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RESUMEN
El presente informe pretende dar a conocer el potencial de las
rocas y minerales industriales (RMI) de la región así como su
importancia para la industria nacional. Consta de 3 capítulos, anexos
y mapas. Es el resultado de la prospección de recursos por rocas
y minerales industriales realizada en la región Pasco durante el
año 2016, además de recopilación de información de fuentes oficiales
(INGEMMET, MEM, INEI, DREM de la región, etc.).
En el primer capítulo, se señala las generalidades como son
antecedentes, ubicación, accesibilidad, geomorfología, unidades
morfoestructurales, hidrografía y clima; factores importantes que
se ha tenido en cuenta para la elaboración del presente estudio.
El segundo capítulo, denominado «Marco Geológico» describe la
estratigrafía de la región, en relación a la relación de las sustancias
RMI. La base de ésta columna representa al Complejo Marañón,
de edad precambriana; y rocas metamórficas del Paleozoico, el
cual representa el Grupo Excelsior, cuyas sustancias RMI se
prospectaron por arcillas comunes, arcilla caolinítica y áridos;
sobre estas yacen secuencias sedimentarias de los Grupos Ambo
y Tarma-Copacabana, las cuales se prospectaron por calizas y
arcilla común, luego siguen secuencias volcanosedimentarias que
representa el Grupo Mitú que albergan arcillas comunes y yesos.
A comienzos del Mezosoico, afloraron secuencias sedimentarias
triásicas jurásicas del Grupo Pucará, las cuales se prospectaron
calizas, dolomías, arcillas caoliníticas, arcilla común, fosfatos,
mármoles, áridos, salmuera y yeso. En el Cretáceo inferior se
depositaron las secuencias siliciclásticas del Grupo Goyllarisquizga
y Grupo Oriente tanto en la Cordillera Occidental y Faja Subandina,
cuyas sustancias RMI albergan: arenas silíceas, sílices, arcillas
comunes, arcillas caoliníticas y carbón, que subyacen a secuencias
marinas calcáreas del cretáceo inferior a superior como son las
formaciones Chulec, Pariatambo, Jumasha y Celendín ubicadas
en la Cordillera Occidental que albergan sustancias RMI como
calizas y dolomías. En la Faja Subandina, del Cretáceo Superior,
afloran secuencias calcáreas de la Formación Chonta que albergan
sustancias RMI como calizas y arcillas comunes y además afloran

secuencias siliciclásticas de la Formación Vivian que albergan
sílices, arenas silíceas y arcillas comunes.
A fines del Mesozoico e inicios del Cenozoico, en la Cordillera
Occidental, afloraron las capas rojas de la Formación Casapalca
que albergan las arcillas comunes. La secuencia PaleógenoNeógeno en la Cordillera Occidental es mayormente de ambiente
volcánico, que conforman al Grupo Calipuy y Formación Huayllay
cuyas sustancias RMI emplazadas en estas secuencias volcánicas
están las puzolanas, áridos, granito y ónix. Esta misma secuencia
Paleógeno Neógeno, en la Faja Subandina y Llano Amazónico,
afloran el Grupo Huayabamba, las Formaciones Chambira,
Ipururo y Lontorache cuyas sustancias RMI albergan arcillas
comunes y áridos.
Los depósitos cuaternarios están representados por depósitos
fluviales y aluviales, que sólo alberga los áridos, a lo largo de los
valles de los principales afluentes de los ríos Pichis, Nazarategui,
Palcazú, Azulis, Paucartambo, Chontabamba, Huancabamba y
Pozuzo; además de depósitos coluviales y fluvioglaciales que se
encuentran en la Meseta del Bombon, en los distritos de Vicco,
Ninacaca y Simón Bolivar.
Existen afloramientos de rocas ígneas, tomados como rocas
ornamentales, de edad Pérmico-Triásico, Triásico-Jurásico,
Precambriano, Cretácico y Neógeno constituidas por rocas tipo:
granodiorita, monzogranito, microdiorita, andesita, riodacita y
gneiss granítico, ubicados mayormente en la Cordillera Oriental y
otra parte en la Cordillera Occidental. Además existen arenas
como fuente de áridos y arcillas, debido a la meteorización física
de algunas rocas intrusivas que originan depósitos residuales.
El tercer capítulo, denominado «Geología Económica» presenta
una evaluación geológica de las zonas libres de concesiones
mineras no metálicas, donde se detalla la ubicación, accesibilidad,
descripción geológica y caracterización de las zonas prospectadas,
realizando para esto ensayos de propiedades físicas y químicas.
Así también se indica las múltiples aplicaciones industriales que se
le puede dar a las RMI que existen en la región.
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Desde los años 1900-2012, se efectuaron estudios de RMI en la
región Pasco, las cuales destacaron: primero, pequeños tajeos
de roca caliza para obtener cal por la Cerro Pasco Investment
Company (1900), simultáneamente algunos años se explotó la
mina de carbón en distrito de Goyllarisquizga para producir coque
metalúrgico y poder usarse en la fundición de Pb (1907), segundo,
se realizó estudios por sílice para uso en el sector Construcción,
y se recomendó que pueden ser apropiadas para la industria
vidrio, abrasivos y refractarios (Gonzales, 1974); tercero, estudio
de Carbones en el Perú, cuya cuenca de interés en la región fue
la de Goyllarisquizga (Barreto & Ladera, 1982; Carrascal et al.,
2000); cuarto, se realizaron estudios de arcillas en la región
proveniente de depósitos aluviales y fluviales, cuyo uso fue para
fabricación de ladrillos (Díaz & Zedano, 2006); quinto, estudios
de tierras raras en el Batolito de San Ramón, con anomalías de
La-Y-P y La-Y-P-Be localizado en Cerro de Pasco-Colquijirca y
San Alberto (Oxapampa) (Valencia et al., 2012).
En el presente año, el estudio de «Prospección de recursos de
RMI en la región Pasco» determina con orden decreciente las
zonas potenciales de interés cuyas sustancias son: calizas, arcillas
comunes, áridos, arenas silíceas y sílices, dolomías, arcillas
caoliníticas, fosfatos, yesos, granitos, feldespatos, mármoles,
puzolanas, salmuera y carbón.
Los yacimientos de calizas son mayormente de gran tamaño para
la industria del cemento, la cal y material de relleno entre 60 a
1278 Mtm (millones de toneladas métricas), emplazadas en las
Formaciones Jumasha, Grupo Pucará (Formaciones
Condorsinga, Aramachay y Chambará), Chulec-Pariatambo,
Celendín y Grupo Copacabana, ubicada principalmente en la
Cordillera Occidental.
Los yacimientos de arcillas comunes son de gran tamaño para la
industria de la cerámica, las que se emplazan mayormente en las
Formaciones Ipururo, Casapalca y el Grupo Tarma-Copacabana,
entre 6604 a 168 Mtm, mientras las de mediano tamaño se
encuentran en secuencias sedimentarias de las Formaciones
Casapalca, Chonta, Chambira y Grupo Huayabamba y
secuencias metamórficas de depósitos residuales del Complejo
Marañón y Gneis Granítico, entre 19 a 5 Mtm.
Los depósitos de arena silícea y sílice son de mediano a gran
tamaño, para la industria de la construcción y cerámica refractaria,

