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PROYECTO La Pedrera 
MUNICIPIO Y ESTADO General Simón Bolívar, Durango.

SUSTANCIA Ónix naranja

LOCALIZACIÓN Y ACCESO A partir de la cabecera municipal, se toma el camino de 
terracería de rumbo NE hasta llegar al crucero a 11.5 km; de 
aquí se sigue por el camino al NW que conduce a Huarichic y
Oriente Aguanaval por una distancia de 29.5 km; de este último 
poblado se continúa por una brecha de 9.0 km hacia el N86°E
para llegar al banco de ónix, con un recorrido total de 50 km.

INFRAESTRUCTURA Cuenta con un camino de terracería hasta la localidad, agua y
mano de obra calificada en el poblado Oriente Aguanaval y
electricidad producida con generadores en el banco. El
combustible y otros servicios e insumos se encuentran en 
General Simón Bolívar, a 50 km de distancia.

SUPERFICIE APROX. 20 hectáreas, con posibilidades de incrementarse, debido a que 
esta localidad se ubica dentro de una zona de extracción de ónix.

GEOLOGÍA Consiste de un cuerpo de ónix de forma tabular con longitud 
de 100 m, ancho de 30 m y profundidad de 40 m, emplazado en
caliza de textura porosa, con poco fracturamiento lo que permite 
tener bloques de dimensiones de más de 2 metros.

CALIDAD El ónix es de color naranja, arco iris y piña; este material es muy 
aceptado tanto en el mercado nacional como internacional y
actualmente se exporta a China debido a su calidad.

POTENCIAL 120,000 m3, con posibilidades de incrementarse.

SITUACIÓN LEGAL Pertenece al Grupo Ruvalcaba Santos Stone, del Sr. Jesús 
Eduardo Ruvalcaba Santos.

REQUERIMIENTO Promover la comercialización de este ónix en el mercado 
nacional e internacional.

OBSERVACIONES Utilizando el método de bloques escalonados actualmente
extraen bloques con dimensiones de 2 m x 2 m x 1.5 m, para el 
consumo nacional e internacional.

FUENTE Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio 
General Simón Bolívar, Durango, Diciembre, 2004.
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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                 Panorámica de la explotación de bloques de ónix del banco La pedrera 3. 

Placas de ónix de 3 x 2 m.                                           Selección de bloques por compradores.  
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