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PROYECTO El Yeso
MUNICIPIO Y ESTADO Vanegas, San Luis Potosí

SUSTANCIA Ónix Amarillo

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza a 24.7 km al N 57º W en línea recta de la cabecera 
municipal. Para arribar a esta mina se recorren  29.3 km por 
carretera pavimentada y 10 km de brecha, sumando un recorrido 
total de 39.3 km.

INFRAESTRUCTURA Tiene un acceso por carretera y camino de terracería en buenas 
condiciones todo el año, suministro de agua (no potable) a 2 km 
y carretera pavimentada a 10 km. El ferrocarril se encuentra a
39.3 km en la cabecera municipal.

SUPERFICIE APROX. 4 hectáreas.

GEOLOGÍA Se presentan 2 vetas de ónix paralelas, una de 10 m y la otra de 
6 m de potencia y separadas por 20 m de caliza. El ónix al fresco 
se presenta de color amarillo a naranja claro.

CALIDAD La elaboración del mosaico mostró excelente corte, brillo y pulido

POTENCIAL 360,000 m3.

SITUACIÓN LEGAL Propiedad del Ejido Huertecillas (representante: Sr. Honorio 
Pérez Martínez.

REQUERIMIENTO Asistencia técnica para la evaluación del potencial y calidad del 
material y promover su comercialización para reactivar y
tecnificar la operación de este banco de ónix.

OBSERVACIONES El ónix explotado se ha comercializado con marmoleros de 
Tecali, Puebla. En 1999 se inició la explotación con hilo 
diamantado, pero se suspendieron los trabajos por falta de 
capital y para realizar trámites de manifiesto de impacto 
ambiental con PROFEPA.

FUENTE Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio 
Vanegas, San Luis Potosí, Diciembre, 2009.

Nota: Para mayor información consulte la página web del 
Servicio Geológico Mexicano  www.sgm.gob.mx, iconos archivo 
técnico/ inventarios mineros/ estado/ municipio.
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Bloques de ónix de la localidad El yeso. 

Mosaico pulido con excelente  lustre y brillo, de la localidad El Yeso. 
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