donde se emplazan en secuencias siliciclásticas cretácicas del
Grupo Goyllarisquizga, Grupo Oriente y Formación Vivian con
recursos entre 23 a 309 Mtm.
Los yacimientos de dolomías son de gran tamaño empalzadas
mayormente en calizas del Grupo Pucará (Formaciones Chambará
y Condorsinga), con menores proporciones en las Formaciones
Chulec-Pariatambo y Celendín, entre 186 a 329 Mtm. Estas
dolomías mayormente se pueden aplicar en la industria de la
construcción y agricultura.
Los yacimientos de arcillas caoliníticas también son de gran tamaño
donde se emplazan en depósitos residuales por alteración de los
macizos rocosos tipo Monzogranito-Sienogranito de San Ramón
y en mantos del Grupo Oriente, con recursos entre 12 a 17 Mtm.
Estas arcillas se pueden aplicar en la industria de la cerámica fina
y una parte en la cerámica refractaria, agricultura y química.
Las ocurrencias de fosfatos, son de pequeño tamaño, con un
recurso de 6 Mtm que se emplaza en la Formación Aramachay.
Los depósitos de yeso se estiman en 219 Mtm, de tipo evaporítico,
el cual se emplaza cortando secuencias permicas-triásicas y
triásicas jurásicas que representan a los Grupos Mitú y Pucará.
Los depósitos de granito comercial, son de gran tamaño, con
recursos entre 15 a 206 Mtm. Dentro de las rocas intrusivas
claras están el granito, monzogranito y granodiorita, dentro de las
rocas extrusivas oscuras, de secuencias volcánicas de la
Formación Huayllay, tipo riodacita
Los depósitos de feldespatos se emplazan en macizo
monzogranítico, con recurso estimado entre 0.7 a 71 Mtm, cuya
aplicación industrial se puede incidir en la industria de la cerámica.
Los depósitos de mármoles se encuentran en secuencias
metamórfica y sedimentaria del Grupo Pucará con recursos entre
7 a 21 Mtm.
Los depósitos de puzolanas se estiman recursos entre 1 a 7 Mtm
emplazado en secuencias volcánicas del Grupo Calipuy, la cual
se puede aplicar en mejoramiento de suelos y en la adición para
fabricación del cemento puzolánico.
La ocurrencia de carbón, de tipo subituminoso, se emplaza en la
secuencia siliciclástica del Grupo Goyllarisquizga, con estimación
de recurso de 0.08 Mtm.
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ABSTRAC
This report aims to raise awareness of the potential of industrial
rocks and minerals (IRM) in the region as well as their importance
for the national industry. It consists of 3 chapters, annexes and
maps. It is the result of prospecting resources for industrial rocks
and minerals carried out in the Pasco region during 2016, as well
as gathering information from official sources (INGEMMET, MEM,
INEI, DREM of the region, etc.).
In the first chapter, generalities such as antecedents, location,
accessibility, geomorphology, morpho-structural units, hydrography
and climate are indicated; important factors that have been taken
into account for the preparation of this study.
The second chapter, called «Geological Framework « describes
the stratigraphy regional, in relation to the relationship of IRM
substances. The base of this column represents Marañon Complex
of Precambrian age; and metamorphic rocks of Paleozoic,
represents by Excelsior Group, which substances is prospected
IRM common clays, kaolinitc clays and aggregates; on these rocks
there are sedimentary sequences of Ambo Group and TarmaCopacabana Group, which is prospected by limestone and common
clay, then following volcano- sedimentary sequences that represent
the Mitu Group that host common clays and gypsums.
At the beginning of Mesozoic, Jurassic Triassic sedimentary
sequences of the Pucara Group crops out, which were prospected
limestones, dolomites, kaolinitc clays, common clays, phosphates,
marbles, aggregates, brine and gypsum. At Lower Cretaceous
siliciclastic sequences of Goyllarisquizga and Oriente Group both
in the Western Andes and Sub-Andean Belt were deposited, whose
substances IRM host: siliceous sand, siliceous, common clays,
kaolinitic clay and coal underlying calcareous marine sequences
of Lower and Upper Cretaceous such as Chulec, Pariatambo,
Jumasha and Celendin Formations located in the Western Andes
that host substances IRM as limestones and dolomies. In the SubAndean Belt, from Upper Cretaceous, calcareous sequences of
Chonta Formation that host IRM substances such as common clays
and limestone, also siliciclastic sequences of Vivian Formation that
contain silica, siliceous sands and common clays.

At the end of Mesozoic era and the beginning of Cenozoic, in the
Western Andes the red beds of Casapalca Formation crop out that
host common clays. The Paleogene-Neogene sequence in the
Western Andes is mostly of volcanic environment, which consist in
Calipuy Group and Huayllay Formation whose IRM substances
are located in these volcanic sequences are pozzolan, aggregates,
granite and onyx. This same Paleogene-Neogene sequence, in
the Sub-Andean and Amazonian Belt, Huayabamba Group,
Chambira, Ipururo and Lontorache Formations cropped out,
whose IRM substances host common clays and aggregates.
The Quaternary deposits are represented by fluvial and alluvial
deposits, which only host aggregates, along the valleys of the
main tributaries of the Pichis, Nazarategui, Palcazu, Azulis,
Paucartambo, Chontabamba, Huancabamba and Pozuzo rivers;
besides colluvial and fluvioglacial deposits which are in La Meseta
del Bombon, in the districts of Vicco, Ninacaca and Simon Bolivar.
Existing outcrops of igneous rocks, taken as ornamental rocks, of
Permian-Triassic, Triassic-Jurassic, Precambrian, Cretaceous and
Neogene age, constituted by type rocks: granodiorite,
monzogranite, microdiorite, andesite, riodacite and granitic gneiss,
located mostly in the Eastern Andes and another part in the Western
Andes. In addition, there are sands as a source of aggregates
and clays, due to the physical weathering of some intrusive rocks
that cause residual deposits.
The third chapter, called «Economic Geology» presents a
geological evaluation of the non-metallic mining concession free
zones, where the location, accessibility, geological description and
characterization of the prospected areas are detailed, doing
physical and chemical properties tests for this. Also indicates the
multiple industrial applications that can be given to the IRM that
exist in the region.
From the years 1900-2012 , IRM studies were made in the Pasco
region , which highlighted: first, small limestone rock cuttings to
obtain lime by the Cerro Pasco Investment Company (1900),
simultaneously the mine coal was exploited in a few years in the
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district Goyllarisquizga to produce metallurgical coke and power
used in the foundry of Pb (1907), second, studies were made for
silica for use in the Construction sector , and it was recommended
that glass, abrasives and refractories may be appropriate for the
industry (Gonzales, 1974); third, Coals study in Peru, whose
basin of interest in the region was Goyllarisquizga (Barreto &
Ladera, 1982, Carrascal et al., 2000); fourth , clays studies were
carried out in the region from alluvial and fluvial deposits, whose
use was for brick making (Díaz & Zedano, 2006); fifth , studies of
rare earths in the San Ramón Batholith, with anomalies of La-Y-P
and La-Y-P-Be located in Cerro de Pasco-Colquijirca and San
Alberto (Oxapampa) (Valencia et al., 2012).
In the present year, the study «Prospecting of resources IRM in the
Pasco region « determines with decreasing order the potential areas of
interest whose substances are: limestones, common clays, aggregates,
siliceous sands and siliceous, dolomites, kaolinitic clays, phosphates,
gypsums, granites, feldspars, marble, pozzolan, brine and coal.
The limestone deposits are mostly big size for the cement industry,
lime and filling material between 60 to 1278 Mtm (millions of metric
tons), located in Jumasha Formation, Pucara Group (Condorsinga,
Aramachay and Chambara Formations), Chulec-Pariatambo,
Celendin Formations and Copacabana Group, located mainly in
the Western Andes.
The deposits of common clays are big size for the ceramic industry,
which are mostly located in the Ipururo, Casapalca Formations
and Tarma-Copacabana Group, among 6604 168 Mtm, while
medium size are in sedimentary sequences of Casapalca, Chonta,
Chambira Formations and Huayabamba Group and metamorphic
sequences residual deposits of Marañon Complex and granite
gneiss, between 19 to 5 Mtm .
Deposits of siliceous sand and silica, they are medium to big size, for
the construction industry and refractory ceramics, which are located in
Cretaceous siliciclastic sequences of Goyllarisquizga Group, Oriente
Group and Vivian Formation with resources from 23 to 309 Mtm.

