil identificar debido a la oxidación por intemperismo y abundante 

vegetación. 

 

  



 

 

Mina Abandonada La Gloria. Una porción de la mina se encuentra colapsada e inaccesible. En 2009 

se muestreo mineral pepenado por parte del SGM, dando los resultados siguientes: 1.9 Au gr/ton; 

2626 Ag gr/ton; 1.633% Cu; 4.63% Pb y 3.26% Zn. 

Tiro La Gloria. obra vertical con 24 metros de profundidad; presumible acceso a otros niveles, pero 

actualmente esta ahogada. 

Socavón La Gloria 2. Posible obra pequeña pero aterrada. Del mineral de terrreros direccionado a la 

salida de la obra se colecto muestra con valores siguientes: 2.13Au gr/ton; 4616 Ag gr/ton.   

SITUACIÓN LEGAL DE CONCESIONES 

Las concesiones mineras por oro plata, plomo, cobre y zinc se encuentran vigentes y libres de 
gravamen. el concesionario Javier Orpinel Guerra ha celebrado un convenio con la Cía. Minerales La 
Peñita S.P.R. de R. L. de C.V. 
 

Lote Minero Expediente No. Título Superficie en Has. 

Entrañas de Plata 16-2910 201886 20.0000 

Entrañas de plata I 16-28804 214656 29.5066 

 
 

EL CONCESIONARIO EN BUSCA DE 

Ante la falta de soporte del potencial geológico de este prospecto definido para mayor estudio, el 

solicitante propone obtener apoyo financiero para dar sustento a tan importante rubro, lo que 

permitirá considerarlo como proyecto y asi buscar la promoción para venta o renta de sus 2 

concesiones mineras ubicadas en Morelos, Chihuahua. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


