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Tras la llegada de los españoles, San Luis Potosí se 

estableció como ciudad en 1592, así lo apunta Jesús 

Villar Rubio en El centro histórico de la ciudad de San 

Luis Potosí y la obra del ingeniero Octaviano Cabrera 

Hernández. Comenzó como un asentamiento huma-

no donde aparecieron las primeras moradas religio-

sas e incrementó la población. Su patrón de traza y 

desarrollo urbano se acrecentó por el establecimien-

to de edificaciones religiosas. Así, la ciudad con el 

paso de los siglos ha modificado la traza urbana de 

su concepción y desarrollo inicial. 

El fomento a la construcción se vio reflejado en las 

mejoras realizadas en edificios gubernamentales, 

religiosos y particulares. Para la construcción de los 

primeros a gran escala se utilizaron estructuras me-

tálicas, columnas, trabes, losas de bóveda de ladrillo, 

muros exteriores y fachadas en cantería así como la 

combinación de diferentes rocas volcánicas afloran-

tes en los alrededores. 

La roca como elemento de construcción ha formado 

parte de edificaciones como casas reales, consisto-

riales y asentamientos religiosos (capillas y templos) 

que dieron paso al aumento de elementos arquitec-

tónicos en la cuidad, como señala Jesús Villar en la 

obra ya mencionada. 

Todos estos elementos arquitectónicos hoy en día 

tienen un valor excepcional y aportan un testimonio 

único de la civilización en el periodo en el que fue 

desarrollada su arquitectura como arte monumental 

en el planeamiento urbano, además de que forman 

parte de su identidad histórica, artística y cultural; 

son un legado que se debe transmitir a las genera-

ciones futuras (figura 1).

A primera vista, cuando observamos los edificios en 

el Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, 

nos sorprende ver el color rosa de las rocas con que 

se construyeron. Esta roca tan llamativa, que local-

mente se conoce como ‘cantera rosa’, ha sido explo-

tada desde hace ya varios siglos alrededor de San 

Luis Potosí, actualmente las canteras más famosas y 

aún activas se encuentran en la comunidad de Esca-

lerillas, al poniente de San Luis Potosí. Aunque éstas 

parecen ser iguales, si observamos con atención y  

detalle las construcciones, nos daremos cuenta de 

que en realidad hay importantes variaciones en el 

color y textura de estas rocas (figuras 2 y 3). Mapeos 

a detalle realizados a algunas construcciones históri-

cas en el centro de San Luis Potosí nos permitieron 

diferenciar cinco tipos diferentes de canteras rosas; 

las causas de estas diferencias descansan en sus 

propiedades geológicas. Para entender por qué han 

sido durante muchos años tan utilizadas y preferidas 

como rocas naturales de construcción, debemos pri-

meramente ver sus características geológicas.

La cantera rosa es una roca volcánica que los geólo-

gos clasifican como ‘toba’. Las tobas son productos 

volcánicos explosivos y se les asocia con eventos geo-

Figura 1. Algunas edificaciones coloniales 
históricas de San Luis Potosí construidas 
con cantera rosa.
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Figura 2. Vista macroscópica (derecha) 
y bajo el microscopio (izquierda) de las 
cinco canteras estudiadas.

Figura 3. Pared 
norte del Templo 

del Carmen donde 
se muestran los 
cinco diferentes 

tipos de canteras 
utilizadas en su 

construcción.

lógicos muy similares a los que formaron la Sierra Ma-

dre Occidental. Estas rocas se depositaron en gran-

des cantidades después de ser expulsadas por fuertes 

explosiones de flujos piroclásticos acompañados de 

algunos proyectiles de caída libre, es por eso que se 

reconoce una roca compuesta de granos extremada-

mente finos que a simple vista es imposible detec-

tar (una matriz), donde descansan algunos clastos o 

granos gruesos primordialmente de pómez. Algunos 

de estos clastos están redondeados, alargados, otros 

completamente aplastados y sus tamaños varían de 

algunos milímetros hasta algunos decímetros. En ge-

neral, estas rocas son ricas en sílice, aluminio, fierro 

y magnesio; las variaciones de dichos elementos, la 

cantidad y arreglo de los clastos y matriz son los que 

diferencian a las tobas. Estas diferencias en color, 

composición y propiedades texturales determinan su 

resistencia al intemperismo, al deterioro o su facilidad 

para romperse, desmoronarse o deshacerse.

