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PROYECTO Cantera San Juan 1

MUNICIPIO Y ESTADO Tepexi de Rodríguez, Puebla.

SUSTANCIA Travertino

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Desde la cabecera municipal de San Juan Ixcaquixtla, se
recorren 850 m por carretera pavimentada que conduce a
Pixtiopan. La localidad se encuentra en la orilla izquierda de la
carpeta asfáltica.

INFRAESTRUCTURA La cabecera municipal San Juan Ixcaquixtla dista 800 m al
noreste, donde se cuenta con energía eléctrica, agua y mano de
obra, así como servicio de alojamiento, internet y telefonía.

SUPERFICIE APROX. Se ubica en una superficie de 2 hectáreas

GEOLOGÍA La localidad consiste de un afloramiento de caliza de la
Formación Orizaba, textura de grano fino a medio, color crema
con tonalidades amarillentas, estratificación media a gruesa de
rumbo NE 20° y una inclinación de 6° al SE. Se observan vetillas
de calcita blanca y cristalina, al igual que puntos de hematita.
Afloramientos en 200 m de longitud, 100 m de ancho y 20 m de
desnivel.

LEYES Y/O CALIDAD Densidad promedio 2.53 g/cm3, absorción de agua 0.91 %,
resistencia a la compresión 608.83 kg/cm2. Calidad de corte
regular, aristas pocas dañadas, presenta fisuras y
fracturamiento, superficie porosa. Cumple con la norma ASTM C
568-08a mampostería. Se puede emplear como piso, loseta en
fachadas de exteriores e interiores, elaborar figuras decorativas y
artesanía pequeña. Excelente calidad del producto con buena
resistencia a la compresión y buen brillo.

POTENCIAL 400,000 m3.

SITUACIÓN LEGAL La propiedad privada pertenece al Sr. Joaquín García M., y se
ubica en el municipio San Juan Ixcaquixtla, Pue.

REQUERIMIENTO Promoción para la comercialización de la caliza en el mercado
nacional e internacional.

OBSERVACIONES La explotación se lleva a cabo con hilo diamantado. La
disposición de la roca y potencia de los estratos permite extraer
bloques de hasta 3 X 2.5 X 2 m. La pigmentación y anillos
concéntricos amarillos, le proporcionan vistosidad a la piedra
natural. Comercialmente éste material se conoce como “Dorado
Tepexi”.

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables de México,
2011
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Vista general del yacimiento de
travertino en la localidad 
Xtracmar,
municipio de Tepexi de 
Rodríguez,
Pue.

Mosaico que muestra las 
buenas características físicas 
de brillo y pulido

.

Bloques de travertino de 3 X 2 
X 2.5 m para laminarse en la 
planta de la compañía 
Extracciones de Mármol,
S.A de C.V.
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