Dolomite rocks deposits are big size located mostly limestone
Pucara Group (Chambara and Condorsinga Formations), with
smaller ones in proportion Chulec-Pariatambo and Celendín
Formations, between 186-329 Mtm. These dolomites mostly can
be applied in the construction and agriculture industry.
The deposits of kaolinitic clays are also big size, where they are
located in residual deposits due to alteration of rock massifs of
monzogranite-sienogranite San Ramón and in mantles Oriente
Group, with resources between 12 and 17 Mtm. These clays can
be applied in the fine ceramics industry and a part in refractory
ceramics, agriculture and chemistry.
The occurrences of phosphates are small size, with a resource of
6 Mtm that is located in the Aramachay Formation.
Gypsum deposits are estimated at 219 Mtm, of evaporite type,
which is cutting Permian-Triassic and Jurassic Triassic sequences
representing Mitu and Pucara Groups.
The commercial granite deposits are big size, with resources
between 15 to 206 Mtm. within the intrusive light igneous rocks are
the granite, monzogranite and granodiorite, within the dark
extrusive rocks, volcanic sequences of Huayllay Formation,
riodacite type.
The deposits of feldspars are located in monzogranitic massif, with
an estimated resource between 0.7 to 71 Mtm, whose industrial
application can affect the ceramic industry.
Marble deposits are found in metamorphic and sedimentary
sequences of Pucara Group with resources between 7 to 21 M tm.
Deposits of pozzolans are estimated between 1 and 7 Mtm, located
in volcanic sequences of Calipuy Group, which can be applied to
improve soils and to add pozzolanic cement.
The occurrence of coal, subbituminous, is located in the
siliciclastic sequence of the Goyllarisquizga Group, with a
resource estimate of 0.08 M tm.
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INTRODUCCIÓN
Los recursos minerales no metálicos o rocas y minerales industriales
(RMI) tienen una gran importancia en la vida cotidiana del hombre,
su empleo es mayor en el mundo globalizado por la demanda de
las aplicaciones industriales, innovaciones tecnológicas, nuevos
productos, salud, medio ambiente, energía, etc., pues proporcionan
elementos básicos que ayudan a hacer su vida más fácil.
Las RMI tienen gran importancia en el crecimiento económico de
un país; constituyen un gran soporte en su desarrollo debido a sus
diversos usos y aplicaciones en los diferentes sectores económicos
como construcción, agroindustria, química, sidero-metalúrgico y
medio ambiente.
La disponibilidad de los recursos de los RMI en nuestro país
dependerá de las investigaciones que realice el Estado por medio
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), donde
destaca la importancia del reconocimiento de los yacimientos de
RMI por estudios geológico-económicos, a través de una adecuada
red de ejes viales y energéticos. Esta fase prospectiva de la minería
no metálica no genera réditos, y por tanto no es asumida por la
empresa privada. Su objetivo es incentivar la base y el sustento
técnico-económico en la planificación del futuro desarrollo de
exploración y explotación de estos depósitos de minerales.
El presente estudio da a conocer los depósitos RMI encontrados
mediante la prospección y evaluación desarrolladas en zonas
favorables en la región Pasco. Se basa en información existente:
estudios de campo, muestreo y la descripción de las RMI de la
zona, e interpretación y caracterización de resultados de ensayos

realizados a muestras de RMI en laboratorio del Ingemmet. Se
alcanzan sus posibles aplicaciones industriales y se estima el cálculo
de volumen por recursos en Mtm (millones de toneladas métricas).
Esta información de prospección permitirá incentivar un
aprovechamiento integral donde se conjuguen los intereses mineros
e industriales de los entes involucrados en estas actividades,
relacionadas a industrias de la construcción, cemento, cal, cerámica,
minería metálica, así como otras que necesiten de sustancias como
arcillas comunes, arcillas caoliníticas, áridos, feldespatos, fosfatos,
puzolanas, rocas calcáreas (calizas y dolomías), rocas
ornamentales (granitos y mármoles), rocas silíceas (sílices y arenas
silíceas), salmuera, yesos y carbón.
Por ello es imprescindible establecer las posibilidades que ofrecen
estos recursos de RMI para el desarrollo de industrias locales,
regionales y nacionales, con el propósito de promover la inversión
nacional o extranjera, en beneficio de oportunidades de trabajo y
por ende para el bienestar de su población. Además, las RMI
despiertan el deseo de buscar la industrialización en nuestro país
con nuestras propias materias primas e impulsar el desarrollo
industrial a nivel nacional.
En su futuro, se debe implantar una industria de rocas y
minerales industriales sostenible, capaz de apoyar y desarrollar
materias primas, con el fin de sostener una fabricación industrial
diversa y que a la vez promueva la descentralización tanto en
el uso, procesamiento, exploración y explotación a nivel de la
región Pasco.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES
La región Pasco está íntimamente ligada al desarrollo de la minería
metálica en el Perú. El yacimiento de Colquijirca muy cercano a la
capital, Cerro de Pasco, ya era trabajado en la época prehispánica.
Los españoles se asentaban en la zona atraídos por la riqueza
minera; por ello, en 1630, Pasco se convertía en el centro de
producción argentífera en el Perú colonial, recibiendo títulos como
«Ciudad real de Minas» y «Opulenta Ciudad» (Helfgott, 2011).
En tanto, las rocas y minerales industriales (RMI) no tenían tanta
importancia en la época colonial, recién a inicios del 1900 con la
llegada de la empresa norteamericana Cerro de Pasco Investment
Company, en los alrededores de la mina Cerro de Pasco (Zn, PbAg), se inicia el tajeo de pequeños frentes de roca caliza como una
necesidad para obtener cal para sus operaciones mineras. Otras
RMI aún no tomaban interés, a excepción del carbón.
La misma compañía minera realiza estudios por carbón y pone en
producción en 1907 la mina Goyllarisquizga, explotando mantos
de carbón hospedados en la Formación Goyllarisquizga. El carbón
fue clasificado como impuro por contener hasta 30 % de cenizas,
pero su contenido en materias volátiles fue superior al 20 %. El
carbón se empleaba en la Oroya para producir «coque
metalúrgico», aplicado en la fundición de plomo, constituía la
sustancia más importante para obtener el plomo metálico. La mina
paralizó sus operaciones en 1972 por agotamiento de reservas
(Agramonte, 1980). Posteriormente, Centromin Perú reabre la
mina en 1979 para explotar los pilares de carbón, terminando su
operación en 1984.
Los primeros trabajos por minerales industriales fueron realizados
en 1974 por el Servicio de Geología y Minería, que desarrolló un
estudio geológico-económico por sílice sobre las areniscas y
cuarcitas que afloran en los alrededores del distrito de
Goyllarisquizga, estas rocas venían siendo explotadas
esporádicamente por los habitantes del lugar como material de
construcción; la Cerro de Pasco Corporation operaba una mina
de carbón en el mismo lugar, pero no se interesaron por la sílice.
El estudio concluyó que las areniscas contenían una ley promedio
de 93.6 % de SiO2, 1.15 % de Fe2O3 y 5.25 % de otros minerales
(CrO, MgO, CaO, Al2O3 y Ti2O3), y que, considerando las

características químicas, físicas y mineralógicas, eran apropiadas
para la fabricación de vidrio común, abrasivos y refractarios
(Gonzales, 1974).
En el año 2000, el Ingemmet publica un boletín con los estudios
sobre los carbones del Perú, donde informa sobre las
caracterizaciones geológicas de las cuencas carboníferas del Perú,
clasificación de carbones, recursos-reservas y las zonas
promisorias para la exploración y explotación del carbón; asimismo,
da a conocer la minería y utilización del carbón. Para Pasco indica
la existencia de una cuenca carbonífera denominada
Goyllarisquizga, la secuencia litológica que contiene carbón se
localiza en la parte inferior del Grupo Goyllarisquizga constituida
por areniscas y lutitas, el manto principal de carbón está intercalado
con capas delgadas de lutitas y arcilla refractaria. Se considera
que este carbón podría ser clasificado como sub-bituminoso
(Barreto & Ladera, 1982; Carrascal et al., 2000).
En el 2006, el Ingemmet realizó la caracterización de las arcillas en
el Perú; para Pasco reportó solo una ocurrencia de arcilla del tipo
caolín localizada en la zona de Pumahuaín, en el distrito de Ninacaca,
la cual se encuentra en producción. No cuenta con más información
geológica (Díaz & Zedano, 2006).
En el 2011, el Ingemmet, a través de la actualización de la carta
geológica nacional «Geología del Cuadrángulo de Cerro de
Pasco», dentro del capítulo VIII, menciona que «el cuadrángulo de
Cerro de Pasco se caracteriza por presentar rocas y minerales
industriales, tales como calizas, mármol, travertinos, arcillas, arenas,
gravas, entre otros» (Rodriguez et al., 2011). Realizan importantes
aportes sobre la distribución geográfica, características geológicas
y genéticas de las formaciones geológicas que albergan rocas y
minerales industriales mencionados; sin embargo, sobre las
características geológicas, fisicoquímicas de las sustancias, solo se
hacen algunas referencias muy básicas.
En el 2012, el proyecto GE-27 «Potencial y tipos de yacimientos
por metales en el Perú», del programa de metalogenia del Ingemmet,
destaca la importancia de las tierras raras en el Batolito de San
Ramón por concentrar los valores más altos y persistentes de
lantano entre 30-700 ppm, e Itrio entre 13-167 ppm. Para la región
Pasco, luego de un muestreo selectivo de rocas intrusivas han
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identificado las siguientes anomalías geoquímicas: Cerro de PascoColquijirca (La-Y-P) y San Alberto (La-Y-P-Be) localizado por
Oxapampa, recomendando ambas zonas como áreas prospectivas
por REE (Valencia & Santisteban, 2014).

