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PROYECTO La Cantera
MUNICIPIO Y ESTADO Tecali de Herrera, Puebla
SUSTANCIA Ónix Blanco-Verde y Travertino Beige

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Desde la cabecera municipal Tecali de Herrera, Puebla, por 
carretera pavimentada con dirección al suroeste, se recorren 1.3 
km hasta el taller de rocas dimensionables del Sr. José Meza, 
posteriormente con dirección al sur se continúan 900 metros de 
terracería para llegar a la cantera.

INFRAESTRUCTURA La cabecera municipal Tecali de Herrera se localiza a 1.5 km al 
noroeste, donde se cuenta con energía eléctrica, agua y mano 
de obra, así como servicio de hospedaje, internet y telefonía.

SUPERFICIE APROX. 1.5 hectáreas.

GEOLOGÍA La localidad es una cantera donde se extrae ónix y travertino. 
Los estratos de ónix oscilan de 10 cm a 1.2 m y los de travertino 
de 0.5 a 2 m de potencia, con un rumbo de N45°W y una 
inclinación de S4°W. El ónix al fresco oscila de blanco a verde 
claro y tiene la particularidad de presentar bandas coloformes y 
cristales de calcita y aragonito, con una apariencia muy especial. 
La extracción se realiza con barrenación corta, marro, cuña y 
polvo expansivo.

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: absorción de agua promedio: 
1.40 %, densidad promedio: 2.48 g/cm³  y  resistencia a la 
compresión promedio: 597.25  kg/cm2. Da cumplimiento  a los 
requisitos que establecen las normas  ASTM C 568-08a
(mampostería) y ASTM C 503-68a (para acabados 
arquitectónicos y de construcción). El ónix de color verde claro es 
poco común y goza de buena aceptación en el mercado nacional 
e internacional. Se puede emplear en la fabricación de placas y 
parquet, figuras decorativas, muebles para baño, mesas y
artesanía pequeña.

POTENCIAL 300,000 m3.

SITUACIÓN LEGAL Pertenece a la Sra. Elvira Dossetti Flores y se ubica en el 
municipio Tecali de Herrera, Pue.

REQUERIMIENTO Apoyo financiero para adquisición de maquinaria y equipo 
moderno, así como la comercialización de este material tanto a 
nivel nacional como extranjero.

OBSERVACIONES Se pueden extraer bloques de 1 X 1 X .90 m de dimensiones, 
para laminar placa y elaborar figuras decorativas y así obtener 
una mayor recuperación.

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables en México.



  

Mosaicos de ónix blanco y verde 
(PUE-T13) y muestra de travertino 

color beige (PUE-T13A). 

Vista general de la localidad de ónix y 
travertino denominada La Cantera,  
Mpio. Tecali de Herrera, Pue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de la explotación de ónix y 
travertino, en la localidad La Cantera, 
municipio Tecali de Herrera, Pue. 
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