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Ubicación: La propiedad Pajarito se ubica dentro del municipio de Morelos, cerca del 
extremo suroeste del estado de Chihuahua, México y cerca de los límites con el Estado de 
Sinaloa. 

Acceso: La propiedad se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros al suroeste de la 
ciudad de Chihuahua, 160 kilómetros al noreste de Los Mochis, Sinaloa y aproximadamente 
60 kilómetros al sur del depósito de oro El Sauzal de Goldcorp y el distrito de plata Batopilas. 

Infraestructura: El área de Pajarito tiene línea de servicio eléctrico, suministro de agua 
(arroyos) y numerosos caminos de tierra, que acceden a áreas de tala y pequeños pueblos. 
El acceso es bueno a todas las áreas mineralizadas en la propiedad Pajarito desde el 
campamento base establecido. El campamento base tiene servicios de electricidad, agua, 
cocina y lavandería, y tiene capacidad para nueve personas. La señal del teléfono móvil es 
limitada en el área y las radios se usan comúnmente para la comunicación. 

Superficie: 14,628.84 hectáreas 

Minerales: Au, Ag 

Tipo de Depósito: Epitermal 

Propietario: Salomón Calderón 

Contacto: Grupo Minero Diflor 

Carlos Pacheco - Geology Manager      
Oficina: (525) 55 300 8900  
 E-mail:  geo.saintcarlos@gmail.com  

Martín Cervantes - Project Manager     
Oficina: (525) 55 300 8900 
E-mail: mcervantes@diflor.com 

Información de Concesiones: 

Nombre Título Superficie 
(Hectáreas) Propietario 

Cerro el Pajarito 241726 2,969.5630 

Salomón Calderón 
fundador de 

Grupo Minero 
Diflor 

Ampl. Cerro el Pajarito 243603 9,438.9240 

Ampl. Cerro el Pajarito II 243604 768.2818 

Ampl. Cerro el Pajarito III 243605 40 

Ampl. Cerro el Pajarito IV 243606 20 

Ampl. Cerro el Pajarito V E-16/47297 892.0712 

La Zorra 224429 500 
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Geología:  

La propiedad Pajarito está centrada en la Sierra Madre Occidental, en la provincia Ígnea 
Terciaria más grande del mundo que se extiende desde el sureste de México - Estados 
Unidos hasta el centro oeste de México. La Sierra Madre Occidental alberga una gran 
cantidad de depósitos epitermales de metales preciosos / base y cobre pórfido (± 
molibdeno, oro). Se estima que en los últimos 400 años esta región de México ha producido 
40 millones de onzas de oro y 2.0 billones de onzas de plata. 

Las rocas más antiguas de la propiedad son parte de Terreno Guerrero de edad Jurásico-
Cretácico, que es un compuesto de rocas sedimentarias y volcánicas trituradas juntas en la 
costa paleo-oeste de México por placas tectónicas. Esto da una fuerte tendencia hacia el 
noroeste a las fallas y a los límites de las unidades rocosas expuestas por la erosión debajo 
de las rocas volcánicas terciarias posteriores.  

Las unidades de Terreno Guerrero muestran un metamorfismo dinámico. Los sedimentos 
son pizarras negras intercaladas con grauvacas, cuarcitas, conglomerados y flujos intrusivos 
basálticos a andesíticos. Existen varios intrusivos en la propiedad de la composición 
ampliamente gabro-diorita.  

El gabro es de grano grueso y está intrusionado por la diorita de grano grueso. Hay diques 
de diabasa magnética de aproximadamente 50 centímetros de grosor que inmiscuyen la 
diorita de grano grueso. La diorita de grano grueso se desarrolla localmente y ha sido 
débilmente clorurada con escasa pirita diseminada.  

Esta diorita es intrusionada localmente por la granodiorita porfídica, que se desarrolla a lo 
largo del arroyo Santa Rosa. Contiene localmente stockworks de cuarzo-clorita, cuarzo-
magnetita-especularita y calcita-pirita. La alteración potásica ocurre localmente como 
biotita diseminada y ortoclasa de grano fino, especialmente en el área norte. 

Grupo Minero Diflor ha descubierto una mineralización Au / Ag de alta ley, pórfido y 
epitermal, emplazada en rocas intrusivas alteradas potásicamente y sedimentos clásticos. 
La baja sulfuración es aparente, con enriquecimiento en zonas Au (+ 0.2 ppm) hacia el norte 
en Mo y W. Enriquecimiento hacia el sur en Ag, Pb, Zn, Cd, Bi, Hg, Sb, As y Mn. 