Estudios geológicos, geoquímicos, petrográficos, 

petrofísicos y mecánicos realizados a rocas naturales 

de construcción de edificios históricos en San Luis 

Potosí (Catedral, Caja de Agua, Templo del Carmen, 

Templo de San Agustín, Santuario del Desierto, por 

citar los más conocidos) ayudan a contribuir no sólo 

en su conservación y cuidado, sino que aportan vital 

información para los trabajos de restauración.

Con el objetivo de clasificar o diferenciar de manera 

simple las variaciones en las rocas utilizadas en los 

edificios históricos de la ciudad, las hemos separado 

en cinco tipos, de acuerdo con su color y textura; 

sin embargo, cabe señalar que todas pertenecen a 

diferentes estratos de lo que los geólogos llaman 

‘formación cantera (Ignimbrita Cantera) del Tercia-

rio’, como señalan Labarthe y colaboradores en el 

folleto técnico Revisión estratigráfica del Cenozoico 

de la parte central del estado de San Luis Potosí.

Los cinco tipos de cantera identificados son (figu-

ra 2): a) rosa claro (dura), b) rosa oscura (suave), c) 

blanca, d) café y e) naranja. Estas rocas están en 

mayor o menor cantidad presentes en casi todas 

las construcciones del centro histórico (figura 3), 

donde además de poder admirar su bella arquitec-

tura, es evidente, por desgracia, el mal estado que 

muestran muchas de ellas. La gama de tipos de de-

terioro que afectan dichas construcciones son mu-

chas, desde fenómenos de erosión, decoloración o 

coloración provocados por viento, agua, sol, entre 

otros; esto ocurre por causas naturales de erosión 

de las rocas, como la disolución, el fracturamiento, 

la descamación, el desmoronamiento y pérdida de 
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material, hasta causas antropogénicas y de bioco-

lonización (musgos, algas y guano) han dañado en 

gran medida el patrimonio arquitectónico potosino 

(figura 5). Tomemos como ejemplo de estos estu-

dios la pared norte del Templo del Carmen en el 

centro de San Luis Potosí (figuras 3, 4 y 5).

Detallados mapeos del tipo de roca y del deterioro 

que presentan los edificios históricos señalan clara-

mente cuáles son los factores que mayormente los 

afectan (figura 4).

En la figura 4 vemos la pared norte del Templo del 

Carmen, donde las canteras mayormente utilizadas 

fueron las rosas, tanto la clara como la oscura, y se 

reconoce que en la parte inferior se prefirió la cante-

ra rosa claro y en la superior (a partir de los 3 metros) 

se utilizó la cantera rosa oscura. 

La figura 5 muestra que los principales daños se en-

cuentran en la parte inferior del edificio y que las 

canteras rosa oscuro son las más deterioradas. Las 

causas son diversas, por lo que a continuación enlis-

taremos los principales:

a) Densidad

  Las tobas son rocas relativamente blandas, lo 

que permite que sean trabajadas y esculpidas 

con facilidad, de ahí los excelentes ejemplos de 

tallado de roca en las impresionantes fachadas 

de las iglesias coloniales potosinas. La toba más 

dura y, por lo tanto, más densa es la cantera café 

y la más suave o menos densa es la cantera rosa 

oscura (tabla 1).

b) Humedad

  La humedad y, por lo tanto, la capacidad de per-

mitir el flujo de agua en cualquiera de sus estados 

(líquido, sólido o gaseoso) que tienen las rocas 

es determinante en su deterioro. El agua puede 

ocasionar ablandamiento, disolución, expansión, 

contracción y en casos de temperaturas extremas, 

congelamiento o evaporación y cristalización de 

sales, por lo que conocer las propiedades de hu-

Figura 4. Pared norte del Templo del 
Carmen donde se muestra un mapeo 
de los tipos de canteras utilizadas.

Figura 5. Pared norte del Templo del Carmen 
donde se puede apreciar un mapeo de los 
tipos de deterioros presentes.
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medad de una roca y de las condiciones ambien-

tales es imprescindible.

  El primer factor relacionado con la humedad es la 

porosidad. Es notorio que las tobas con mayor po-

rosidad permiten el paso de agua más libremente, 

lo que acelera su deterioro. Cuando los poros den-

tro de las rocas no están conectados entre sí, no se 

lleva a cabo un flujo de agua; sin embargo, al que-

darse atrapada en el poro y evaporarse, principal-

mente en climas como el de San Luis Potosí, favore-

ce la cristalización de sales, uno de los fenómenos 

más agresivos en el deterioro de las rocas. Como 

vemos, el control de la porosidad es determinante 

a la hora de prevenir el deterioro o restaurar.