1.2 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La región Pasco está situada en la parte central del territorio
peruano, las coordenadas geográficas de la ciudad capital son:
10°41’16.67" latitud sur con 76°15’24.14" longitud oeste.
Geográficamente su territorio abarca una franja de la Cordillera
Occidental, meseta del Bombón, Cordillera Oriental, Selva Alta y
una porción de Llanura Amazónica. Limita con las regiones de
Huánuco por el norte, Ucayali por el este, Junín por el sur y Lima
por el oeste (Figura 1.1).
Topográficamente presenta un relieve muy accidentado por estar
atravesado por llanuras intramontañosas, montañas glaciares,
valles profundos de gran longitud y poco ancho. La altitud de su
territorio varía de 450 m s. n. m. (Selva Alta) a 5632 m s. n. m.
(nevado más alto de la Cordillera Oriental).
Tiene una superficie de 25.319 km² y una población estimada de
280 449 habitantes, de los cuales 144 145 son varones y 136 304
son mujeres. En este territorio se ubica una población nativa
amazónica de 16 414 habitantes. La densidad demográfica es de
10 habitantes/km2, aproximadamente (INEI, 2007).
Políticamente se divide en 3 provincias y 29 distritos:
•

Provincia de Pasco
Se divide en 13 distritos: Chaupimarca (Cerro de Pasco),
Huachón, Huariaca, Huayllay, Ninacaca, Pallanchacra,
Paucartambo, San Francisco de Asís de Yarusyacán
(Yarusyacán), Simón Bolívar (San Antonio de Rancas),
Ticlacayán, Tinyahuarco, Vicco y Yanacancha.

•

Provincia de Daniel Alcides Carrión
Se divide en 8 distritos: Yanahuanca (capital), Chacayán,
Goyllarisquizga, Paucar, San Pedro de Pillao, Santa Ana de
Tusi, Tápuc, Vilcabamba.

•

Provincia de Oxapampa
Se divide en 8 distritos: Oxapampa (capital), Chontabamba,
Constitución, Huancabamba, Palcazu (Iscozacín), Pozuzo,
Puerto Bermúdez y Villa Rica.

La capital de la región es la ciudad de Cerro de Pasco, localizada
a una altitud de 4338 m s. n. m.; otras ciudades de importancia son
Oxapampa, Villa Rica, Yanahuanca y Huayllay.
La población nativa amazónica existente en la región pertenece a
las etnias amuesha (yanesha) y asháninka; la primera se distribuye
en los distritos de Oxapampa, Palcazu y Villa Rica, mientras que la
segunda se distribuye en el distrito de Puerto Bermúdez.
Pasco es accesible mediante la carretera central siguiendo la ruta:
Lima-La Oroya-Junín-Carhuamayo-Cerro de Pasco, con un
recorrido de 395 km por vía asfaltada, el tiempo aproximado del
viaje es de 6 horas en camioneta.
Existe un ferrocarril de 314 km que une el puerto del Callao (Lima)
con la ciudad de Cerro de Pasco, viene operando desde el año
1906 y constituye una vía importante para transportar minerales y
combustibles para varias empresas mineras establecidas en Pasco.

1.3 GEOMORFOLOGÍA
De acuerdo con la geomorfología en la región Pasco, de oeste a
este, se pueden diferenciar dos unidades: andina y amazónica.

1.3.1 Geomorfología andina
Está constituida por la cadena montañosa de los Andes con picos
elevados, glaciares, mesetas y valles generados por procesos
geodinámicos externos de la Tierra.
Por estar atravesada por la Cordillera de los Andes, presenta un
relieve abrupto y accidentado de difícil acceso con altitudes entre
los 2000 a 5632 m s. n. m. (Huaguruncho, pico más elevado).
Comprende las unidades morfoestructurales de la Cordillera Occidental,
la Depresión Interandina y la Cordillera Oriental (Figura 1.2).

1.3.2 Geomorfología amazónica
Abarca gran parte de las estribaciones del lado este de la Cordillera
Oriental y una pequeña área de la Llanura Amazónica. Se
caracteriza por presentar montañas abruptas hacia los Andes y de
moderada a suave pendiente hacia la Llanura Amazónica.
Se encuentra cubierta por una vegetación exuberante formando
los paisajes más bellos y difíciles de la región. Las altitudes varían
entre los 240 y 2000 m s. n. m., corresponde a la Selva Alta,
región más lluviosa del Perú.
Comprende las unidades morfoestructurales denominadas Región
Subandina, Llanura Amazónica y Alto Shira (Figura 1.2).
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Figura 1.1

Mapa de ubicación de la región Pasco.
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1.4 UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
Seis unidades morfoestructurales pueden ser diferenciadas en la
región Pasco: Cordillera Occidental (flanco este), Depresión
Interandina, Cordillera Oriental, Región Subandina, Llanura
Amazónica y Alto Shira (Figura 1.2).

1.4.1 Cordillera Occidental (flanco este)
Está constituida por el alineamiento de montañas con relieves muy
abruptos y cotas que varían entre los 4500 y 5400 m s. n. m. Se
localiza en la parte oeste de la región, siguiendo la dirección
noroeste-sureste, se extiende desde los cerros Santa Rosa y
Chacracocha entre los sectores de Rangracancha y Chacracocha,
en el distrito de Yanahuanca, hasta los cerros Ballena en el sector
Pucará del distrito de Huayllay. Marca la divisoria de aguas entre
la vertiente del Pacífico y la cuenca del Amazonas.
La cordillera está constituida por unidades litoestratográficas
sedimentarias y volcánicas que van desde el Cretáceo al Neógeno
deformadas por plegamientos y fallas, existen zonas cubiertas por
sedimentos cuaternarios.

1.4.2 Depresión Interandina
Es una altiplanicie localizada entre las montañas de la Cordillera
Occidental y la Cordillera Oriental, es conocida como la Llanura
del Bombón caracterizada por presentar relieve plano con suaves
ondulaciones por algunas zonas. Se extiende desde la pampa
Peñablanca en el noroeste hasta las orillas del lago Junín por el
sureste. Las cotas varían entre los 4100 y 4500 m s. n. m.
Está rodeada por los lagos Punrún, Acococha, Alcacocha y Junín,
asimismo existen algunas colinas de pendiente moderada (cerros
Racco y Quicay) que sobresalen en medio de la llanura.
Tiene abundante cobertura vegetal que se aprovecha para la
crianza de ganado ovino, por debajo se encuentran unidades
sedimentarias del Cuaternario.

1.4.3 Cordillera Oriental
Es una alineación montañosa que constituye el ramal oriental de la
Cordillera de los Andes, se localiza muy próxima a la parte central
de la región, tiene la dirección paralela a la Cordillera Occidental,
las cotas varían entre los 2000 y 5730 m s. n. m. Destacan las
pendientes muy empinadas de difícil acceso, valles juveniles en
«V» y glaciares en «U» desarrollados por la geodinámica externa
en cuyo fondo se encuentran ríos rectilíneos. Abarca un área
importante de Pasco, su flanco oeste se extiende desde Ninacaca

hasta San Pedro de Pillao y el flanco este desde las inmediaciones
del Puente Paucartambo hasta Tingo de Mal Paso en Pozuzo.
Está constituida en gran parte por rocas ígneas del Pérmico hasta
el Paleógeno y unidades litoestratigráficas que van desde el
Neoproterozoico hasta el Cretáceo.

