
 Dirección General de Desarrollo Minero

Localización 



UBICACIÓN DEL PROYECTO MINERO 
El proyecto Cuatro Ciénegas es una propiedad de Moly Comex, S.A. de C.V. y está ubicada 
en el desierto de Chihuahua en el noreste de México, en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Se encuentra a unos 40 km al suroeste de la cabecera municipal de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila, México. y consta de 5 concesiones que cubren una superficie de 459 ha. 

  



ACCESO:  

Las propiedades deI proyecto Cuatro Ciénegas se encuentran en la porción centro norte del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, México. En las sierras de “El Granizo” y Sierra “Marcos y 
Pinos” en el "Valle del Jabalí “. Esta se extiende a lo largo del borde norte del bloque de 
Coahuila y en la zona plegada del límite con la Cuenca de Sabinas. 

Coordenadas:  

La dimensión del perímetro de interés se centra en el punto aproximado de coordenadas 
geográficas aproximadas: 26.6393° LN y 102.1058° LW. 

 

Superficie:                                  459.0000 Hectáreas  

Mineral:                                    Cobre, Plata. 

Propietario:                        Raúl Ramírez Morton 

E-mail:                             rulor@me.com 

Dirección Contacto:          Av. José Vasconcelos 150 Despacho 118, Colonia del Valle, 
     San Pedro Garza García, Nuevo León. 
Teléfono:                            818 335 92 16 
Tel. and Fax:                       811 768 20 42 
 Concesiones Mineras:       Minerales Concesibles No Ferrosos  
 

  



INFRAESTRUCTURA:  

El proyecto contempla una infraestructura aceptable que se ha hecho y mantenido 
accesible, acorde a los avances de exploración de los trabajos evaluativos hasta ahora 
realizados. 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: 

En la "Sierra El Granizo" y "Sierra Marcos" y "Pinos", los cuerpos estratiformes de Cu-Ag 
(±Pb-Zn) la mineralización se produce en la parte superior de la Formación" San Marcos", y 
justo debajo de una zona de transición de capas carbonosas común a caliza"micrítica" de la 
Formación"Cupido". Las exposiciones de esta mineralización se han identificado en 
numerosos lugares del "Valle de Jabalí". 



 

 



GEOLOGÍA REGIONAL 

La zona de reconocimiento queda comprendida en la provincia fisiográfica Sierras 
Sepultadas y Sierra Madre Occidental (SMO) y en el Terreno Guerrero de acuerdo a la 
clasificación de terrenos Tectonoestratigráficos. 
Situada entre el Cinturón Plegado de Coahuila (Cuenca de Sabinas) hacia el norte y el bloque 
de Coahuila al sur. Estas dos entidades tectónicas se separan por una falla transcurrente 
siniestral conocida como la Falla de San Marcos (Charleston, 1981). El Cinturón Plegado de 
Coahuila es el resultado de la Orogenia Laramide. Las estructuras de este cinturón se 
hunden doblemente anticlinales y sinclinales. Los anticlinales son a menudo sin corazón por 
evaporitas. La mayor parte de los pliegues es la tendencia de la estructura Coahuila NW-SE, 
a una fuerte compresión y, a menudo cizallada por fallas inversas. 



GEOLOGIA LOCAL 

 
La geología local se caracteriza por estratos de óxido de cobre y mineralización de plata 
consistente en cuerpo con espesor promedio de 2 a 16 m capas gruesas y concordantes que 
se refieren como "mantos" con una gama variada de minerales dependiendo de la localidad, 
incluyendo la galena, tetraedrita, tenantita, covelita, mimetita, linarita y minerales 
secundarios tales como crisocola, calcantita, cuprita, caledonita, mimetita, linarita, 
anglesita, cerusita y plumbojarosita. 
Hay abundantes ocurrencias de Cu-Ag (± Pb-Zn) en la propiedad en su conjunto, 
principalmente mineralización de Cu-Ag ha sido identificado en afloramientos en el 
contacto entre las formaciones San Marcos y Cupido, a lo largo de 17 km de distancia de los 
acantilados de la Sierra de San Marcos y Pinos.  
 
 

POTENCIAL GEOLÓGICO 

En el Proyecto Cuatro Ciénegas, se ha indicado recursos minerales del orden de 1'000,000 
de toneladas con leyes medias de 1.3 % Cu en "mantos "mineralizados de hasta 1,250 
metros de longitud con 1,5 a 9,6 metros de espesor muy similar a los depósitos en Zambia 
y Congo (cinturón de cobre africano). 

 
 

OBRAS MINERAS 

Los trabajos hasta ahora realizados en zanjas, barrenos piloto y cortes de talud indican leyes 
de 0.57% a 2.46% de Cu con leyes de plata de interés económico (hay zonas ricas con 0,64 
m de espesor, con 16.75 % de Cu y 592 g/tAg, "Área Ojitos"). 

El tren de mineralización reconocido en su conjunto tiene 50 km de longitud, con un alto 
potencial de exploración y la existencia de más de 35 afloramientos mineralizados tipo 
manto con cobre. 



 

  

 



SITUACIÓN LEGAL DE CONCESIONES 

El proyecto se compone de 5 concesiones mineras (ver cuadro anexo) que suman 459 
hectáreas. Estas concesiones constituyen el 100% de la propiedad, amparadas según carta 
de acuerdo firmado por la Cía. Minera coronado, S.A. subsidiaria de Santa Fe Metals Corp. 
el 11 de septiembre de 2013. 
 

Lote Titulo Superficie Ha Expiración Propietario 
Adriana 229318 100 10/04/2057 Cía. Minera Coronado 

Adriana II 229639 100 28/05/2057 Cía. Minera Coronado 
El Granizo 217734 36 12/08/2052 Cía. Minera Coronado 
El GranizoI 220138 36 16/06/2053 Cía. Minera Coronado 

El GranizoIII 232918 187 06/11/2058 Cía. Minera Coronado 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONCESIONARIO EN BUSCA DE 

Con el inventario de recursos minerales hasta ahora cuantificado, se busca una coinversión 
que permita proyectar la instalación de una planta de proceso, con moliendaa 1,000 
toneladas por día para iniciar producción a 270 toneladas de cobre al 99.5 % y con ventas 
por más de USD$ 1,200,000.00. 



* 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. 


