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PROYECTO Cañón de las Piletas I 

MUNICIPIO Y ESTADO San Carlos, Tamaulipas 

SUSTANCIA Mármol 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza en el rancho La Barranca del Cañón de Las Piletas a 
4.7 km al noroeste del rancho Los Fresnos y a 8.8 km al S10°E 
de la cabecera municipal de San Carlos, Tamaulipas. El acceso 
a partir de San Carlos es al sureste por la carretera que 
comunica a la localidad El Barretal, recorriendo 17 km al rancho 
los Fresnos, después 4 km por terracería y 2 km por vereda. 

INFRAESTRUCTURA Camino de terracería, a partir de San Carlos 17 km al sur hasta 
la ranchería Los Fresnos, se tiene un patio equipado con una 
grúa Derrick para el acopio de bloques de mármol, propiedad de 
la Compañía Mármoles Tamaulipecos, S. A. de C. V. 

SUPERFICIE APROX. 2.5 hectáreas. 

GEOLOGÍA El afloramiento en general, se considera que pertenece a la 
Formación Tamaulipas inferior del Cretácico medio, compuesto 
por calizas de estratificación gruesa a mediana de color negro, y 
con líneas estilolíticas entre los estratos. 

CALIDAD Los resultados de las pruebas físicas son: 0.03% de absorción 
de agua, 2.75 g/cm3 de densidad promedio y 1529.43 kg/cm2 de 
resistencia a la compresión, cumple con la Norma  ASTM C503-
8a, (acabados arquitectónicos y de la construcción). Mármol 
negro de buena calidad para la obtención de placas y parquet 
para recubrimientos de muros y pisos. 

POTENCIAL 300,000 m³. 

SITUACIÓN LEGAL Mármoles Tamaulipecos, S. A. de C. V. Teléfono: 01 (55) 
53823854. 

REQUERIMIENTO Se requiere su reactivación e invertir en el camino de acceso y 
tecnificar la cantera con hilo diamantado.    

OBSERVACIONES El depósito de mármol negro se explotó durante 15 años a base 
de barrenación continua, operación con la que se desarrollaron 
tres niveles de extracción de aproximadamente 1.40 m de alto.  

FUENTE Inventario Minero de la Carta Geológico-Minera San Carlos 
Estado de Tamaulipas, clave G14-D61, Esc. 1: 50,000. SGM, 
2013. 
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Panorámica del banco de mármol 
negro de la localidad Cañón de las 
Piletas I, Municipio San Carlos, Estado 
de Tamaulipas.  

 
 
 
 
 
Detalle del banco de mármol negro de 
textura microcristalina afanítica de la 
localidad Cañón de Las Piletas I, 
Municipio San Carlos, Estado de 
Tamaulipas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mosaico laminado y pulido del mármol 
color negro, textura microcristalina, 
terso al tacto, no presentó fracturas 
durante el corte y da buen brillo.  



 