1.4.4 Faja Subandina
Conocida también como región Subandina, se ubica en la parte
intermedia entre la Cordillera Oriental y la Llanura Amazónica,
consiste en una estrecha cadena de montañas abruptas y colinas
de pendiente moderada, las elevaciones van desde los 400 a
2000 m s. n. m., constituyen las estribaciones orientales de los
Andes.
Las cordilleras de Yanachaga-Chemillen localizadas hacia la
Cordillera Oriental y San Matías-San Carlos hacia la Llanura
Amazónica son las más prominentes, con núcleos compuestos por
unidades litoestratigráficas que van desde el Pérmico hasta el
Paleógeno afectadas por sobreescurrimientos de grandes
magnitudes del Mioceno y el Pleistoceno (León et al., 2000).
Se extiende desde Pozuzo hasta Villa Rica por el lado oeste y
desde Puerto Mayro hasta las nacientes del río Nazarategui por el
este.

1.4.5 Llanura Amazónica
Está constituida por una superficie plana a ligeramente ondulada
con algunas colinas de pendiente muy suave cubiertas por una
exuberante vegetación típica del llano amazónico. Sus cotas varían
entre los 250 y 320 m s. n. m. Se localiza hacia la parte este de la
región Pasco, limitada por el oeste y el sur por la Región Subandina,
por el este por el alto estructural del Shira, por el norte se extiende
hasta la región Huánuco.
La parte occidental está seccionada de sur a norte por el río Palcazu
por lo que es conocida localmente como «Llanura de Palcazu»; la
parte oriental está seccionada por el río Pichis y es conocida como
«Llanura del Pichis».
Está conformada por una gruesa secuencia de sedimentos
fluvioaluviales del Cuaternario que cubre en discordancia a
unidades sedimentarias del Neógeno y el Paleógeno.
Esta parte de la Llanura Amazónica en muchos estudios por recursos
energéticos (hidrocarburíferos) es mencionada como la subcuenca
sedimentaria del Pachitea (Allcca, 2007).

Figura 1.2

Unidades morfoestructurales de la región Pasco (León
et al., 2000; CGS Consultores Asociados, 1997; S&Z Consultores Asociados, 1997; Tumialán,
1998; Rodríguez, 2001; Minaya 2007; y Allca, 2007), modificado por los autores del presente estudio.

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

11

12
1.4.6 Alto Shira
Es conocida también como la Montaña del Shira, mencionada
como unidad morfoestructural por diferentes autores como Minaya
(2007), Tumialán (1998), Rodríguez (2001).
Está situada en la parte oriental de la región Pasco, por el lado
oeste está limitada por la Llanura Amazónica, por el este y el sur se
extiende hacia la región Ucayali, por el norte se extiende hacia la
región Huánuco, constituyendo un alto estructural conspicuo dentro
del llano amazónico.
Está formada por un alineamiento de montañas con pendientes
suaves y escalonadas, toman la dirección norte-sur, algunos ríos
como el Chinchuhuani y el Apurucayali han seccionado la montaña
formando escarpas de pendientes muy altas. Las cotas varían
entre los 560 y 1800 m s. n. m. hacia la cumbre limítrofe con la
región Ucayali.
La parte central de la montaña está compuesta por calizas y
areniscas pérmicas del Grupo Tarma-Copacabana, mientras que
en el flanco occidental por areniscas del Cretáceo inferior del Grupo
Oriente.
La Montaña del Shira se formó al producirse la compresión andina
oeste-este, lo que hizo funcionar la falla inversa Ucayali y levantar
la montaña que constituye el bloque techo de dicha falla; mientras
que, en su flanco occidental río Pichis, el levantamiento fue suave
y posterior a la sedimentación del Grupo Oriente (CGS Consultores
Asociados, 1997).

1.5 HIDROGRAFÍA
Del nudo de Pasco surgen distintas direcciones caudalosas que
dan origen a los ríos Marañón, Huallaga y Mantaro, que son tres
de los ejes hidrográficos más importantes del territorio nacional. De
aquí parten también los ríos Huancabamba, Palcazu y Anacayali
que forman el río Pachitea, afluente de primera magnitud del Ucayali.
El río Huallaga es el mayor afluente del Marañón, tiene sus orígenes
al sur de la cordillera de Raura, en la laguna de Huascacocha. En
su naciente se llama río Rauracancha y luego toma sucesivamente
las denominaciones de río Blanco y río Chuapihuaranga, hasta
unirse con el río Huariaca en la región Huánuco, lugar a partir del
cual se denomina río Huallaga.
Las lagunas de Punrún, Acucocha y numerosas pequeñas lagunas
dan origen al río San Juan el cual desemboca en el lago
Chinchaycocha donde nace el río Mantaro, cuyo caudal es regulado
por la presa Upamayo en las inmediaciones de Shongummarca y
Tambo Inca, este río tiene un recorrido de 30 km aproximadamente
para luego pasar hacia la región Junín.

El río Huancabamba nace en la cordillera de Huachón, del cerro
Lautrec, bajo la laguna del mismo nombre, pasa por Oxapampa y
Huancabamba, la pequeña localidad homónima de su curso alto.
Luego pasa a llamarse río Pozuzo que también lleva su nombre
por la localidad de Pozuzo. Aguas abajo se une al río Palcazu y
toma el nombre de este último.
En el cerro Viapichis, por las inmediaciones de la localidad de Bajo
Cacazú, nace el río Cacazú que aguas abajo confluye con el río
Bocas; la unión de estos dos ríos forma el río Palcazu que recorre
las localidades de San Francisco de Pichanaz, Puerto Nuevo,
Puerto Laguna, Iscozacín, Puerto Mairo y ciudad Constitución. Al
confluir en Puerto Victoria con el río Pichis, que le aborda por la
margen derecha, se le conoce como el río Pachitea, que pasa por
Celtiberia, abandona Pasco y se adentra en la región Huánuco.
El río Pichis es conocido también como Mazareteque, río
Mazaratique o río Nazarategui, nace en la cordillera San Carlos,
recorre Manichari, Tres Unidos y en las inmediaciones de la
localidad de Presbi se une con el río Azupizú para formar el río
Pichis; aguas abajo por el Puerto Victoria se une con el río Palcazu
para formar el río Pachitea.
Los ríos Anacayali y Apurucayali son tributarios del río Pichis,
nacen en las montañas del Shira.
Los ríos de la región Pasco pertenecen al sistema hidrográfico de
las amazonas.
En cuanto al potencial hídrico, se cuenta con el río Mantaro, que se
inicia con el río San Juan (Pasco). Las otras cuencas son las de los
ríos Huallaga, Paucartambo y Huachón; estas dos últimas permiten
la generación de energía eléctrica en la central de Yuncán, que se
ubica en el distrito de Paucartambo. En la provincia de Oxapampa
se cuenta con las cuencas de los ríos Palcazu y Pichis; mientras
que la provincia de Daniel A. Carrión, zona de Yanahuanca,
alberga la cuenca del río Chaupihuaranga.

1.6 CLIMA
Según los datos de SENAMHI (2015), en la región se han
diferenciado cuatro tipos de clima:
• En la zona de selva alta hasta los 1000 m s. n. m. el clima es
cálido, tropical, se caracteriza por superar los 20 °C de
temperatura anual y lluviosa entre los meses de diciembre a
abril.
• En los valles de Paucartambo, Huachón, Huallaga y
Yanahuanca, ubicados entre los 3000 y 4000 m s. n. m., se
presenta un clima templado cuya temperatura media anual
varía entre los 10 °C y 20 °C. Las lluvias son moderadas.
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• En la Cordillera Oriental donde destacan las altas montañas
y cumbres nevadas sobre los 5000 m s. n. m., las temperaturas
medias durante todo el año se mantienen por debajo del punto
de congelación. Cae nieve casi todo el año.

alteraciones hidrotermales y clasificación de minerales para
fosfatos y serpentina.