Se producen amplias áreas de alteración de cuarzo – sericita- pirita, así como alteración 
propilítica y argílica. Los intrusivos dioríticos de fase múltiple albergan una alteración 
potásica temprana con magnetización diseminada e inundación de sílice, con 
sobreimpresión de vetas de cuarzo/especularita (epitermales) y stockworks. La 
mineralización también ocurre en vetas y stockworks / sedimentos silicificación, hasta 30.9 
ppm de Au. 

El Moro / La Zorra es una gran área de mineralización epitermal Au y Bonanza Ag en 
sedimentos clásticos, adyacente a un intrusivo argilizado, con silicificación y stockwork de 
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cuarzo. Leyes de 1,553 ppm de Ag + 3.82 ppm de Au en la muestra n.º PS0093, y 851 ppm de 
Ag + 10.6 ppm de Au en la muestra n.º PS0134. 

Dado el amplio alcance de la mineralización de Au y Ag asociada con la alteración epitermal 
y relacionada con el pórfido, se considera que el proyecto tiene un potencial de exploración 
de 1,000,000+ onzas. 

Hay 11 minas históricas ubicadas en la propiedad Pajarito: Zorra, Moro, Virginia, Hacienda, 
Alisos, Reyes, Reyes Norte, Pajarito, Porvenir, Porvenir Norte y Milagro. En 2016/2017, Diflor 
llevó a cabo un muestreo exhaustivo en muchas de las ubicaciones de la mina.  

 
Mapa Geológico 
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Descripción del Yacimiento: 

La propiedad Pajarito cubre un sistema mineral muy grande con múltiples tipos de 
mineralización de interés económico, incluyendo: 

 Mineralización de plata y oro epitermal de baja sulfuración, como se indica en el área 
Zorra / Moro del sur de la Propiedad que está asociada con el lado oeste de un 
intrusivo fuertemente argilizado. 

 Mineralización de pórfidos de estilo Maricunga, como lo demuestran las brechas y el 
centro de alteración potásica y las vetas especularíticas de cuarzo tardío en las áreas 
norte de Los Reyes, Los Reyes Norte, Porvenir y Porvenir Norte. Las vetas de 
especularita de cuarzo tienen un valor económico potencial. La mineralización de 
pórfidos al estilo Maricunga se encuentra en el prolífico cinturón de oro de pórfido-
epitermal Maricunga de Chile, donde se producen más de 100 millones de onzas de 
oro como reservas / recursos / producción pasada.  

La compañía actualmente está enfocada en la exploración de las áreas de Zorra, Moro, 
Virginia, Hacienda, Reyes (incluido Reyes Norte), Porvenir (incluido Porvenir Norte) y el 
objetivo Tarahumar recién descubierto. 

 El Moro / La Zorra: nueva área de mineralización de stockwork de cuarzo epitermal 
Au y Ag en sedimentos, en un área de 1500 por 1400 metros. Adyacente a un intrusivo 
alterado argílicamente. 

 El Moro / La Zorra: distinto de otras áreas en Pajarito, con grados de Bonanza Ag de 
1,555 ppm, con varios % Pb + Zn. 

 El Moro / La Zorra: una pequeña parte de un área de aproximadamente 15 km² de 
alteración mapeada por el Servicio Geológico Mexicano. 

 En Virginia Mine, una veta de rodocrosita con ensayos de 1,14 ppm de Au y 547 ppm 
de Ag. 

 El Tarahumar, Los Cocos y Los Alisos son nuevas áreas mineralizadas en el sur. 

 El Porvenir Norte: es una extensión de El Porvenir al norte de 1.500 m, con cuarzo 

 specularite + QSP veins y stockworks en diorita alterada potásicamente, con un 
promedio de 2.76 ppm de Au, lo que indica el potencial Au pórfido. 

 El Porvenir Norte: es una extensión al norte de El Porvenir a 1.500 m, con vetas de 
cuarzo + especularita + QSP y stockworks en diorita alterada potásicamente, con un 
promedio de 2.76 ppm de Au, lo que indica el potencial Au de pórfido. 

 Los Reyes: mineralización de stockwork en diques de diorita de 1.4 m con 0.97 ppm 
Au. Presenta un potencial previamente no reconocido. 
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 Los Reyes Norte: 50 muestras indican un promedio de 0.6 ppm Au (más alto 16.8 ppm 
Au) en vetas y sedimentos. La alteración consiste en silicificación + especularita QSP+. 
Ubicado a unos 800 m al noroeste de Los Reyes. 

