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PROYECTO El Dorado
MUNICIPIO Y ESTADO Santo Domingo, San Luis Potosí

SUBSTANCIA Ónix Naranja

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se ubica a 13 km al N12°W de la cabecera municipal Santo 
Domingo, S.L.P. A partir de esta población se recorren 4 km de 
carretera y 11.5 km de terracería para llegar al tajo, en la parte 
sureste de la sierra El Sabino

INFRAESTRUCTURA Acceso por carretera en buenas condiciones y camino de 
terracería en regulares condiciones. Cuenta con maquinaria 
pesada, barrenadora hidráulica y cortadora de hilo diamantado.

SUPERFICIE APROX. 20 hectáreas.

GEOLOGIA Se trata de una veta emplazada en una  falla de rumbo NW5°SE, 
con inclinación al este, espesor de 15 m, profundidad conocida 
de 30 m y 600 m de longitud, encajonada en caliza de la 
Formación Cupido.

CALIDAD El ónix se presenta en bandas de colores: amarillo, naranja, y
blanco. El corte y pulido mostró excelente lustre y brillo. Los
bloques de este material se utilizan en la elaboración de placa 
para piso, muros, detalles ornamentales y esculturas.

POTENCIAL 510,000 m3 en conjunto con la localidad El Amarillo con quien
tiene colindancia

SITUACIÓN LEGAL Arq. Mauricio Pineda Márquez.

REQUERIMIENTOS Promoción y comercialización del ónix en mercados nacionales e 
internacionales.

OBSERVACIONES La explotación se realiza por el método de tajos escalonados en 
bloques de 2.5 X 2 X 1.5 m, con una producción diaria de 1 o 2 
cubos de 15 toneladas de peso. Es importante mencionar que 
colinda con el banco de ónix El Amarillo con potencial de 
240,000 m3 sumando ambos bancos 510,000 m3.

FUENTE Inventario Físico de los Recursos Minerales del Municipio Santo 
Domingo, 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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Banco El Amarillo Banco El Dorado 

Ubicación de los bancos de ónix El 
Dorado y El Amarillo 

Corte de bloques de ónix de la localidad  El Dorado 

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