• El clima frío se localiza hacia la meseta del Bombón en el lado
oeste de la región, entre altitudes de 4000 y 5000 m s. n. m.,
con temperatura máxima y mínima de 12 °C y -0.6 °C. Es
lluvioso con tormentas eléctricas en los meses de diciembre a
marzo.

-

Muestreo litológico. Obtención de muestras de mano
representativas para descripción microscópica y corte en
forma de galletas para muestras de rocas ornamentales
(mármoles, granitos y otros).

-

Muestreo geoquímico de rocas y minerales. Rock chip en
rocas y minerales compactos (calizas, yesos y otros); canal
en rocas poco compactas (limoarcillitas, lodolitas y otros).

• En la etapa de campo se realizaron tres campañas con los
siguientes trabajos:

1.7 OBJETIVOS
1.7.1 Objetivo general

• En la etapa de gabinete poscampo se realizó el estudio de
las muestras recolectadas, que incluyó:

Determinar el potencial de las rocas y minerales industriales (RMI)
sobre la base de un estudio geológico, geoquímico y mineralógico
que permita establecer zonas favorables para el aprovechamiento
de RMI.

1.7.2 Objetivos específicos
-

Definir y caracterizar las unidades geológicas que contengan
RMI en la región Pasco.

-

Determinar los contenidos geoquímicos y mineralógicos por
cada tipo de RMI presentes en las unidades geológicas.

-

Establecer un nivel base de contenido de elementos, sobre el
cual se pueda iniciar una exploración en la zona de estudio.

-

Establecer una relación entre las RMI y las unidades litológicas
de la región.

A continuación, se describen los trabajos que fueron realizados
para llevar a cabo cada uno de los objetivos expuestos en el punto
anterior.
• En la etapa de gabinete precampo se llevaron a cabo la
revisión bibliográfica y la preparación de información sobre
mapas geológicos regionales existentes, imágenes satelitales
e interpretación de anomalías espectrales por óxidos, arcillas,

La preparación de cortes transparentes y estudios
petrográficos sobre las muestras de rocas ornamentales
(granitos).

-

El análisis geoquímico de rocas mediante las siguientes
metodologías:

•

Digestión multiácida y lectura multielemento por ICP-OES de
32 elementos (Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La,
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Rb, Sr, Ti, Tl, V, W, Y, Zn
y Zr).

•

Fusión por borato de litio y lectura ICP-MS de 34 elementos
(SiO2, Al2O3, Fe2O3, Ti2O, CaO, MgO, Na2O, K2O, MnO, P2O5
y además de los siguientes elementos trazas: Be, Ce, Cs, Dy,
Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, In, Lu, Nb, Nd, Pr, Sm, Ta, Tb, Th, Tl,
Tm, U, W, Yb. La).

•

El método argentométrico para la determinación de cloruros.

•

La determinación del azufre mediante el método gravimétrico
y para determinar la cantidad de materia que se pierde al
calcinar una sustancia se usó el método de pérdida por
calcinación (LOI).

-

El análisis granulométrico de áridos y arenas silíceas usando
tamices normalizados y numerados por la Norma ASTM-11.

-

El procesamiento de datos, interpretación y elaboración de
informe final.

- Determinar el potencial de RMI en la región Pasco.

1.8 METODOLOGÍA

-
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CAPÍTULO II
ESTRATIGRAFÍA
La geología regional y la estratigrafía de la región Pasco han sido
estudiadas ampliamente en cuadrángulos por el Ingemmet y
publicadas en diferentes boletines de la serie A: Carta Geológica
Nacional.
El presente capítulo describe el marco geológico sucinto de las
unidades cronoestratigráficas halladas en cada una de las unidades
morfoestructurales de la región Pasco.
La Figura 2.1 muestra la columna cronoestratigráfica generalizada
de acuerdo con las unidades morfoestructurales y su relación con
las rocas y minerales industriales encontrados en las unidades
litoestratigráficas.
El «Mapa Geológico Generalizado» (Mapa 1) muestra la
distribución de las diferentes unidades geológicas asociadas
cronológicamente.

2.1 CRONOESTRATIGRAFÍA DE LA
CORDILLERA OCCIDENTAL Y DEPRESIÓN
INTERANDINA
2.1.1 Era Mesozoica
Grupo Goyllarisquizga: Jurásico superior-Cretácico inferior

Fotografía 2.1

Cronológicamente está constituido por las formaciones Chimú,
Santa, Carhuaz y Farrat.
Formación Chimú: Cretácico inferior
La parte inferior está compuesta por areniscas finas a gruesas a
conglomerádicas con intercalaciones de conglomerados con clastos
subredondeados de cuarcita, hacia la base observa niveles de
carbón entre delgadas capas de arcillas refractarias y lutitas
carbonosas, el manto principal de carbón fue explotado en las
localidades de Goyllarisquizga y Yaucancha.
Afloran en los alrededores de Goyllarisquizga, Yanahuanca, San
Pedro de Pillao (Fotografía 2.1).
Por su posición estratigráfica, generalmente se le asigna al Cretácico
inferior, pero puede llegar hasta el Tithoniano (Rodríguez et al.,
2011).
Formaciones Santa y Carhuaz: Valanginiano-Berraminano
Están compuestas por areniscas rojas con laminación cruzada
intercalada con lutitas y limos masivos. Las calizas y calcarenitas
se encuentran intercaladas a manera de lentes. El techo está
compuesto por areniscas cuarzosas de grano medio intercaladas
con lutitas rojas.

Areniscas de la Formación Chimú, sector de Colquipucro, en el distrito de San Pedro de Pillao.
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En gran parte de la región Pasco las formaciones Santa y Carhuaz
se han agrupado debido a que la continuidad de la Formación
Santa no es notoria, y solo aparecen niveles calcáreos en algunos
afloramientos.
A la Formación Santa se le asigna la edad del Valanginiano y a la
Formación Carhuaz la edad del Valanginiano superior-Aptiano
(Benavides, 1956).

Las calizas se rompen a manera de lajas, esta propiedad puede
ser bien aprovechada como roca ornamental para la industria de
la construcción; por su contenido de CaO, pueden ser muy bien
empleadas en las industrias de: construcción, agroindustria,
química, minero-metalurgia y ambiental.
La edad de la Formación Pariatambo corresponde al Albiano medio
(Rodríguez et al., 2011).

Formación Farrat: Berraminano-Albiano inferior

Formación Jumasha: Albiano superior- Turoniano

Está constituida por una secuencia de areniscas cuarzosas de
color blanco amarillento con intercalaciones de limos y areniscas
calcáreas con restos de plantas al techo.

Esta formación está compuesta de calizas de color gris a gris
parduzco masivas, en bancos medianos a gruesos, plegados y
muy resistentes a la erosión. Morfológicamente presenta montañas
escarpadas y conspicuas en la Cordillera Occidental. Se localiza
entre los poblados de Pucará, en el distrito de Huayllay, y
Huamancancha, en el distrito de Yanahuanca (Fotografía 2.2).

Pequeños afloramientos representativos se encuentran en
Huancapata y Allayu, en el distrito de Yanahuanca.
De acuerdo con la fauna encontrada, Rodríguez et al. (2011) le
asignan la edad del Aptiano-Albiano inferior.
Las areniscas cuarzosas de las formaciones Chimú y Farrat pueden
ser aprovechadas como fuente de sílice para la industria de la
construcción, cerámica y metalurgia, mientras que los horizontes
de arcillas y lutitas pueden ser aprovechados como fuente de
arcillas para la cerámica convencional y fina. El recurso estará en
función a la ubicación y la evaluación de zonas favorables.
Formación Chúlec: Albiano
La litología de esta formación está compuesta principalmente por
calizas, diferenciándose dos miembros: el miembro inferior son
calizas margosas con laminación horizontal, seguida de calizas
dolomitizadas y calcarenitas grises a pardas. El miembro superior
son calizas grises con algunas margas negras laminadas.
Afloran en delgadas secuencias desde Pumachupan hasta
Colquipucro, en el distrito de Yanahuanca.
Rodríguez et al. (2011), por la fauna encontrada, le atribuyeron la
edad del Albiano inferior hasta la base del Albiano medio.
Estas calizas margosas pueden usarse para la obtención de cal
hidráulica.
Formación Pariatambo: Albiano medio
Está compuesta de calizas oscuras y margas bituminosas de color
negro en estratos medianos.
Aflora en la carretera Cerro de Pasco-Yanahuanca sobreyaciendo
a la Formación Chúlec.