Mineralogía: 

Con base en el muestreo de rocas, la mineralización en Pajarito muestra tendencias 
geoquímicas. El molibdeno y el tungsteno se enriquecen más hacia el norte, donde la 
mineralización de oro (baja en plata) se emplaza en rocas intrusivas con alteración potásica, 
y fluidización de sílice, magnetita diseminada y de stockwork y especularita. La plata, el 
plomo, el zinc, el arsénico, el bismuto, el cadmio, el mercurio y el antimonio están más 
enriquecidos hacia el sur. 

Reservas/Recursos/Potencial: 

En 2016/2017, Diflor llevó a cabo un muestreo exhaustivo en muchas de las ubicaciones de 
la mina. Anomalías geoquímicas con leyes de mineral y bonanza de oro y plata con valores 
de retorno y se identificaron varios objetivos de perforación. Los valores promedio obtenidos 
varían de 0.04 ppm a 30.9 ppm de oro y 150 ppm a 1,553 ppm de plata.  

Las perforaciones realizadas en 2016 en las áreas mineras Pajarito, Los Reyes y Porvenir 
arrojaron una alta ley de 1.83 g / t de oro sobre 1.3 metros en Pajarito; 0.97 g / tonelada de 
oro sobre 1.4 metros en Los Reyes; y 1.06 g / tonelada de oro sobre 1.0 metro en Porvenir. 

Diflor cree que la propiedad Pajarito tiene el potencial de albergar más de 1.0 millones de 
onzas de oro + oro con mineralización de plata equivalente. 

En Busca de… 

Grupo Minero Diflor está buscando socios calificados de empresas conjuntas y / o 
inversionistas para avanzar en el Proyecto Pajarito. 

Compromisos de este Portafolio 

Los titulares, promoventes o los interesados en el proyecto; notificaran a la Dirección 
General de Desarrollo Minero las vinculaciones realizadas, con objeto de informar si 
continua o se retira el proyecto de la promoción de este portafolio. 

Comentarios: 

 El mapeo, muestreo y perforación reciente (desde septiembre de 2016) fue 
supervisado por el Sr. Michael R. Smith, R.G. quién es una persona calificada y 
miembro registrado de SME. Los procedimientos de QAQC se implementaron con 
todos los procedimientos de muestreo y ensayo, con resultados positivos. 

 Múltiples áreas descubiertas de mineralización de Au y Ag son de alta ley. Han 
descubierto importantes pórfidos-epitermales con mineralización de Au / Ag. 
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 Más de 10 km de longitud de mineralización mapeada, a lo largo de la zona de falla 
de Santa Rosa. 

 Descubrimiento de la mineralización de Bonanza Ag en sedimentos a 1,553 ppm. 

 Valores de Au en áreas nuevas hasta 18.5 ppm desde el muestreo de superficie. 

 Hasta 30.9 ppm Au por encima de 0.40 m en antiguos trabajos mineros. 

 Grandes áreas del bloque de las concesiones permanecen sin explorar, con 
numerosas operaciones mineras antiguas. El muestreo de sedimentos de arroyos 
muestra una anomalía Au de tendencia noroeste de aproximadamente 4 km por 13 
km, coincidente con una anomalía Aero magnética de tendencia noroeste. 

 Los trabajos futuros los planificaron en dos fases durante un período de 12 meses: 

 La Fase 1 debe enfocarse en el mapeo adicional y el muestreo de los nuevos 
descubrimientos, incluyendo El Moro (con Bonanza de Plata), Los Cocos, El 
Tarahumar, Los Alisos, Porvenir y Los Reyes Norte, para definir la barrenación 
en la Fase 1. También en la fase 1 se debe considerara la geofísica en las áreas 
de descubrimiento. Por otro lado, se debe incluir un muestreo de sedimentos 
de arroyos en toda la concesión para comprender completamente el 
potencial en las concesiones. 

 La barrenación temprana de la Fase 2 se prevé para el seguimiento con los 
resultados de la Fase 1 de perforación y los resultados geofísicos, esta fase 
daría seguimiento a los nuevos descubrimientos resultantes del muestreo de 
sedimentos en la corriente, con muestreo geológico detallado y mapeo para 
definir los objetivos de perforación al final de la Fase 2. 
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FOTOS 

 

Resumen de resultados de exploración reciente 
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Muestra de la veta epitermal con cuarzo + especularita, Pajarito Noroeste 

 
Barreno PD15: Dique de diorita con cuarzo / stockwork de óxidos de fierro, a 8.10m 0.97 Au ppm 

 
Barreno PD16: veta epitermal de cuarzo /espacularita (a 40,80 m) 1,06 au ppm 



 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
  DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
Mapa Topográfico con carreteras y drenaje de las concesiones del Pajarito 

 
Sección longitudinal El Porvenir
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Estudio Aero magnético de las concesiones Pajarito (SGM) 

 

 

 

 

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 Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas 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.  


