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Ubicación: El Banco “San Miguel”, se localiza en la región central de la República Mexicana, 
en la porción norte del estado de San Luis Potosí, dentro del municipio de Vanegas. 

Acceso: El acceso a partir de la ciudad de San Luis Potosí se realiza por la carretera federal 
No.57, San Luis Potosí-Saltillo, que después de recorrerla por 190 km, nos ubica en la ciudad 
de Matehuala, aquí se toma hacia el NW la carretera federal No.62, Matehuala-San Tiburcio, 
sobre esta vía a 62 km se llega a Estación Vanegas pasando por el poblado de Cedral; en la 
comunidad de Vanegas se toma al oeste el camino de terracería Vanegas-Charco Largo, 
que después de recorrerla por 12.2 km, se toma al NW la desviación que conduce al extremo 
poniente de la sierra Santa Rosa en cuyas inmediaciones se localiza el Predio en estudio, 
distante 6.9 km. 

Infraestructura: El Banco “San Miguel” cuenta con buena comunicación e infraestructura 
básica, la población más cercana es Vanegas, cuenta con todos los servicios, como son: 
energía eléctrica, agua potable, escuelas de educación primaria y secundaria, centros 
médicos y hospitales, comercios, servicio telefónico, etc., en las comunidades aledañas al 
lugar donde se ubica el predio, se puede conseguir mano de obra para este tipo de trabajo. 
La red eléctrica llega a la comunidad de Estación Vanegas, ubicada a 19 km al este del 
banco, el agua se puede tomar de represas existentes en las inmediaciones, a una distancia 
aproximada de 3 Km. las plantas de beneficio más cercana se ubican en Torreón Coahuila y 
Puebla Pue., distantes 560 km y 700 km respectivamente, donde existen cortadoras, 
laminadoras y parqueteadoras. 

Coordenadas: UTM de la parte central del predio 2’, 650,450 m N y 284,810 m E 

Superficie:  

Minerales: Ónix 

Tipo de Depósito:  

Propietario: Alejandro Salazar Torres, administrador único de la Sociedad Mercantil 
Extracción y Transformación de Pétreos del Norte S. A. de C. V. 

Contacto: Estudios Integrales del Subsuelo y Perforación de México S.A. DE C.V.   
Ing. Luis Nolasco Vargas 

E-mail: eisypm_sadecv@outlook.com 

Situación Legal: 

El depósito de ónix del Banco “San Miguel” se encuentra en terrenos bajo el régimen ejidal, 
amparada por la resolución presidencial de fecha 13 de enero de 1981, publicada en el diario 
oficial de la federación el 24 de marzo de 1981, a favor del poblado de Vanegas en el estado 
de San Luis Potosí. 

Actualmente entre las autoridades ejidales y el arquitecto Alejandro Salazar Torres, 
administrador único de la Sociedad Mercantil Extracción y Transformación de Pétreos del 
Norte S. A. de C. V., tienen un convenio para la explotación del banco de ónix San Miguel. 



 SUBSECRETARÍA DE MINERÍA 
  DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

Información de Concesiones: 

Tomando en cuenta que la Legislación Mexicana considera al mármol como un material no 
concesible no requieren de un permiso o concesión por parte del gobierno para ser 
explotados, la propiedad del material corresponde al dueño del terreno superficial.  

Geología:  

Fisiográficamente el área de estudio se ubica en la provincia Sierra Madre Oriental, dentro 
de la subprovincia denominada Sierras Atravesadas. La unidad más antigua que aflora en 
la región está representada por sedimentos calcáreos con estratificación gruesa a masiva, 
frecuentemente con presencia de nerineas, denominada Formación Zuloaga, de edad 
Oxfordiano- Kimmeridgiano (Imlay, 1930), le sobreyace concordantemente una secuencia 
de sedimentos calcáreos con intercalaciones de terrígenos pertenecientes a la Formación 
La Caja, del Kimmeridgiano-Tithoniano (Imlay, 1938). 
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Geología Regional 

La geología del área en estudio está representada en su totalidad por la Formación Zuloaga 
y un conglomerado polimíctico; la primera está integrada por una secuencia de calizas 
arcillosas de color gris a gris obscuro que varía a café cremoso, en estratos que van de 20 
cm a 60 cm de espesor, apreciándose de medianos a gruesos hacia la cima, se aprecia 
también la presencia esporádica de líneas estilolíticas, calcita recristalizada, lentes y nódulos 
de pedernal negro que varía a café. 

