
Localización: Localizado entre los límites de los estados de Durango y Sinaloa, México, dentro del “Cinturón de Pórfidos de Cu-

Mo” del NW de México.

Superficie: 6,073 Hectáreas 

Infraestructura: Se localiza a 92 kilómetros al noreste de la ciudad de Culiacán, capital y centro económico del estado de Sinaloa.

Infraestructura minera: El proyecto La Soledad consiste de cuatro áreas mineralizadas: “Cerro Verde”, “Arroyo Coyome”, “Cerro La Mica”, 

“Cerro del Cobre”; donde se incluyen 3 obras mineras antiguas en “Cerro de La Mica” y una  en “Cerro del Cobre”.

Núcleos Agrarios: La propiedad minera se encuentra asentada en el ejido de “El Tecuán” (302 ejidatarios), municipio de Tamazula, 

Durango.

Tipo de Deposito: Pórfido cuprífero, asociado a desarrollo de espectaculares brechas magmático-hidrotermales de cuarzo-turmalina. 

Mineralización: La mineralización de Cu-Au en “Cerro Verde” y “Cerro del Cobre” se asocia a  brechas de cuarzo-turmalina; en “Cerro 

de La Mica” y “Arroyo Cocoyome” la mineralización  ocurre en forma diseminada, vetillas y enrejado de vetillas 

como Cu-Mo, Au, W.

Ambiente geológico y rocas huésped: Complejo de intrusiones múltiples hospedado en cuarzomonzonita, cuarzodiorita y granodiorita.

Depósito tipo pórfido de cobre-molibdeno, con valores de Au y W.

Alteración: Fílica (cuarzo-sericita-pirita), con sobreposición de alteración propilítica.

Leyes previas de superficie: 

“Cerro de La Mica”: Cu @0.089%, Mo @0.066%, WO3 @0.213 con Au @0.134 g/t. “Arroyo Cocoyome”:Cu@ 1.22% 

y Au @ 0.93 g/t. “Cerro Verde”: 0.34% de Cu y 0.091% de Mo. “Cerro del Cobre”: de 0.51% a 0.63% de Cu y 0.18% 

de Mo.

Potencial Geológico: En base a la barrenación a diamante se han determinado recursos indicados del orden de: “Cerro Verde”: 26.3 Mt 

con una ley de 0.3945% de Cu. “Cerro de La Mica”: 36.7 Mt con una ley de 0.043% de Mo equivalente (MoEq).

El potencial geológico estimado para Cerro Verde es: + 100 Mt @  0.5 %Cu, 0.03 % Mo, y para Cerro de la Mica: + 

200 Mt @  0.1 % Cu, 0.10 % Mo.

Etapa exploratoria: Etapa temprana, con 27 barrenos a diamante (solamente en las áreas “Cerro Verde” y “Cerro la Mica”.

Estudios Geológicos: Mapeos geológicos, Muestreo superficiales de esquirla y litogeoquímico, Muestreos de interior de obra minera, 

Geofísica de alta resolución (Aeromagnetometría y espectrometría de rayos gamma), Espectroradiometría.

Aspectos Geológicos Complejo de intrusiones múltiples con desarrollo de espectaculares brechas de cuarzo-turmalina mineralizadas de 

Cu-Au; diseminados, vetillas y enrejados de vetillas de Cu-Mo-Au-W en granodiorita asociada al emplazamiento de 

filones y vetas de cuarzo con alteración fílica pervasiva.

Infraestructura Minera: El proyecto Tameapa de MinCore (27 Mt @0.37% Cu), se localiza a 35 km al NW del proyecto La Soledad, 

considerado como depósito tipo pórfido de Mo-Cu.