  La porosidades en las rocas de los edificios histó-

ricos de San Luis Potosí se ven en la tabla 1 y la 

cantera blanca es la que posee mayor porosidad 

(36.14 por ciento).

c) Distribución del diámetro del poro

  Otro factor determinante es el tamaño de los po-

ros, mientras mayor sea (macroporos), mayor será 

la cantidad de agua alojada y transportada, lo que 

Tabla 1. Densidad y tamaño de la porosidad en la cantera estudiada.

Tabla 2. Distribución de tamaño de poro en las canteras estudiadas.

puede ocasionar que la roca se humedezca rápi-

damente y pierda su dureza, además, la cohesión 

entre sus componentes es menor, lo que acelera 

el desmoronamiento. Pero si los poros son muy 

pequeños (microporos), la succión capilar es ma-

yor y provoca que la humedad sea transportada 

del piso hacia arriba con mayor rapidez. Lo ideal 

es una roca con una cantidad moderada tanto de 

macro, como de microporos. La tabla 2 muestra 

que la cantera con mayor número de macropo-

ros, de 0.1 a 10 micrómetros (μm) es la café y la 

de mayor cantidad de microporos, de 0.001 a 0.1 

μm es la rosa claro.

d) Expansión por humedad

  Otra propiedad de la roca provocada por la hu-

medad es la capacidad de expandirse al entrar 

en contacto con el agua. Hay algunos minerales 

que al humedecerse alojan moléculas de agua en 

su red cristalina, lo que provoca una expansión 

o hinchamiento. Este proceso llamado ‘expansión 

hídrica’ puede dañar las rocas, sobre todo las que 

tienen gran contenido de minerales arcillosos 

expandibles, pero nuestras investigaciones mos-

traron que las canteras rosas de San Luis Potosí 

son pobres en arcillas expandibles, por lo que no 

existe el peligro de un deterioro por expansión. 

e) Cristalización de sal

  Este proceso dentro de la roca provoca presión en 

el poro, que es una de las causas más comunes de 
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destrucción. La formación de salitre, como se le 

conoce comúnmente, es dependiente de las con-

diciones climáticas, donde la precipitación media 

anual y las horas de sol por año deben conjugarse 

para favorecer la formación de sales. Este fenó-

meno está presente en nuestras rocas y es, sin 

duda, un factor a considerar para la prevención 

de daños y la toma de medidas apropiadas a la 

hora de restaurar.

  Experimentos de envejecimiento con cristalización 

de sal mostraron que la cantera rosa claro es la que 

mejor la resiste, mientras que la toba blanca es la 

que menos soporta los daños del salitre (figura 6).

f) Resistencia a la tensión

 Finalmente, la resistencia a la tensión, es decir, al 

peso de la estructura, que generalmente se ve 

reflejada con daños en las rocas más bajas de los 

edificios, puede ser determinante para que no se 

rompan o fracturen por la presión. Estudios de la 

tensión en las canteras de San Luis Potosí realizados 

para este trabajo (tabla 3) mostraron que la cantera 

rosa clara es la que más presión soporta y la café es 

la que se fractura o rompe más fácilmente.

Discusión
Los datos obtenidos en los diferentes experimentos 

que se le realizaron a las canteras de San Luis Potosí 

muestran, contrario a lo esperado, que la café, que 

es la más densa y, por lo tanto, la más dura (2.60 

gr/cm3) es la que menos resiste la compresión (1.83 

megapascales en seco) y la causa principal de este 

contraste es explicable, ya que la cantera café tiene 

Figura 6. Experimento de envejecimiento hasta por 14 
ciclos en las canteras estudiadas. Un ciclo se realiza cuando 
la muestra se satura en agua salada y luego es secada 
completamente hasta que cristalice la sal.

