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Ubicación: El área de estudio se localiza en la porción Nororiental del Estado de Durango a 232 
km en línea recta y rumbo N 25° E de la Cd. de Durango, así mismo se ubica a 37 km y a rumbo 
NW 60° de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango del ejido Vicente Suárez se encuentra a 5.7 km 
a rumbo NE 72° (en línea recta) en las estribaciones y flanco SW de la sierra de Mapimí. 

Acceso: El acceso al área de interés (ejido Vicente Suárez), se inicia a partir de la Cd. Gómez 
Palacios por la carretera federal No. 49 Gómez Palacio-Ciudad Juárez, hasta la población de 
Bermejillo (29 km), a partir de esta se toma la carretera federal No. 30 Bermejillo-La Zarca pasando 
por Mapimí (23 km), se sigue con rumbo NW 64° a la Zarca y en el km 25 se encuentra el 
entronque al ejido Vicente Suárez, a 12 km se encuentra el mencionado ejido. A partir de este 
punto a rumbo NE 72° y 6 km se localiza el área de interés (Lote 37) por una brecha en mal 
estado, transitable solo en época de secas.  

 
Infraestructura: El área de estudio presenta una infraestructura minera básica del segundo orden. 
El servicio de energía eléctrica más próxima se tiene a 6 km en línea recta por terreno plano en el 
ejido de Vicente Suárez. 
El abastecimiento de agua es un problema debido a que es una región semidesértica. El agua se 
requiere en un momento dado para el equipo de hilo diamantado que se utiliza para la explotación 
racional del mármol. 
 
Coordenadas: puntos cartográficos georreferenciados más importantes en el Lote No. 37 
 

Coordenadas UTM 

Punto de Referencia Coordenadas 
UTM Norte 

Coordenadas 
UTM Este 

Elevación 
m.s.n.m. 

Ejido Vicente Suárez 2’847,841 6’18,112 1,452 
Plaza Armas Mapimí, Durango 2’857,660 6’15,535 1,300 

Lote No. 1 Muestra Física TSF-1 2’848,098 6’18,462 1,494 
Lote No. 2 Muestra TS-10 A, B Lote 

No. 2 2’848,085 6’185,03 1,650 

 
 
Superficie: 289 hectáreas 
 
Minerales: Mármol  

Tipo de Depósito:  

Propietario:  

Contacto: RORUSSA S.A. de C.V. 

Teléfono: 1-59-20-41 

Celular: 87-12-36-89-08 

E-mail: riky_messi@hotmail.com 
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Información de Concesiones: 

Tomando en cuenta que la Legislación Mexicana considera al mármol como un material no 
concesible no requieren de un permiso o concesión por parte del gobierno para ser 
explotados, la propiedad del material corresponde al dueño del terreno superficial.  
 
En el Lote No. 37 se reconocen dos áreas Lote No. 1 y Lote No. 2. 

Geología:  

Regionalmente el área de estudio se ubica en la porción Nor-Oriental del estado de Durango, 
fisiográficamente se encuentra en los límites entre la Sierra Madre Oriental, y la provincia de 
Cuencas y Sierras, dentro de la Sierra Madre. La columna abarca edades del Mesozoico (jurásico 
Superior) al Cuaternario (Holoceno). 

Aflora una secuencia de caliza de la formación Aurora de edad Cretácico Inferior, de estratos 
medianos gruesos a masivos con contenido faunístico, a la cual le sobre yace de forma 
concordante una caliza de estratos medianos a delgados que corresponde a formación Cuesta del 
Cura, de edad Cretácico Inferior (albiano-Cenomaniano), estas unidades se encuentran afectadas 
por un intrusivo de composición diorítica, conocida como diorita La Zacatecana, con edad 
radiométrica por K-Ar 82 ± 4 Ma.  

Dentro del área de estudio corresponde a una facie arrecifal con intercalaciones de dolomita, su 
color varia de gris obscuro a gris claro y blanco rosado, con textura de  mudstone a wacksestone 
con milíolidos de edad Albiano en capas de 0.30 cm a mayores de 1 m, con vetillas rellenas de 
calcita y cuarzo. Se presenta bastante recristalizada y marmorizada con orientaciones N 62° a 89° 
E con echados variables de 18° a 68° al NW y de 70° a 88° SE.  
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Muestreo y Análisis 

Se realizó un muestreo de canal para análisis químico cuantitativo y este se llevó acabo de manera 
transversal a la estructura, con separación de 1.50 m se colectaron un total de 15 muestras de 
canal, 2 para pruebas físicas y 1 para estudio petrográfico, las cuales fueron enviadas al 
laboratorio para ser analizadas por paquete de silicoaluminatos.  

Se tomaron muestras de roca dimensionables para estudios de caracterización física, para corte y 
pulido en mosaico, fracturamiento y calidad de corte, resistencia a la compresión, peso específico, 
intemperismo y absorción de gua. 

La muestra TSP-7 enviada a petrografía fue clasificada como una caliza recristalizada, compacta 
de color gris obscuro, afanítica, minerales esenciales de calcita, de la variedad espatita, formando 
la totalidad del mosaico de la roca. 

De acuerdo a los resultados obtenidos  con respecto a las características físicas se tiene que las 
muestras TSPF-1 y TSPF-2 cumplen con las especificaciones de peso específico, absorción de 
agua y resistencia mecánica. 

