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PROYECTO Don Daniel 
MUNICIPIO Y ESTADO Huichapan, Hidalgo 
SUSTANCIA Ignimbrita riolítica 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza en línea recta de la Presidencia Municipal de 
Huichapan a 15.6 km en dirección N43°W, el acceso es por la 
carretera federal No. 45 en dirección a Pachuca, Hgo., 
recorriendo 14 km hasta Jonacapa, aquí se va a la izquierda 3 
km por carretera hasta llegar al poblado de Ninthi, a partir del 
cual se continúa 1.7 km por terracería en dirección NE para 
finalmente llegar a la cantera Don Daniel. 

INFRAESTRUCTURA Camino de terracería, la población más cercana es Ninthi y 
cuenta con los servicios básicos. 

SUPERFICIE APROX. 4 hectáreas. 

GEOLOGÍA Afloran ignimbritas de composición riolítica de la formación Toba 
Huichapan de color amarillo ocre, se observa porosidad y 
fiammes color negro. Ocurre en forma masiva, presenta 
fracturamiento débil a moderado, la dirección predominante del 
fracturamiento es N30°W.  

CALIDAD Sus propiedades físicas son: absorción al agua = 16.4 %, 
densidad = 1,615 kg/m3, resistencia a la comprensión = 189 
kg/cm2. De acuerdo a los resultados obtenidos en campo y 
laboratorio se concluye que este material puede ser utilizado 
para losetas, columnas, arte, decoración, adoquines, 
barandales, cenefas y construcción en general. 

POTENCIAL 400,000 m3. 

SITUACIÓN LEGAL Ejido Ninthi.  

REQUERIMIENTO Apoyo financiero para la extracción tecnificada de bloques de 
toba riolítica. 

OBSERVACIONES Actualmente una empresa de nombre desconocido renta el ejido 
para obtener bloques de aproximadamente de 70 x 70 x 50 cm, 
los cuales son procesados en las laminadoras de la ciudad de 
Huichapan. 
 

FUENTE Inventario Minero de la carta Geológico-Minera Huichapan, 
Estado de Hidalgo, clave F14-C78, Esc: 1: 50,000. SGM, 2013. 



 
 

 

Panorámica del banco de  toba 
ignimbrita riolítica  Don Daniel   
Municipio de Huichapan, Hidalgo. 

 

Detalle del banco de toba ignimbrita 
riolítica Don Daniel,   Municipio de 
Huichapan, Hidalgo. 

 

 
 
Mosaico laminado y pulido de 
ignimbrita riolítica color amarillo ocre, 
con fragmentos de rocas volcánicas. 
La respuesta al corte es buena, 
presenta aristas sanas y buena 
apariencia estética.. 
 



 

 

 

 

 



 

 


