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PROYECTO Cañón de las Piletas II y III
MUNICIPIO Y ESTADO San Carlos Tamaulipas
SUSTANCIA Mármol

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza en el rancho La Barranca del Cañón de Las Piletas, a
7.5 km al noroeste del rancho Los Fresnos y a 8 km al S05°E de 
la cabecera municipal de San Carlos, Tamaulipas. A partir de 
San Carlos, el acceso es por la carretera a El Barretal, se
recorren 17 km al sur hasta la ranchería Los Fresnos, y a 200 m 
más adelante se encuentra las Piletas III.

INFRAESTRUCTURA Camino de terracería y vereda. A partir de San Carlos, 17 km al 
sur hasta la ranchería Los Fresnos, se tiene un patio equipado 
con una grúa Derrick para el acopio de bloques de mármol, 
propiedad de la Compañía Mármoles Tamaulipecos, S.A. de C.V.

SUPERFICIE APROX. 4.5 Hectáreas en total. Cañón de las Piletas II = 3 Hectáreas y
Cañón de las Piletas III = 1.5 Hectáreas.

GEOLOGÍA Secuencia compuesta por caliza recristalizada de estratificación 
mediana, de color blanco con tonos grises de la Formación 
Tamaulipas inferior del Cretácico medio, cuyas capas superiores 
se tienen que descapotar por el contenido de impurezas de 
nódulos de pedernal blanco.

CALIDAD Los resultados de las pruebas físicas son: 0.08-0.11% de 
absorción de agua, 2.70-2.73 g/cm3 de densidad promedio y 
765.07-777.30 kg/cm2 de resistencia a la compresión, cumplen
con la Norma ASTM C503-8a, (acabados arquitectónicos y de la 
construcción) y ASTM C568-8a, (mampostería). La localidad 
Cañón de las Piletas II presenta un mármol en tono gris y en 
Piletas III un mármol color blanco, ambas presentan buena 
calidad y aspecto.

POTENCIAL 765,000 m³:

SITUACIÓN LEGAL Propiedad de Mármoles Tamaulipecos, S. A. de C. V., teléfono:
01 (55) 53823854.

REQUERIMIENTO Promoción en el mercado nacional e internacional para atraer 
posibles inversionistas y/o compradores que permitan la 
reactivación de la cantera.

OBSERVACIONES La cantera presenta en capas de estratificación gruesa que 
permite la extracción de bloques y se presenta favorable para 
aprovechar el yacimiento en tajos escalonados. Con el material 
de menores dimensiones e irregular, se puede triturar para 
obtener agregados pétreos para concreto y otros triturados de 
uso industrial.

FUENTE Inventario Minero de la Carta Geológico-Minera San Carlos 
Estado de Tamaulipas, clave G14-D61, Esc. 1: 50,000. SGM 
2013.



 
 

 
 
 
 
Panorámica del banco de mármol 
Cañón de las Piletas II, Municipio 
San Carlos, Estado de Tamaulipas. 

 
 
 
 
 
 
Detalle de la secuencia de las capas 
superficiales de mármol. Localidad 
Cañón de las Piletas II, Municipio 
San Carlos, Estado de Tamaulipas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mosaicos laminados y pulidos, 
tienen una superficie tersa y brillo 
aceptable. Localidad Cañón de las 
Piletas II y III, Municipio San Carlos, 
Estado de Tamaulipas. 



 






