
 1 

 
 
 
 
 
 
 

Localización

 
 
 
 

 
 

Dirección General de Desarrollo Minero

Subdirección de Recursos Minerales



2

PROYECTO El Buitre
MUNICIPIO Y ESTADO Mapimí, Durango

SUSTANCIA Mármol Blanco

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se ubica a 17.1 km al S 51°E en línea recta de Mapimí. 
Partiendo de la cabecera municipal por la carretera federal N° 30 
se recorren 25 Km hasta el entronque con la carretera federal Nº 
49 en Bermejillo, continuando al sur 18 Km, donde se desvía por 
carretera pavimentada en dirección poniente 13 km hasta llegar 
al poblado de Dinamita y por último se sigue en dirección nor-
poniente, por  terracería 7 Km, para llegar a la localidad.

INFRAESTRUCTURA Camino de terracería que comunica con la zona marmolífera.
Otros servicios en el poblado Dinamita a 7.5 Km, como son:
energía eléctrica, teléfono y agua potable.

SUPERFICIE APROX. 10 hectáreas.

GEOLOGÍA Mármol de color blanco originado por la intrusión de un intrusivo
de composición granodiorítica, en la caliza de la Formación 
Aurora. 

CALIDAD Mármol de color blanco con tintes rosados. Las pruebas físicas 
de una muestra reportaron un peso específico de 2.82, absorción 
de agua 0.11%, resistencia a la compresión  1,223 Kg/cm2,
sanidad aceptable y resistencia a la compresión después de la 
sanidad de 1,315 Kg/cm2.

POTENCIAL 25´000,000 m3.

SITUACIÓN LEGAL Ramón Velásquez, pertenece al Ejido 30 de Noviembre.

REQUERIMIENTO Asistencia técnica para una mejor explotación del banco, 
evaluación del potencial y calidad del material. Promover la 
instalación de una planta laminadora en la zona marmolífera.

OBSERVACIONES Utilizando el método de bloques escalonados actualmente se
extraen bloques con dimensiones de 2 m x 2 m x 1.5 m, para 
consumo nacional y con posibilidades de exportar producto a 
otros países. Se ha utilizado para elaborar placas para pisos, 
fachadas y productos de ornamentación. 

FUENTE Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio 
Mapimí, Durango, Agosto, 2006.
Nota: Para mayor información consulte la página web del 
Servicio Geológico Mexicano  www.sgm.gob.mx, iconos archivo 
técnico/ inventarios mineros/ estado/ municipio.



3

Zona marmolífera, localidad El Buitre 
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