
 
 
 
 
 



 

 
PROYECTO La Lomita 
MUNICIPIO Y ESTADO Huichapan, Hidalgo 

SUSTANCIA Ignimbrita riolítica 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO En línea recta de la Presidencia Municipal de Huichapan se 
localiza a 16 km en dirección N52°E; se toma la carretera  
federal No. 45 en dirección a Pachuca, con un recorrido de 14 
km hasta Jonacapa, a mano izquierda se toma la carretera a 
Ninthi 2.6 km, se continua 400 m por terracería en dirección este 
y se llega a la localidad La Lomita. 

INFRAESTRUCTURA Carretera pavimentada, el poblado más cercano es Ninthi y se 
localiza a 1.8 km de la localidad, se tiene los servicios básicos 
de energía eléctrica, teléfono, agua, laminadora, entre otros. 

SUPERFICIE APROX. 6 hectáreas. 

GEOLOGÍA Afloran rocas volcánicas de la Formación Toba Huichapan, 
consiste en una ignimbrita de composición riolítica, de color café 
claro a ocre (color comercial bronce/tabaco), se observa 
porosidad, abundancia de fiammes color negro (pómez negra), 
presenta fracturamiento débil a moderado, la dirección del 
fracturamiento es N50°E. 

CALIDAD Sus propiedades físicas son: absorción al agua = 15.9%, 
densidad = 1578 kg/m3 y resistencia a la compresión = 143 
kg/cm2 dando cumplimiento a las normas ASTM C503-03 y 
C568-03, para acabados arquitectónicos, industria de la 
construcción, propósitos estructurales y como roca 
dimensionable. 

POTENCIAL 600,000 m3. 

SITUACIÓN LEGAL Ejido Ninthi. 

REQUERIMIENTO Apoyo financiero para la extracción tecnificada de bloques de 
ignimbrita. 

OBSERVACIONES Esta unidad de roca ignimbrita riolítica, de color café claro se 
extiende hacia otros ejidos, por lo que su volumen aumentaría 
considerablemente. 
 

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



  
 

 

 

Panorámica de la Cantera La Lomita, 
Huichapan, Hidalgo. 

 

Detalle de la cantera La Lomita, 
Huichapan, Hidalgo. 

 

Mosaico laminado y pulido de 
ignimbrita color café claro, con 
abundantes fiammes de pómez color 
negro de hasta 5 cm de largo, 
presenta buen corte y no muestra 
aristas astilladas. 
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