La parte inferior está compuesta por limoarcillitas negras intercaladas
con delgados estratos de calizas grises, que hacia la parte superior
pasan a calizas grises en estratos delgados a medianos; la parte
media está compuesta por calizas grises en estratos gruesos de 8
m de grosor. Finalmente, la parte superior está compuesta por
calizas en estratos delgados tabulares intercalados con delgados
estratos de limoarcillitas grises.
Rodríguez et al. (2011) le asignan la edad del Albiano superiorTuroniano por sobreyacer a la Formación Pariatambo.
Por el contenido de CaO, se considera que estas calizas son de
muy buena calidad y tienen la opción de usarse en múltiples
industrias.
Formación Celendín: Coniaciano- Santoniano
Está compuesta por margas grises a pardo amarillentas que
intemperizan a color amarillo crema con delgadas intercalaciones
de caliza gris en capas delgadas.
Suprayace en concordancia sobre la Formación Jumasha
(Fotografía 2.3). Por la fauna encontrada se le atribuye la edad del
Coniaciano y el Santoniano (Benavides, 1956; Wilson, 1963; Wilson
et al., 1967).
De acuerdo con el contenido de CaO, son calizas de baja pureza,
podrían usarse en la fabricación de algunos tipos de cementos
portland y gran parte de cementos naturales.
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Fotografía 2.2

Fotografía 2.3

Calizas de la Formación Jumasha, en la Cordillera Occidental, sector de Huamancancha, en el
distrito de Yanahuanca.

Calizas de la Formación Celendín sobreyacen concordantemente a calizas de la Formación
Jumasha, cerro San Cristóbal-Cordillera Occidental, sector de Chupacancha, en el distrito de
Simón Bolívar.
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2.1.2 Era Cenozoica
Formación Pocobamba (Formación Casapalca): Cretácico
superior-Eoceno medio
La unidad sedimentaria fue mencionada por Mc Laughlin (1924),
luego fue asumida como Formación Casapalca por Jenks (1951)
quien la divide en tres miembros: miembro inferior, conglomerado
Shuco y miembro Calera. Ángeles (1999) redefine la estratigrafía
cenozoica de Cerro de Pasco y menciona las formaciones
Pocobamba (con dos miembros: Cacuán y Shuco) y La Calera en
lugar de Formación Casapalca.
Siguiendo la nomenclatura de Ángeles, Cueva (2008) realiza más
estudios entre Huayllay y laguna Punrún, zonas diferentes a las
que estudiaron los autores anteriores. Describe que el miembro
Cacuán está formado en la base por conglomerados con clastos
subangulosos a subredondeados de diferente composición,
dependiendo de los aportes de los afloramientos preexistentes.
[…] en los alrededores de Cerro de Pasco los clastos son de
caliza del grupo Pucará y areniscas de los grupos Mitu y
Goyllarisquizga; mientras que en la zona de Huayllay-laguna

Fotografía 2.4

Punrún los clastos son principalmente de cuarcitas con algunas
calizas. (Cueva, 2008).
Este mismo autor indica que «en la zona de Huayllay los
conglomerados están intercalados con areniscas cuarzosas con
laminación oblicua y limonitas, que forman secuencias
granodecrecientes de 10 a 25 m». Por lo general, toda la litología
de este miembro es de color rojo (Fotografía 2.4).
El miembro Shuco en los alrededores de Cerro de Pasco (Ángeles,
1999) está compuesto por conglomerados y brechas sedimentarias
con escasos lentes de limolitas y areniscas; la mayor parte de los
clastos son de caliza y sílex de la Formación Chambará. Entre
Huayllay y laguna Punrún, de acuerdo con Cueva (2008), el
miembro Shuco está compuesto por conglomerados con clastos
de 15 cm de diámetro en una matriz arenosa, intercaladas con
areniscas de grano medio a fino, lutitas y algunos lentes de calizas.
Como Formación Pocobamba (en lugar de Formación Casapalca)
se le atribuye la edad del Cretácico superior al Eoceno medio
(Rodríguez et al., 2011).
Los horizontes de limolitas arcillosas de esta formación pueden ser
muy bien aprovechados para la elaboración de ladrillos.

Secuencia de limolitas y areniscas de la Formación Pocobamba, sector de Huaychomarca, en
el distrito de Yanahuanca.
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Formación La Calera: Eoceno superior- Oligoceno
Esta formación está dividida en tres miembros (Ángeles, 1999) en
el sector de La Calera y en dos miembros en la zona de Huayllaylaguna Punrún (Cueva, 2008).
De acuerdo con los últimos estudios, el miembro inferior en las
cercanías de Cerro de Pasco (sector de Calera) está compuesto
por conglomerados con clastos angulosos provenientes del Grupo
Pucará, intercalados con limos, lutitas y delgados niveles de tobas
riolíticas, mientras que en el sector Huayllay- laguna Punrún está
compuesto en la base por conglomerados con clastos volcánicos
subangulosos a subredondeados, intercalados con areniscas
(Rodríguez et al., 2011).
El miembro medio descrito por Jenks (1951), en la localidad de
Calera, está compuesto hacia la base por calizas con abundancia
de sílex con gasterópodos, bivalvos y madrigueras; al techo
presenta calizas margosas e intercalaciones de lutitas gris verdoso.
El miembro superior, de acuerdo con Ángeles (1999), se compone
de delgadas alternancias de lutitas, limolitas, areniscas, dolomías

Fotografía 2.5
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margosas, dolomías, chert y además abundante contenido de
materia orgánica.
Se le asigna la edad del Eoceno superior al Oligoceno (Rodríguez
et al., 2011).
Grupo Calipuy: Eoceno superior-Mioceno
Está constituido por rocas piroclásticas gruesas, lavas ácidas e
ignimbritas dacíticas, también es posible encontrar lavas andesíticas
púrpuras, tufos finamente estratificados y basaltos con una rápida
variación lateral (Fotografía 2.5).
Aflora desde Huascacocha hasta Ranracocha, en el distrito de
Yanahuanca; otro de los afloramientos es visible en la parte suroeste
del sector de Pucará, en el distrito de Huayllay.
Por el contenido de sílice y alúmina puede usarse en la fabricación
de cemento puzolánico para la industria de la construcción.
Cobbing et al. (1996) le atribuyen la edad del Eoceno superior
tardío al Mioceno.

Tufos estratificados y piroclastos del Grupo Calipuy, cerro Sagramachay, sector de Ranracocha,
en el distrito de Yanahuanca.
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Formación Huayllay: Mioceno superior-Plioceno
Aflora en las inmediaciones del poblado de Huayllay, litológicamente
son ignimbritas de color blanco a gris muy claro.
Por su morfología y disyunción columnar bien desarrollada forma
un paisaje que se asemeja a un bosque de árboles, los lugareños
lo conocen con el nombre de «Bosque de Piedras», asimismo
existen figuras caprichosas principalmente de animales, las que se
formaron por el intemperismo (Fotografía 2.6). Por su belleza
paisajística, buena parte del área ha sido declarada por el INRENA

Fotografía 2.6

como área natural de Huayllay, con la categoría de santuario
nacional.
El estudio microscópico de una muestra de roca tomada en el
cerro Condorhuaín la clasifica como una roca piroclástica tipo toba
de lapilli constituida por fragmentos de cristales de cuarzo,
plagioclasas, biotitas, fragmentos de líticos de cuarcita, roca ígnea
y pómez.
Cobbing et al. (1996) le atribuyen la edad del Mioceno superior al
Plioceno.

Ignimbritas de la Formación Huayllay en el sector de Canchacucho, en el distrito de Huayllay.

Depósitos cuaternarios

Están expuestas en la parte oeste de la llanura de Bombón.

