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PROYECTO Banco Ojeda 

MUNICIPIO Y ESTADO 
San Juan Ixcaquixtla, Puebla 

SUSTANCIA 
Caliza Dorada 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Desde la cabecera municipal de San Juan Ixcaquixtla, se 
recorren 4.2 km por la carretera pavimentada que conduce al 
Barrio Dolores, posteriormente se vira hacia la izquierda y se 
continúan 300 m de terracería al poniente para llegar al depósito 
de caliza. 

INFRAESTRUCTURA La cabecera municipal San Juan Ixcaquixtla dista 4.2 km al 
sureste, donde se cuenta con energía eléctrica, agua y mano de 
obra, así como servicio de alojamiento, internet y telefonía. 

SUPERFICIE APROX. 2 hectáreas. 

GEOLOGÍA La localidad consiste de un afloramiento de caliza de la 
Formación Orizaba, textura de grano fino a medio, de color 
crema con tonalidades amarillentas. Estratificación media de 
rumbo S80°E y una actitud de N2°E. Se observan vetillas de 
calcita blanca y cristalina, puntos de hematita roja y 
ondulaciones amarillas y rojas que le dan una apariencia  
vistosa. 

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: absorción de agua promedio: 
0.32 %, densidad promedio: 2.65 g/cm³  y  resistencia a la 
compresión promedio: 988.41 kg/cm2 Da cumplimiento  a los 
requisitos que establece la norma  ASTM C 568-08ª 
(mampostería). Comercialmente éste material se conoce como 
“Mármol Dorado”. 

POTENCIAL 400,000 m3. 

SITUACIÓN LEGAL La propiedad pertenece al Grupo Ojeda, S.A. de C.V., cuya 
planta procesadora se ubica en Tepexi de Rodríguez, Pue. El 
representante legal es el  L.A.E Domingo Ojeda Hoyos. 
Tel. (224) 421 54 94. 

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

OBSERVACIONES La explotación se lleva a cabo con barrenación corta y polvo 
expansivo. La disposición de la roca y potencia de los estratos, 
permite extraer bloques de 2.5 X 2 X 1.8 m, para laminar y 
elaborar parquet.   

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables en México. 
 



       

 
 
 

 

 

Panorámica de la localidad Banco Ojeda, 
Municipio San Juan Ixcaquixtla, Pue. 

 

Laboríos mineros realizados con 
barrenación corta hidráulica y polvo 
expansivo. Localidad Banco Ojeda, 
Municipio San Juan Ixcaquixtla, Pue. 

 

Mosaico  pulido que muestra el buen 
brillo que alcanza la caliza, del Banco 
Ojeda, Municipio San Juan Ixcaquixtla, 
Pue.  Además se aprecia el aspecto 
estético que le brinda su color y vetilleo.  



       

 

 
 

 




