
 
 
 
 
 



 

PROYECTO Las Alicias 
MUNICIPIO Y ESTADO Tonalá, Chiapas 
SUSTANCIA Granito 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO A 29.8 km en línea recta y al SE 33° de Tonalá, Chis. Desde este 
poblado por la carretera a Tapachula se recorren 30.2 km a Tres 
Picos, con dirección al Ejido Morelos se continúan 7.9 km de 
terracería y finamente se va 250 m hacia la izquierda por una 
brecha para llegar a la localidad de granito. 

INFRAESTRUCTURA En la localidad se tiene agua y camino de brecha. El Ejido 
Morelos dista 3.1 km donde se cuenta con electricidad, telefonía, 
terracería y mano de obra. La población de Tonalá dista 41.2 km 
al noroeste donde se cuenta con servicio de hospedaje e 
internet. 

SUPERFICIE APROX. 2.25 hectáreas. 

GEOLOGÍA El prospecto consiste de un afloramiento de granito  Oligocénico, 
de color blanco con tintes negros, textura holocristalina 
compuesta por hornblenda, cuarzo, plagioclasa y feldespato, con 
escasas vetillas de cuarzo cristalino. 

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: absorción de agua promedio 
del 0.3 %, densidad promedio de 2646 kg/m³  y  resistencia a la 
compresión 1682 Kg/cm2. Constituye un material apreciable en la 
industria de la construcción. Presenta buena calidad de corte, 
aristas no dañadas, superficie lisa y presenta buena apariencia 
estética. 

POTENCIAL 1´125,000 m3. 

SITUACIÓN LEGAL Propiedad privada de la Sra. Alicia Ochoa M. 

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 En la parte sana y masiva de los afloramientos se observan 15 
barrenos perforados con la finalidad de determinar la profundidad 
del depósito. 

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



 

 

 

Vista general del afloramiento de 
granito en la localidad Las Alicias, 
Municipio de Tonalá, Estado de 
Chiapas. 
 

 

Detalle del aspecto del granito de 
color gris de la localidad Las Alicias, 
Municipio de Tonalá, Chiapas. 
 

 

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



 

 

³



 


	Las Alicias, Chis
	Las_Alicias_opt.pdf