Estructuralmente el área de estudio presenta una serie de eventos de deformación dúctil y 
frágil, orientados básicamente en dos sistemas principales que son NW-SE que es el 
predominante y el NE-SW, aunque también se observan de rumbo N-S y en menor 
proporción E-W, que constituyen el control estructural de la zona. En lo que se refiere a la 
estructura mineralizada, se encuentra alojada en la charnela de un pliegue afectado por 
una falla producto de un desprendimiento del lineamiento regional San Tiburcio, cuyo 
rumbo general es NW 20º SE y echados que varían de 60° a 75°, con buzamiento al SW. 

Descripción del Yacimiento: La estructura mineralizada corresponde a una veta-falla de 
forma tabular encajonada en calizas de la Formación Zuloaga, que aflora como crestones 
discontinuos y alineados, bajo una zona de alteración representada por una fuerte 
carbonatación, con longitudes observables que varían de 50 m hasta 100 m, alojada en una 
falla de rumbo general NW 20º SE y echado que varía de 60° a 75° buzando al SW, 
estructuralmente emplazada en la charnela de un pliegue anticlinal tipo chevron; su 
continuidad a rumbo es aproximadamente de 600 m, su espesor varia de 3 a 9 m, con una 
profundidad inferida de 40 m. 

Mineralogía: Los principales minerales que constituyen estos yacimientos son: carbonatos 
de calcio representados principalmente por aragonito, calcita y cristales de cuarzo, 
intercalados con Óxidos de Hierro y Manganeso. 

Reservas/Recursos/Potencial: 

Los recursos inferidos estimados de ónix, en el predio denominada banco “San Miguel”, son 
de 216,000 m3, equivalentes a 583,200 toneladas métricas, sin considerar mermas por 
fracturamiento, carsticidad, rendimiento y método de minado, pudiendo impactar hasta en 
un 50%. 

En Busca de… 

Los propietarios del banco “San Miguel” están buscan una asociación, capital de trabajo, 
alianza estratégica y, coinversión o venta. 

Compromisos de este Portafolio 

Los titulares, promoventes o los interesados en el proyecto; notificaran a la Dirección 
General de Desarrollo Minero las vinculaciones realizadas, con objeto de informar si 
continua o se retira el proyecto de la promoción de este portafolio. 
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Comentarios: 

 Para determinar la calidad del material durante los trabajos de campo se colectaron 
un total de 11 muestras distribuidas aleatoriamente sobre la estructura de ónix que 
aflora en el área de estudio. 

 Los resultados obtenidos de las pruebas físicas realizadas: (absorción de agua, 
densidad y resistencia a la compresión), de acuerdo a las normas ASTM-C1527/1527M-
11, ASTM-C503-03 Y ASTM-C-568-03, con relación al uso de materiales para acabados 
arquitectónicos y para construcción con propósitos estructurales, son aceptables, ya 
que cumplen con los requisitos establecidos por estas normas. 

 Para conocer la continuidad, calidad y espesor de la estructura, tanto 
longitudinalmente como a profundidad y alejarse de la zona de charnela del pliegue 
en ambos bancos, se está recomendando un programa de exploración con 
barrenación de diamante (8 barrenos).  

 Se propone analizar la factibilidad de instalar una planta de triturados en las 
inmediaciones del predio en estudio, con la finalidad de aprovechar toda la pedacería 
que se encuentra en los terreros del banco que podrían utilizarse para la producción 
de granos y triturados de carbonato de calcio, así como cortadoras que permitan 
obtener lajas irregulares para producir mosaicos (terrazo), y la implementación de 
talleres artesanales 

 

FOTOS 

 

 
Panorámica y detalle de la zona de alteración, constituida por una fuerte carbonatación 
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Diferentes aspectos de los colores, que presenta el cuerpo de ónix, observándose también lo fracturado y 

delgado espesor de las capas 

 

 
Deformación dúctil y frágil que se observa en el cuerpo de ónix 
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Mosaicos elaborados de las muestras colectadas en la estructura de ónix, en los que se observa un excelente 

brillo, color y pulido, sin embargo, aunque cumplen con las normas no son susceptibles de ser laminados. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


