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Localización: El proyecto se ubica a 5 Km al NE de Vizarrón de Montes, Municipio de Cadereyta, Qro. 

Coordenadas: Banco  1: 20º 51´57´´ Lat. Norte y 99º41´08´´ Long. Oeste 

            Banco 2: 20º 51´56´´ Lat. Norte y 99º41´01´´ Long. Oeste 

 

Superficie: 32.82 hectáreas 

Acceso:    México D.F a San Juan de Rio-------------168 Km 

     San Juan del Rio a Ezequiel Montes------37 Km 

    Ezequiel Montes a Cadereyta --------------12 Km 

    Cadereyta a Vizarrón -------------------------25 Km 

    Vizarrón a Entronque Brecha ---------------7 Km 

    Entronque al Yacimiento --------------------3 Km 

 

Minerales: Mármol 

Tipo de Yacimiento: Metamórfico 

Propietario: Sr. Marcial Meza Hernández 

Dirección: Av. Hidalgo No. 10 Atizapán de Zaragoza, Estado de México 

Otro contacto: Lic. Rubén Carranza Olvera 

Teléfono:  044(55)10729136 

Información de Concesiones: Mineral no concesible 

Descripción del Yacimiento: Es un deposito masivo estratiforme, constituido por caliza de la Formación El Doctor, con 
textura de grano fino, color blanco a gris claro, con micro vetillas de oxido de hierro color rojo-naranja y espesores de 2 a 
2.30 m. 

Localmente el yacimiento de mármol, tiene una estructura homoclinal, los estratos presentan un rumbo preferencial 
NE30ºSW, con echados de 18º-20º al NW, el fracturamiento regional presenta un rumbo  NE-SW. 

Se encuentra delimitado en la porción Norte por el arroyo El Ladrón y en la porción Sur por el  Arroyo El Espadín. 

De manera general se detectaron dos tipos de Mármol:  

Mármol color chicle. 

Mármol gris ligeramente obscuro, se presentan algunos horizontes de caliza fosilífera y otros con apariencia de dolomita. 

 Mineralogía: calcita como mineral esencial, dolomita y cuarzo como minerales accesorios. 

 



 

 

 

 

Proyecto El Espadín  

    

Fuente: Carta Geológica, E14-2 and E14-5 escala 1:500,000 elaborado por Servicio Geológico Mexicano 



Clasificación Reservas 
(M3 )

Superficie 
(Hectáreas)

Propietario

Mármol Chicle 791,898 32.82 Lic. Marcial 
Meza 
Hernández

Mármol Gris 1,092,163

*Datos del Servicio Geológico Mexicano 

Comentarios:  

�  Los bancos de mármol son apropiados para su explotación 
�  En base a las características físicas – químicas de la roca se establece que este material en su conjunto es 

susceptible de explotarse económicamente para la obtención de carbonato de calcio (CaCO3) y que puede 
utilizarse en diversas industrias de la transformación 

�  La explotación de pedacería de mármol para molienda al sur de los bancos, puede producir grano de buena 
calidad (marmolina) 

�  El acceso al yacimiento es un camino de terracería en buenas condiciones. 
� La línea de energía eléctrica se encuentra a 3 Km de distancia. 

Fuente: Estudio de Asesoría Geológica Predio El Espadín, Cadereyta de Montes, Estado de Querétaro. Febrero 2008. 
Por Gerencia de Evaluación Minera del Servicio Geológico Mexicano. 
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Banco de Mármol 

Banco de Mármol 
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Caliza marmorizada color beige a blanquecino con tonalidades rojizas, obsérvese los barrenos
utilizados para los explosivos

 

Vista regional del proyecto

Banco de Mármol 



 

 

 

Banco de Explotación, mostrando fracturamiento ortogonal debido al uso de explosivos



 



* 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. 




