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PROYECTO Cerro Cuauhtémoc 

MUNICIPIO Y ESTADO Córdoba, Veracruz 

SUSTANCIA Caliza Fosilífera 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza a 500 m al norte de la población de Cuauhtémoc, 
Ver., y a 3 km por carretera al sureste de Córdoba, Veracruz. El 
acceso a partir de Córdoba se realiza por la carretera libre a 
Veracruz por la que se recorren 3 km hasta la localidad 
Buenavista-Peñuela, de donde parte un camino de terracería a  
la localidad Cerro Cuauhtémoc.  

INFRAESTRUCTURA La localidad dista 500 m de Cuauhtémoc, Ver., población que 
cuenta con energía eléctrica y agua potable. El camino de 
terracería permite el acceso hasta el banco de extracción. 

SUPERFICIE APROX. 6 hectáreas. 

GEOLOGÍA La estructura que predomina es una secuencia homoclinal de 
calizas de la Formación Orizaba, mismas que forman el depósito. 
Secuencia de estratificación masiva constituida por la variedad 
de “Caliza fosilífera aconchado de tipo Peñuela”, de fondo gris 
fosilífero. La actitud SW45°NE con echado de 19°, facilita la 
extracción de grandes bloques en dos niveles de extracción. 

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: densidad promedio: 2.66 
g/cm3, absorción al agua  0.43%, resistencia a la compresión: 
1607.82 kg/cm2, calidad de corte es regular, aristas no dañadas 
y superficie porosa. Cumple con la norma ASTM C 568-08a 
(Mampostería).  Por la calidad de la caliza fosilífera y posibilidad 
de corte en placas se puede emplear en recubrimientos de 
muros interiores y pisos, así como muebles para baño y mesas.   

POTENCIAL 1,500,000 m3. 

SITUACIÓN LEGAL Propiedad del Sr. Alfonso Granados Espinosa. Representante 
Legal: Jacinto Victoria Olivares Tel. 01 (222) 28 6 14 43. Estado 
de Puebla. 

REQUERIMIENTO Apoyo financiero para la extracción tecnificada de bloques.  

OBSERVACIONES El  banco lo explota la Compañía Mármoles Victoria, S.A. de 
Puebla La localidad presenta dos frentes de extracción. Se 
explota con barrenación continua. La disposición del yacimiento 
en estratos,  permite la extracción de bloques de 2.0 X 1.2 X 1.2 
m. La “Caliza fosilífera aconchado tipo Peñuela” se clasifica 
como uno de los depósitos nacionales de mayor importancia en 
México, por gozar de gran demanda. 

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables en México. 
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Frente de extracción de “caliza 
fosilífera Tipo Peñuela” de la localidad 
Cerro Cuauhtémoc, Mpio. Córdoba, 
Veracruz. 

 

Detalle de la “Caliza Fosilífera Tipo 
Peñuela de la localidad Cerro 
Cuauhtémoc, Mpio. Córdoba, 
Veracruz. 

 

Mosaico Pulido de la “Caliza Fosilífera 
Tipo Peñuela de la localidad Cerro 
Cuauhtémoc, Mpio. Córdoba, 
Veracruz. Se aprecia el buen brillo y 
agradable aspecto estético que le 
brindan los macrofósiles. 
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