Tabla 3. Valores de resistencia a la tensión de 4 de las muestras 
estudiadas. Arriba se midió la resistencia con la muestra 

seca y abajo con la muestra saturada en agua.

mucha porosidad (21.45 por ciento) y aunado a eso, 

es la roca con los poros más grandes (78 por ciento 

de sus poros miden entre 1 y 10 μm) y con esto 

es claro que existe menor cohesión entre la matriz 

y los clastos. La cantera rosa clara, con una densi-

dad de 2.5 gr/cm3; porosidad de 21.14 por ciento, 

resistencia a la tensión de 5.3 MPa y con los poros 

más pequeños (94 por ciento de microporos), es la 

menos deteriorada y la más estable. Experimentos 

de laboratorio realizados por Rubén López Doncel 

y colaboradores en “Moisture expansion associated 

to secondary porosity. An example of the Loseros 

Tuff of Guanajuato, Mexico”, publicado en Environ-

mental Earth Science, a rocas con semejantes valo-

res de microporosidad, mostraron que bajo estas 

condiciones de poro la absorción por capilaridad 

puede llegar a ser muy grande y favorecer el dete-

rioro, sin embargo, la pobre precipitación anual de 

la ciudad de San Luis Potosí, ubicada en una zona 

climática semiárida, parece ser la causa de que éste 

deterioro sea sólo incipiente.

La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con toda esta 

información? El Centro Histórico de San Luis Potosí 

ha sido ya declarado Patrimonio Cultural de la Huma-

nidad como parte del Camino Real de Tierra Adentro 

y, por lo tanto, debe ser cuidado, conservado y, en su 

caso, restaurado. Al momento de restaurar o conser-

var es de vital importancia utilizar los materiales ori-

Eje-X Eje-Y Eje-Z

Eje-X Eje-Y Eje-Z

Cantera rosa clara 7,05 4,86 4,13 5,34
Cantera rosa oscura 2,94 4,16 3,93 3,67
Cantera blanca 2,51 2,11 2,16 2,26
Cantera café 1,43 1,58 2,48 1,83
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de tensión (Mpa) Roca Promedio
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Cantera rosa clara 4,31 5,71 5,62 5,21
Cantera rosa oscura 1,97 1,79 2,72 2,16
Cantera blanca 1,52 1,28 1,54 1,44
Cantera café 1,62 1,33 1,99 1,64M
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Realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad Técnica de Clausthal, Alemania. Es profesor investigador en el Instituto 
de Geología de la UASLP y actualmente trabaja en el proyecto Estudios sedimentológicos-faciales para la reconstrucción paleogeográfica 
de la Cuenca Mesozoica del Centro de México durante el Cretácico. Proyecto Ciencia Básica del Conacyt.

ginales o reemplazarlos con los más semejantes en 

todas las propiedades que hemos visto, ya que, de 

utilizarse rocas de características diferentes a las ori-

ginales, podrían ocasionar a corto plazo un deterioro 

mayor al que mostraban. Si es necesario restaurar 

con morteros que traten de cubrir piezas extrema-

damente dañadas, es importante no sólo tratar de 

imitar el color, sino también la dureza, porosidad, ta-

maños de poros y, muy especialmente, la textura, es 

decir, el tamaño de los clastos y su forma (alargados, 

redondeados, chicos o grandes).

Gracias a un convenio de cooperación bilateral en-

tre el Instituto de Geología de la UASLP y la Uni-

versidad de Göttingen, Alemania, universidad re-

conocida por sus estudios y trabajos de cuidado, 

conservación y restauración de rocas naturales de 

construcción, se realizaron análisis detallados a las 

canteras no sólo de San Luis Potosí, sino también 

de otras ciudades coloniales del centro de México, 

como Querétaro, Zacatecas y Guanajuato (Paula 

Sofía González Sámano, 2013; Wanja Wedekind 

et al., 2012, 2013, Rubén Alfonso López Doncel et 

al., 2012, 2013, Anakaren Velazco Sánchez, 2013; 

Theresa Leiser, 2013; Anna Gabriele Kral, 2014, 

Anna Katharina Wittenborn, 2015). Debido a dicho 

convenio, estudiantes, geólogos y restauradores 

alemanes y mexicanos (figura 7) han realizado es-

tancias en ambos países para prepararse y estudiar 

las rocas naturales de construcción y aplicar estos 

conocimientos en el cuidado, conservación y res-

tauración de las canteras de México y especialmen-

te de San Luis Potosí. 
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Figura 7. Izquierda: Una estudiante de restauración de la UASLP realizando experimentos con las canteras de San Luis Potosí en Göttingen, 
Alemania. Derecha: Estudiantes alemanes realizando mediciones en edificios históricos en México.
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