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Carolina Yeomans Bernal 
 



Tecali de Herrera es uno de los  217 municipio del estado de Puebla.  

Tecali cuenta con una población de 6,000 habitantes, donde el 80% 
de sus habitantes se dedica a la artesanía de ónix y mármol. 



 
 

Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala  
Elevación de la sierra de Amozoc. 
 

 



El mármol es una piedra de origen calizo (calcita), cuyo componente 
principal es el carbonato de calcio. 

 



Un material pétreo y traslucido considerado como piedra semipreciosa.  

 

El ónix se utiliza principalmente en joyería y artículos de decoración, 
debido a la gran variedad de colores con los que cuenta. 

 





El material se extrae de canteras por medio de presión, lo cual rompe 
la piedra.  

 



Es aquí donde la piedra es cuadriculada, proceso por el cual los canteros 
limpian la piedra por medio de cincel y martillo. 



La materia prima es llevada a los artesanos del municipio de Tecali de 
Herrera, o el mismo artesano va por ella para trabajarla en su taller. 



Se le da forma por medio de: 

o Corte 

o Esmeril 

o Ojeadora 

   -Uso de Fibra de Vidrio. 

o Lija con Agua 

o Pulido (químico/polea) 

 

 



El artesano trabaja el material desde hace 90 años, sin interese de 
cambio  



Del 100% del material que entra a Tecali de Herrera un 50% es utilizado, 
mientras que el otro 50% es desperdicio. 





Disminuir el desperdicio que se encuentra en Tecali de Herrera.  



La creación de un nuevo acabado por medio de ónix y mármol 
granulado, mezclado con resina.  

 





1. Se pulveriza la piedra por medio de martillos. 

2. Se mezcla el polvo con resina. 

 Aplicación de pigmentos (solido, aperlado o traslucido) 

3. Vaciar la mezcla en molde. 

4. Lija y Pule. 

 

 













El movimiento natural que forman las vetas del ónix, siendo en conjunto 
e individualmente complementarias. 




