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Ubicación: El proyecto se localiza en el Estado de Chihuahua aproximadamente 290 km al sur de 
la ciudad de Chihuahua y 610 km del Paso, Texas. El proyecto se encuentra en los municipios de 
Batopilas, Urique y Morelos del Estado de Chihuahua y Choix del Estado de Sinaloa 

Acceso: El acceso principal desde la ciudad de Chihuahua – Parral es por la carretera federal Parra-
Guachochi. 

Infraestructura: Las localidades de la zona obtienen la electricidad de la red de distribución de 
Chihuahua y Sinaloa. El agua se obtiene a partir de los varios ríos permanentes en la región. 

Coordenadas: 

Superficie: 100, 000 hectáreas 

Minerales: Cu, Ag, Pb, Zn  

Tipo de Depósito:  

Propietario: Santa Fe Mines S. de R.L. de C.V. 

Dirección: William Shakespeare 155, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31136 

Contacto: Lic. Ana Marisol Aguirre  

E-mail: marisolaguirre@prodigy.net.mx 

Información de Concesiones: 

# Nombre del Lote/Propietario Área Título 

02 SFM5/Santa Fe Mines Fracción I: 1,545 Has, 
Fracción II: 2,396 Has 

Título: En Proceso 
Exp: 16/39487 

03 La Esperanza/Santa Fe Mines 

Fracción A: 3,926-26-
36 Has 

Fracción B: 17-74-
57.88 Has 

Título: En Proceso 
Exp: 16/39765 

04 SFM5/Santa Fe Mines 480 Has/ Título: En Proceso 
Exp: 16/39766 

05 SFM5/Santa Fe Mines 412 Has/ Título: En Proceso 
Exp: 16/45811 

11 

Ampliación La Palma/Eduardo 
Pérez, Luis S. Necochea, José 

A. Rodríguez (Bajo contrato 
con Santa Fe Mines) 

2,455 Has/ Al parecer 
paso por Arriba 

Minerals. 

Título: 227492 
Exp: 16/33705 

15 
Cristo Viene/Jorge M. 

Cavazos, (Bajo contrato con 
Santa Fe Mines) 

200 Has/ Título: 225237 

16 Sopori/Esteban Chávez 100 Has/ Título: 231033 

17 Karla/José de la Luz González 
C. y José Luis González D 4559.91 Has Título: En Proceso 

Exp 16/45844 

18 Lote Gloria /Santa Fe Mines 
75%, Ernesto Santillán 25% Aprox. 40,000 has Esperando estudio, título en 

proceso 

19 Rebekka/Santa Fe Mines 75%, 
Ernesto Santillán 25% Aprox. 35,000 has Esperando estudio, título en 

proceso 
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Geología: El basamento de la propiedad de Santa Fé, es un conjunto volcánico-sedimentario del Jurásico-
Cretácico, se conoce como Terreno Guerrero. Las principales rocas son flujos y tobas principalmente andesita y 
basalto intercaladas con grauvaca, caliza y horizontes de esquistos. El basamento tuvo dos periodos de 
actividad ígnea.  

La primera fue en el periodo Cretácico Superior al Terciario Inferior conocida como Serie Volcánica Inferior (LVS). 
Se compone de una gran variedad de rocas intrusivas y extrusivas, pero principalmente de aglomerados 
andesíticos, flujos y tobas clasificándose ascendentemente en un conjunto volcánico félsico. 

La LVS está cubierta por capa continental extensa de riolitas e ingimbritas daciticas, y tobas denominadas Serie 
Volcánica Superior (UVS). El Basamento volcánico-sedimentario y la LVS son intrusionadas por cuerpos 
plutónicos de composición intermedia a félsica de edad Cretácico Superior al Terciario Inferior. 

 
Mapa Geológico de las concesiones en Chihuahua 
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Mapa Geológico de las concesiones en Sinaloa 

El área San Miguel está asociada a pórfidos Terciarios que intrusionan en el basamento vulcano – sedimentario, 
estas rocas albergan turmalina cimentada por brechas hidrotermales. Tanto la brecha y el stock de emplazamiento 
es controlada por la dirección de las fallas regionales NNE. Las brechas están cimentadas con cuarzo y turmalina 
y en ocasiones se observa coloración de óxidos de cobre.  

Cascurrichi, Lusanías, La Mar, Espadaños, El Chorro, El Potrero, relacionada con las vetas epitermales LS, este 
sistema Regional se extiende desde el estado de Sinaloa y pertenece a gran falla normal ubicada en las 
comunidades de San Jose Cascurrichi y el área de Lusanías – Arroyo Hondo. 
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El autor reviso sistemáticamente todos los afloramientos, las vetas y las características geológicas mostradas por 
la tenencia de tierras de los propietarios, toda la información la integraron en dos mapas regionales escala 
1:50,000, la base de datos de las muestras y los modelos geológicos de la interpretación de las tendencias 
mineralizadas. 

Un muestreo representativo de 76 muestras fue enviadas a ALS Chemex Labs. Las muestras fueron clasificadas 
por Au – Ensayos de fuego de 30 gr, e inducción de plasma por 32 elementos, incluyendo Ag, Cu, Mo, W, Pb, Zn, 
etc. 

