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PROYECTO Roca Sagrada 

MUNICIPIO Y ESTADO Cadereyta de Montes, Querétaro 

SUSTANCIA Mármol Blanco 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se ubica a 20 km y N50°E de la cabecera municipal de 
Cadereyta, Qro. El acceso a partir de la cabecera municipal, es 
por la carretera que conduce a Sombrerete, recorriendo 15 km 
hasta el entronque San Javier-Las Tuzas, se continúa a la 
derecha por 10.1 km por carretera hasta la comunidad La Laja, 
para finalmente ir 4 km al oeste hasta  llegar al afloramiento. 

INFRAESTRUCTURA La comunidad Sombrerete dista 7 km al sur donde se cuenta con 
energía eléctrica, agua y mano de obra. En la cabecera 
municipal de Cadereyta de Montes, se tiene servicio de 
alojamiento, internet y telefonía. 

SUPERFICIE APROX. 4 hectáreas. 

GEOLOGÍA En la localidad se presenta un mármol blanco con ligeras 
tonalidades gris claro y vetillas milimétricas rellenas de óxidos 
amarillos y rojos, producto del metamorfismo de las calizas 
arrecifales de la Formación El Doctor. 

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: absorción de agua promedio: 
0.03 %, densidad promedio: 2.68  g/cm³  y  resistencia a la 
compresión promedio: 1184.50 kg/cm2. Da cumplimiento  a los 
requisitos que marcan las normas ASTM C 503-68 (acabados 
arquitectónicos y de construcción) y ASTM C 568-08a 
(mampostería). El contenido de carbonato de calcio oscila entre 
el 96–98% de pureza, mismo que es aprovechado. La roca es 
compacta y de buen aspecto, fácil de cortar en bloques y placas. 

POTENCIAL 2,000,000 m3. 

SITUACIÓN LEGAL Pertenece a la comunidad Sombrerete, Mpio. Cadereyta de 
Montes, Qro. 

REQUERIMIENTO Promover apoyo financiero para estimular la producción de 
bloques y aprovechamiento económico del depósito mediante su 
transformación, así como la comercialización de este material 
tanto a nivel nacional como extranjero. 

OBSERVACIONES Los afloramientos permiten la extracción de bloques cortados 
con hilo diamantado de 1.5  X 1 X 1.5 m en tajos escalonados, 
para obtener mayor recuperación. 

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables en México. 
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Panorámica de los afloramientos de 
mármol en la localidad Roca Sagrada, 
Mpio. Cadereyta de Montes, Qro. 

 

Detalle de los bloques de mármol de 
1.5 X 1 X 1.5 m, perteneciente a la 
localidad Roca Sagrada, Mpio. 
Cadereyta de Montes, Qro. 

 

 
 
Mosaico  de mármol cortado y pulido 
donde se observa su buena apariencia 
estética.  
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