
Subdirección de Recursos Minerales



  

PROYECTO Cerro Coyotepec 

MUNICIPIO Y ESTADO San Vicente Coyotepec, Puebla

SUSTANCIA Caliza Crema

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza a 2 km al sureste de San Vicente Coyotepec, Pue., y 
a 80 km en línea recta al sureste de la Ciudad de Puebla. El 
acceso a partir de la Ciudad de Puebla es por la carretera libre a 
Tehuacán, siguiendo el trayecto Tepeaca-Tepeyahualco-Tepexi 
de Rodríguez-Ixcaquixtla- San Vicente Coyotepec. 

INFRAESTRUCTURA A 2 km se encuentra el núcleo de población de San Vicente 
Coyotepec, el que cuenta con energía eléctrica, servicio de 
telefonía y agua potable. En la cercana cabecera municipal de 
San Vicente se puede contratar mano de obra calificada para la 
extracción.

SUPERFICIE APROX. 1 hectárea.

GEOLOGÍA Se trata de una cuenca de depósito de caliza lacustre de color 
“Crema Vicentino” o “Mármol Italcrema”, como se le conoce 
comercialmente,  de textura cristalina compuesto de calcita, 
hematita, sílex y materia orgánica.

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: absorción de agua promedio: 
0.23 %, densidad promedio: 2.69 g/cm³  y  resistencia a la 
compresión promedio: 1148.04kg/cm2. Da cumplimiento  a los 
requisitos que establece la norma  ASTM C 568-08a
(mampostería). Por las características de estratificación (gruesa),
el yacimiento tiene amplia capacidad de producción de bloques, 
además es  de alta calidad y su comercialización en Italia se 
conoce como “Mármol Italcrema”.

POTENCIAL 300,000 m3.

SITUACIÓN LEGAL Propiedad del Sr. Eladio Nava Zavaleta.  Tel.  (223) 1003416

REQUERIMIENTO Promover la comercialización de este material tanto a nivel 
nacional como internacional.

OBSERVACIONES La localidad cuenta con equipo moderno de extracción. La 
cantera limita al suroeste con otro productor particular. En la 
cuenca de depósito se tienen cortes de extracción con hilo 
diamantado.

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables en México.



  

Panorámica de la cantera de caliza 
crema Vicentino de la localidad Cerro 
Coyotepec, Mpio. San Vicente 
Coyotepec, Puebla. 

Detalle de los bloques de caliza. 
Localidad Cerro Coyotepec, Mpio. 
San Vicente  Coyotepec, Puebla. 

Mosaico cortado y pulido que muestra 
el buen brillo que alcanza la caliza de 
la localidad Cerro Coyotepec, Mpio. 
de San Vicente Coyotepec, Puebla.   



  




