
Subdirección de Recursos Minerales



  

PROYECTO Tepeaca

MUNICIPIO Y ESTADO Tepeaca, Puebla

SUSTANCIA Caliza Gris

LOCALIZACIÓN Y ACCESO Se localiza en la Sierra de San Jerónimo a 1.5 km al suroeste de 
Tepeaca, Pue., y a 38 km al sureste de Puebla, Pue. El acceso a
partir de ésta ciudad se realiza por la carretera libre a Tehuacán.

INFRAESTRUCTURA Camino de terracería a los frentes de extracción cercanos al 
centro de población de Tepeaca, lugar en el que se cuenta con 
mano de obra calificada, energía eléctrica y demás servicios.

SUPERFICIE APROX. 3 hectáreas.

GEOLOGÍA La localidad comprende una secuencia de calizas de color gris 
claro a medio de textura microcristalina, perteneciente a la 
Formación Orizaba del Cretácico Inferior, que presentan vetillas 
de calcita blanca.

CALIDAD Los resultados de laboratorio son: absorción de agua promedio: 
0.29 %, densidad promedio: 2.69 g/cm³  y  resistencia a la 
compresión promedio: 1073.89 kg/cm2. Da cumplimiento  a los 
requisitos que establece la norma ASTM C 568-08a
(mampostería). Ésta caliza comercialmente es conocida a nivel 
nacional como mármol “Tepeaca”. 

POTENCIAL 900,000 m3.

SITUACIÓN LEGAL Se encuentra localizado en terrenos del Ejido Santiago Acatlán. 
El Sr. Guillermo Méndez Sánchez  es el representante legal.  
Tel. 01(223)2751255.

REQUERIMIENTO Promover apoyo financiero para estimular la producción de 
placas, parquet y terrazos, así como implementar nuevas 
tecnologías para la extracción de bloques para su promoción en 
el mercado nacional.

OBSERVACIONES La localidad desde sus inicios de producción se aprovecha para 
la producción de laja y grano para terrazo. A la fecha se extraen 
bloques de 0.5 m3, puesto que la caliza se presenta en estratos.

FUENTE Programa de Estudio de Rocas Dimensionables en México.



  

 

Panorámica que muestra la Sierra de 
San Jerónimo, centro de extracción de la 
caliza Tepeaca”, Ejido Santiago Acatlán, 
Mpio. Tepeaca, Puebla. 

Frente de extracción de la caliza 
Tepeaca, Ejido Santiago Acatlán, 
Municipio Tepeaca, Puebla. 

 
 
 
 
 
Mosaico pulido que muestra el aspecto 
estético y el brillo que alcanza la caliza 
Tepeaca del Ejido Santiago Acatlán, 
Municipio Tepeaca, Puebla. 



  