 

Descripción del Yacimiento:  

La Haciendita – La Palma, consiste de sistemas de vetas plata-barita de edad Terciaria con, plata y parcialmente 
plomo, contenido en vetas de barita. Además, la longitud total de la tendencia del sistema incluyendo el proyecto 
de la Palma podría tener 2.5 km de longitud con una posible extensión de más de 3.5 km. 

San Miguel, consiste de brechas hidrotermales de alta temperatura y venas parcialmente de plata de edad 
Terciaria, con, plata, oro y posible anomalía de cobre - molibdeno. Además, la longitud total de la tendencia  del 
sistema dentro de la propiedad son 2 – 2.5 km.  

Cascurrichi, Lusanías, La Mar, Espadaños, El Chorro, El Potrero, las vetas se componen de poli – fases de 
vetas de cuarzo, ahumado y calcedonio, con una cantidad sustancial de franjas de barita. Las Rocas adyacentes  
a las vetas son silicifaicadas. 

El Zapote, es un Sistema Terciario con cobre, oro y en parte plata, teniendo pipas brechoides y vetas de cuarzo 
epitermal, rodeado de zonas fuertemente argilicas con reemplazo de sílice masivo en El Orito. Las texturas del 
cuarzo son desde calcedónico a smooky. 

Tararán, fuertemente alterado e intrusivos oxidados estilo pórfido mostrando extensa alteración propilítica, 
relacionadas con zonas más bajas de una cúpula mineralizada o de estilo pórfido, sin evidencias superficiales de 
mineralización. 

Mineralogía:  

La Haciendita – La Palma, la mineralización consiste en una calcificación penetrante con barita; poca hematita, 
calcita, y plata contenida en sulfuros, sobre todo acantita con plata nativa de grado muy fina, identificando 
indicios de esfalerita y galena. 

San Miguel, los minerales consisten en galena fina, cuarzo, caolinita, limonita e indicios de molibdenita 

Cascurrichi, Lusanías, La Mar, Espadaños, El Chorro, El Potrero, contiene diseminada esfalerita, galena, 
pirita y acantita, además de hierro y óxidos de manganeso. 

El Zapote, los minerales consisten en crisocola, malaquita, calcopirita, galena y oro, con cuarzo, pirita, clorita, 
epidota, caolinita y calcita.  

Reservas/Recursos/Potencial:  

La Palma – La Hacienda consideraron un potencial de > 500,000 toneladas @ 250 g/t eq en propiedad o más, 
basado en la posibilidad de vetas de barita-argentita con alto grado en sulfuros. 

En Busca de… 

Los propietarios del Proyecto “Santa Fé” están buscan una asociación, coinversión o venta. 

Comentarios: 

 Debido a la mala evidencia de mineralización y las estructuras visibles de bajo potencial, el autor 
sugiere una reducción de 29, 053.8 ha en el lote Gloria en Chihuahua, donde, las áreas 
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conservadas protegerán la mineralización reconocida y las zonas con posibilidades de 
mineralización no descubiertas a través de la exploración sistemática; en relación con el lote 
Rebeka el autor sugiere una reducción de 21, 820.8 ha, para tener un total de 50, 874.6 ha por 
todo el proyecto.  

 Las tendencias San Miguel y Zapote podrían ser un blanco de explotación, sin embargo, tendrían 
que definir el panorama general de todo el proyecto para definir las principales anomalías 
relacionadas con el porfído – transición hidrotermal, muestreo de sedimentos en las corrientes 
combinados con la cartografía geológica de superficie y trabajos subterráneos.  

FOTOS 
LA HACIENDITA – LA PALMA

 
Vetas plata-barita con sulfuros de Ag 

SAN MIGUEL 

 
Detalle de la textura de cuarzo en bx hidrotermal. 



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 

 

 
Detalle de turmalina en la matriz de la brecha 

 

 

CASCURRICHI, LUSANÍAS, LA MAR, ESPADAÑOS, EL CHORRO, EL POTRERO 

 
Galena fina y esfalerita en Espadaños 
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EL ZAPOTE 

 
Sílice y alteración argilica, El Orirto 

 

 
Estructura Barranca - La Culebra



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 

MAPAS  

  

PROYECTO SANTA FE COMPLETO 
Incluyendo el área de Choix y el áreas 
de Sauzal Sur 
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Mineralización, tendencias y alteraciones en las concesiones de Chihuahua. 
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Mineralización, tendencias y alteraciones en las concesiones de Sinaloa. 

 



* Aviso Legal:
La información de los prospectos mineros promovidos por la Dirección General de
Desarrollo Minero en el "Portafolios de Proyectos", son proporcionados por los 
concesionarios y/o sus representantes, quienes son responsables de la veracidad de la 
información. Este servicio de divulgación se otorga de forma gratuita por el Gobierno 
Federal a través de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía.

 Estas disposiciones legales deben considerarse como parte de la publicación en Internet a la que está referida. El usuario 
deberá hacer uso de ella de conformidad con el presente Aviso Legal, la Ley y el orden público. No asumimos ninguna 
clase de responsabilidad. 
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