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PROYECTO Mármoles Tepeaca

MUNICIPIO Y ESTADO Puente Nacional, Veracruz

SUSTANCIA Travertino Beige

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza a 2.5 km de San José Chapila, Ver., y a 30 km en 
línea recta al S64°W de la Ciudad de Cardel, Veracruz. La 
localidad tiene dos accesos: el primero por la localidad Puente 
Nacional, con el trayecto El Crucero- El Cedro- San José Chipila 
(33 km); el segundo por la localidad La Rinconada, de donde 
parte una terracería al suroeste hasta San José Chipila (40 Km).

INFRAESTRUCTURA La localidad está comunicada por camino de terracería con el 
núcleo de población de San José Chipila, Ver., la que cuenta con 
los servicios básicos de energía eléctrica, agua y mano de obra 
calificada. 

SUPERFICIE APROX. 1.5 hectáreas.

GEOLOGÍA Se trata de una cuenca con depósito de travertino color beige 
medio, presenta burda estratificación y oquerosa,  textura micro-
cristalina, compuesto de calcita, hematita, sílex y materia 
orgánica.

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: absorción de agua promedio: 
2.07 %, densidad promedio: 2.38  g/cm³  y  resistencia a la 
compresión promedio: 690.40 kg/cm2. Por las características del 
depósito en estratos gruesos, se tiene amplia capacidad de 
producción de bloques extraídos con barrenación continua.

POTENCIAL 600,000 m3.

SITUACIÓN LEGAL Pertenece a la Compañía Mármoles Tepeaca. Tel. 
01(223)2750604.

REQUERIMIENTO Apoyo financiero para adquisición de equipo moderno de 
extracción, así como la promoción y comercialización de 
travertino en el mercado nacional e internacional.

OBSERVACIONES La extracción se realiza de  manera tecnificada y  de acuerdo a 
la demanda de industriales de Puebla. El potencial de travertino 
en la región es considerablemente alto y suficiente para 
consumo nacional e internacional. La localidad Mármoles 
Tepeaca comparte la infraestructura de acceso con otras 
empresas dedicadas a la extracción de travertino.

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables en México.
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Panorámica de la cantera Mármoles 
Tepeaca, Mpio. Puente Nacional, 
Veracruz. 

Detalle de la extracción del depósito 
de travertino. Localidad Mármoles 
Tepeaca,  Mpio. Puente Nacional, 
Veracruz.  

Mosaico pulido de la localidad de 
Mármoles Tepeaca, Mpio. Puente 
Nacional, Veracruz. 
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