Muestra Peso Específico 
(promedio) 

Absorción 
de agua (%) 

R.C. kg/cm2 
(promedio) 

TSPF-1 2.70 0.06 962.03 
TSPF-2 2.68 0.03 975.23 

 

Descripción del Yacimiento: Los yacimientos de mármol o caliza recristalizada por lo general 
están relacionados a la zona de contacto entre los cuerpos ígneos intrusivos intermedios e 
hipabisales, con las rocas calcáreas (Calizas y dolomitas) así como a zonas de metamorfismo de 
contacto, producidas por fuertes fallas de tipo regional que afectan a las rocas adyacentes. 

Los cuerpos reconocidos en el Lote No. 37 adoptan la forma geométrica de un manto emplazado a 
rumbo de estratificación de la misma caliza. La principal alteración en las rocas es recristalización, 
marmolización y silicificación. 

Mineralogía: La mineralización en las rocas calizas está representada por óxidos de fierro (limonita 
y hematita) y la ganga por calcita, dolomita e incipiente pirita diseminada. 

Reservas/Recursos/Potencial:  

Ley media de las muestras tomadas el área del Lote No. 1 

No. Muestra Espesor  
(m) 

Al2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

K2O 
(%) 

MgO 
(%) 

Na2O 
(%) 

SiO2 
(%) 

TS-1 1.50 0.26 54.12 0.22 0.12 0.79 0.02 1.65 
TS-2 1.50 0.66 54.16 0.27 0.27 0.41 0.02 2.68 
TS-3 1.50 0.61 54.14 0.28 0.18 0.37 0.02 2.95 
TS-4 1.50 0.75 51.98 0.29 0.16 0.87 0.01 3.93 
TS-5 1.50 0.11 52.99 0.07 0.03 0.46 0.01 4.81 
TS-6 1.50 0.13 54.76 0.09 0.04 0.47 0.01 2.05 

TS-6 A 1.50 0.33 54.41 0.14 0.11 0.45 0.01 2.36 
TS-6 B 1.50 0.19 55.26 0.07 0.05 0.42 0.01 1.59 
TS-6 C 1.50 0.30 54.34 0.19 0.09 0.38 0.01 3.68 
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TS-7 1.50 0.91 50.67 0.46 0.24 0.34 0.02 5.21 
TS-8 1.50 0.02 55.24 0.03 0.01 0.44 0.03 0.44 

8 Fajillas 15.50 6.09 833.73 3.00 1.85 7.69 0.25 44.01 
Ley Media 1.94 0.39 53.79 0.19 0.12 0.50 0.02 2.84 

 

 

Ley media de las muestras tomadas en el área del Lote No. 2 

No. Muestra Espesor 
(m) 

Al2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

K2O 
(%) 

MgO 
(%) 

Na2O 
(%) 

SiO2 
(%) 

TS-9 1.50 0.09 33.11 0.07 0.03 20.93 0.03 0.41 
TS-10 A 1.50 0.33 54.81 0.15 0.05 0.65 0.01 2.11 
TS-10 B 1.50 0.28 53.47 0.13 0.06 0.45 0.02 3.44 
TS-11 1.50 0.52 55.51 0.19 0.14 0.41 0.02 2.11 

3 Fajillas 5.20 1.59 252.17 0.70 0.38 33.24 0.11 9.75 
Ley Media 1.73 0.31 48.49 0.13 0.07 6.39 0.02 1.88 

 

Barrenación 

Para conocer el nivel de calidad y color del cuerpo de mármol se recomienda un programa de 
barrenación que consta de 6 barrenos con las siguientes especificaciones: 

No. 
Barreno 

Coordenadas UTM Elevación 
m.s.n.m. Rumbo Inclinación 

Profundidad 
Programada 

(m) 
Objetivo N E 

LT-1 2’848,081 618,555 1,544 

N 80 W 

-75 85 
Cortar 
cuerpo 

de 
mármol 

LT-2 2’848,087 618,515 1,518 -65 52 
LT-3 2’848,106 618,556 1,535 -70 70 
LT-4 2’848,111 618,526 1,520 -67 50 
LT-5 2’848,056 618,546 1,542 -72 95 
LT-6 2’848,513 618,510 1,523 -72 65 

TOTAL  417  
 

En Busca de… 

Los propietarios del Proyecto “Lote 37” están buscando una asociación, alianza estratégica, (Joint 
Venture), coinversión o venta. 

 

Comentarios: 

 El mármol en el área del Lote no. 1 puede ser colocado para su 
aprovechamiento industrial en la planta Mármoles CAMETLLE, S.C. de R.L. 

 El volumen de mármol estimado para explotarse como roca dimensionable es 
de 225, 238 m3  

 La cubicación de mármol con aplicación industrial (marmolina) en un rango 
(2.68 y 2.7) es de 424,122 ton, en el área del Lote No. 1. 
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FOTOS 

 

Bloques de mármol en m3 para su procesamiento como roca dimensionable en la planta; de estos 
bloques se obtienen 26 m2 de producto procesado en mosaico o “parquet”.  
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Muestra de la roca caliza mármol tipo salmón. 

 

Muestra TSPF-2, para corte y pulido color salmón. Obtenida del área Lote No. 1 

 

 

Muestra TSPF-1 para corte y pulido color negro Marquina. Obtenida del área Lote No. 1 
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* 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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