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PROYECTO Los Pedernales 

MUNICIPIO Y ESTADO Ures, Sonora 

SUSTANCIA Granito Orbicular 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza a 70.6 km al N 85° E de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora; su acceso es por la carretera Ures-Pueblo de Álamos y 
en el km 27 se sigue un camino de terracería al suroeste y a 5.9 
km se toma camino hacia el sur y  se recorren 2 km, pasando el 
rancho La Feliciana se encuentra la localidad de granito. 

INFRAESTRUCTURA En la localidad se tiene camino de terracería y servicios de agua. 
El camino llega a 800 m de la localidad, el agua en el misma 
cañada y en el rancho Feliciana, la línea eléctrica a 6.4 km, la 
carretera secundaria a 7.9 km y la vía del ferrocarril a 64 km. 

SUPERFICIE APROX. 1.2 hectáreas. 

GEOLOGÍA Granito de color gris claro a blanco, con motas negras, 
estructura compacta y textura orbicular; presenta fracturamiento 
moderado. Las orbículas se presentan en diámetros de hasta 20 
cm. 

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: densidad promedio 2.69 
g/cm3, absorción al agua 0.30 %, resistencia a la compresión 
1,345.45 kg/cm2, la calidad de corte es bueno, presenta aristas 
sanas y superficie lisa. Cumple con la norma ASTM C 568-08a 
(Mampostería). 

POTENCIAL 120, 000 m3,  
considerando 400 m de longitud, 30 m de ancho y 10 m de 
espesor. 

SITUACIÓN LEGAL Pertenece al Ejido Rancho Viejo.  

REQUERIMIENTO Dado la apariencia orbicular única en México, se requiere 
promover esta localidad entre los inversionistas y productores de 
rocas ornamentales, con el fin de posicionarlo en el mercado 
nacional e internacional. 

OBSERVACIONES Se presentan en forma de lacolitos en afloramientos discontinuos 
a diferente elevación, se observaron tres afloramientos 
encajonados en un gneis que conforma la mayor parte de la 
Sierra donde se encuentra esta localidad. El gneis también es 
susceptible para aprovecharse como roca ornamental. 

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables en México. 
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Panorámica del afloramiento de 
granito de la localidad Los Pedernales, 
Municipio de Ures, Sonora.

 

Detalle del afloramiento de granito de 
la localidad Los Pedernales Mpio. de 
Ures, Sonora.

 

Mosaicos que muestran la variedad 
estética del granito orbicular, además 
del excelente  brillo  y pulido  que 
alcanza el granito. 
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