
 
 
 
 
 



 

  
 
 

PROYECTO Joaquín Amaro 

MUNICIPIO Y ESTADO Pijijiapan, Chiapas 

SUSTANCIA Granito 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO A 24.9 km en línea recta y al N58°W de Pijijiapan, Chis. El 
acceso es a partir de la cabecera municipal por la carretera a 
Tonalá se recorren 26.8 km hasta el entronque con el Ejido 
Joaquín Amaro, continuando 3.2 km por carretera para llegar 
al intrusivo ubicado a orilla derecha de la vía terrestre.  

INFRAESTRUCTURA La localidad sólo cuenta con carretera; el Ejido Joaquín 
Amaro dista 1.5 km donde se tiene electricidad, telefonía, 
agua y mano de obra. La población de Pijijiapan se 
encuentra a 30 km al noreste donde se cuenta con servicio 
de hospedaje e internet. 

SUPERFICIE APROX. 4 hectáreas. 

GEOLOGÍA Se trata de un afloramiento de granito del Oligoceno-
Mioceno, de color blanco con tonalidades gris oscuro, de 
estructura compacta y textura porfídica. Se aprecian cristales 
de cuarzo, plagioclasa, hornblenda, biotita y esfena, y con 
buena vistosidad. 

CALIDAD Los resultados de las pruebas físicas son: absorción al agua 
de 0.3%, densidad de 2,690 kg/m3 y resistencia a la 
compresión de 1100 kg/cm2. En función de su aspecto, color 
y dureza, este material se puede emplear para acabados 
arquitectónicos, fachadas e interiores. Además de tener 
buena apariencia estética. 

POTENCIAL 3´200,000 m3. 

SITUACIÓN LEGAL Ejido Joaquín Amaro. Comisariado en turno Sr. Juan 
Noriega. 

REQUERIMIENTO Promover apoyo financiero y asesoría técnica para estimular 
la producción de bloques y aprovechamiento económico del 
depósito, mediante su transformación; así como la 
comercialización de este material en el mercado nacional y 
mundial. 

OBSERVACIONES La disposición masiva de la roca permitiría extraer bloques 
dimensionables con barrenación corta en tajos escalonados, 
con una recuperación de material del 80%.   

FUENTE Inventario Minero de la carta Geológico-Minera Tres Picos, 
Estado de Chiapas, clave D15-A18, Esc: 1: 50,000. SGM, 
2013. 



 

 

 
 
 
 
Panorámica que muestra el prospecto 
de granito Joaquín Amaro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Respaldo del afloramiento de granito  
color blanco con tonalidades gris 
claro. 
 

 

 
 
 
Mosaico laminado y pulido que 
muestra el color real, textura, así 
como el buen brillo que alcanza el 
granito. 
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