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PROYECTO La Mancuerna

MUNICIPIO Y ESTADO Tatatila, Veracruz

SUSTANCIA Mármol Blanco

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza en la serranía de Tatatila a 3.5 km al suroeste de la 
cabecera municipal de Tatatila, Ver., y a 20 km al noreste de 
Perote, Veracruz. A partir de Perote, el acceso es por la 
carretera federal No. 140  recorriendo 13.5 km hasta la población 
de Las Vigas de Ramírez, se continúa en dirección noroeste 7 
km a Tatatila, a partir de la cual, se recorren 3 km de terracería 
hasta llegar a la localidad. 

INFRAESTRUCTURA Cuenta con camino de terracería y se encuentra a 3.5 km al 
suroeste de Tatatila, Ver., población que cuenta con energía 
eléctrica y agua. Asimismo, se tiene comunicación con la 
carretera federal No. 140 Perote- Las Vigas-Veracruz. 

SUPERFICIE APROX. 1.0 hectárea.

GEOLOGÍA Aureola de metamorfismo que afectó a la Formación Orizaba del 
Cretácico Inferior, consiste en estratos gruesos marmorizados de 
textura granoblástica integrada por calcita blanca. El depósito es 
de aspecto masivo y presenta la variedad de mármol “Grano de 
Sal”. 

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: densidad promedio: 2.70  
g/cm3, absorción al agua  0.03 %, resistencia a la compresión: 
740.22 kg/cm2,  la calidad de corte es bueno, presenta aristas no
dañadas y superficie lisa. Cumple con las  normas  ASTM C 568-
08a (Mampostería) y ASTM C 503-68a (Para acabados 
arquitectónicos y de construcción). El mármol es de alta pureza y 
se presenta en horizontes gruesos de amplias dimensiones.

POTENCIAL 400,000 m3.

SITUACIÓN LEGAL La localidad es propiedad de la empresa Marmolerías Hermanos 
Limón, S.A. de C.V. Tel.  01 (282) 8230001. 

REQUERIMIENTO Apoyo financiero para la producción de bloques y 
aprovechamiento económico del depósito mediante su 
transformación, así como la comercialización de este material 
tanto a nivel nacional como en el extranjero.

OBSERVACIONES La localidad inició operaciones hace 17 años con la extracción 
de bloques para producir parquet de mármol "Blanco Grano de 
Sal".  Aún presenta potencial para la extracción de bloques para 
parquet debido a las condiciones del depósito (estratificación 
gruesa), no obstante, el giro dirigido a la producción de triturados 
y carbonato de calcio se encuentra plenamente establecido.

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables en México.
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Panorámica de la cantera de mármol 
tipo  “Grano de Sal” de la localidad La 
Mancuerna, Mpio. Tatatila, Veracruz.  

Detalle del afloramiento de mármol 
blanco “Grano de Sal”, en el que se 
observa la posibilidad de extracción 
de bloques de dimensiones 
comerciales para la industria 
marmolera. Localidad La Mancuerna, 
Mpio. Tatatila, Veracruz  

Mosaico de mármol blanco “Grano de 
Sal”, localidad La Mancuerna, Mpio. 
Tatatila, Veracruz. Alcanza buen brillo 
y pulido.  
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