Depósito morrénico

Depósito coluvial

Está constituido por bloques y gravas en una matriz arenolimosa
pobremente clasificada, son productos de la última glaciación y se
ubican por enciman de los 4000 m s. n. m. a manera de lomadas
con cresta morrénica bien definida.

Son detritos de roca depositados en la base de las laderas de los
cerros, producto del desprendimiento de rocas que han originado
deslizamientos o derrumbes. Son depósitos mal clasificados con
clastos angulosos y matriz arenolimosa. La litología de los detritos
está en función al macizo rocoso que los rodea.

Aflora en los sectores de laguna Punrún, Jumasha y al norte de
Cachipampa.
Depósito glaciofluvial
Es el material acarreado por el medio glacial (hielo) y fluvial (agua)
que se deposita a manera de llanuras con características de erosión
fluvial producto del deshielo.
Están compuestos por gravas, arenas, limos algo consolidados
con cierta estratificación, clastos subredondeados a subangulosos
con fragmentos de composición variable dependiendo del lugar
de procedencia.

Depósito aluvial
Son depósitos sedimentarios inconsolidados que han sido
acumulados por la combinación de procesos aluvionales y fluviales.
Se ubican principalmente en las desembocaduras de las
quebradas. Están compuestos por gravas, arenas y limos.
Se exponen en su mayor amplitud en la zona de Vicco, por su
composición son aprovechadas como áridos.
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2.2 CRONOESTRATIGRAFÍA DE LA
CORDILLERA ORIENTAL Y FAJA SUBANDINA
2.2.1 Era Neoproterozoico
Complejo Marañón: Neoproterozoico
Comprende una secuencia de pizarras, esquistos y filitas de color
gris a marrón rojizo por meteorización. Muchas venillas pequeñas
de cuarzo están presentes, las cuales son probablemente el
resultado de segregación de un metamorfismo regional de bajo
grado.
Afloran en ambos flancos de la Cordillera Oriental exponiéndose
desde el noreste de Ticlacayán hasta el suroeste de Paucartambo.

Fotografía 2.7
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En el área de Paucar, San Pedro de Pillao, Tapuc y Tangor los
esquistos contienen cuarzo moscovita y son de textura
granoblástica. Hacia el tope, próximo al contacto con el Grupo
Mitu, entre Chacayán y Tapuc, existen niveles delgados de filitas y
pizarras esquistosas de color gris marrón a gris oscuro, con
esquistos algo sericíticos y lentes de cuarzo (Fotografía 2.7).
El Complejo Marañón tiene una edad atribuida al Neoproterozoico
temprano y metamorfizados durante la orogenia del Neoproterozoico
tardío (Cobbing et al., 1996; Rodríguez et al., 2011).
Las zonas meteorizadas contienen recursos de arcillas que pueden
ser usadas para la fabricación de ladrillos y tejas.

Esquistos del Complejo Marañón, sector de Chupana, en el distrito de Ninacaca.

2.2.2 Era Paleozoica
Grupo Cabanillas (Formación Excélsior): Devónico
Está constituido por lutitas pizarrosas negras (en ocasiones
micáceas) con intercalaciones de areniscas cuarzosas en estratos
menores a 10 cm. Solo afloran los niveles superiores e infrayace
en discordancia erosional al Grupo Mitu (Rodríguez et al., 2011).
Aflora al oeste de la ciudad de Cerro de Pasco y se extiende hacia
Tingo y Taclayo, en el distrito de Santa Ana de Tusi. En el sector

de Venado Cocha, en el distrito de Simón Bolívar, se puede
observar la extracción como áridos para ser usados en la
construcción de carreteras (Fotografía 2.8),
Antiguamente fue mapeada como Formación Excélsior de edad
Devónica, recientemente fue atribuida como Grupo Cabanillas
(Rodríguez et al., 2011) por su similitud litológica con las
formaciones contemporáneas del sur del Perú sin realizar
cambios en la edad.

22

Fotografía 2.8

Pizarras negras del Grupo Cabanillas, sector de Venado Cocha, en el distrito de Simón Bolívar.

Grupo Ambo: Misisípico
Está compuesto por una secuencia de lutitas negras, areniscas
grises y conglomerados de cuarzo, que representan diferentes
medios sedimentarios.
Una serie de tufos vulcano-sedimentarios de composición riolítica
y lavas andesíticas de color verde está considerada como el techo
del Grupo Ambo (Dalmayrac, 1986).
El mayor afloramiento de los niveles inferiores se localiza entre los
distritos de Paucar y Chacayán, están constituidos por lutitas negras
y areniscas grises, mientras que las secuencias volcánicas afloran
al norte de la hacienda Huanca, en el distrito de Ticlacayán.
Se le atribuye la edad del Misisípico (Quispesivana, 1996)
Grupo Tarma-Copacabana: Pensilvaniano- Pérmico inferior
Está constituido por areniscas de grano fino, de color pardo
amarillento con intercalaciones de lutitas grises; el techo es de
calizas y areniscas cuarcíferas y lutitas que progresivamente pasan
a calizas gris claro a beige en estratos delgados a gruesos con
delgadas capas de lutitas grises deleznables.
Aflora en el distrito de Pallanchacra extendiéndose hasta el sector
de Milpo por el norte (Fotografía 2.9). En función a su pureza en

porcentaje de CaO estas calizas pueden ser aprovechadas para
diversas industrias.
Se le asigna la edad de Pérmico inferior (Rodríguez et al., 2011).
Grupo Mitu: Pérmico superior-Triásico medio
Está compuesto principalmente por areniscas rojas intercaladas
con limoarcillitas y conglomerados de clastos subredondeados a
angulosos de naturaleza subvolcánica, sedimentaria y metamórfica;
estos están envueltos en una matriz de arenisca roja. Dentro de la
secuencia sedimentaria se encuentran intercalaciones de lavas
grises de hasta 30 m de grosor.
Aflora en el sector de Pumacayán, en el distrito de Yaruscayán, y
se extiende hasta las cercanías del sector de Milpo, en el distrito de
Pallanchacra. El afloramiento existente en la hacienda Huanca se
extiende hasta Pariancancha en el límite con la región Junín
(Fotografía 2.10).
Los niveles de limoarcillitas alcanzan hasta 20 m de potencia y
pueden aprovecharse para la industria de la cerámica estructural
y fina.
Al Grupo Mitu, por su posición estratigráfica, se le asigna una edad
comprendida entre el Pérmico superior y el Triásico inferior; sin
embargo, la parte inferior puede alcanzar el Pérmico medio
(Rodríguez et al., 2011).

Figura 2.1 Columna cronoestratigráfica generalizada y RMI de la región Pasco, elaborada a partir de los boletines de la carta geológica nacional del Ingemmet (CGS Consultores
Asociados, 1997; Cobbinget al., 1996; Mongeet al., 1996; Rodríguezet al., 2011; S & Z Consultores Asociados, 1997).
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Fotografía 2.9

Calizas del Grupo Tarma-Copacabana, sector de Milpo, en el distrito de Pallanchacra.

Fotografía 2.10 Secuencia de areniscas y limoarcillitas rojas del Grupo Mitu, sector de Nueva Esperanza, en el
distrito de Santa Ana de Tusi.
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2.2.3 Era Mesozoica
Grupo Pucará: Triásico superior-Jurásico inferior
Comprende 3 formaciones:
Formación Chambará: Noriano-Rhaetiano
Es el miembro inferior del Grupo Pucará, está compuesto por dolomitas,
calizas dolomíticas, caliza gris oscuro con abundantes nódulos de
chert, niveles fosilíferos de crinoideos, bivalvos, gasterópodos,
ostrácodos y braquiópodos.
Aflora en ambos flancos de la Cordillera Oriental. Entre la mina
Shalipayco y la hacienda Huanca los estratos tienen hasta 0.60 m de
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grosor, mientras que en los afloramientos entre Tinyahuarco y
Pallanchacra los estratos tienen hasta 1 m de grosor (Fotografía 2.11).
Entre los sectores de Esmeralda y Mesapata, al sur de Oxapampa,
la formación está compuesta por calizas dolomíticas, calizas grises
oscuro, calizas chérsticas y micríticas grises oscuro, brechas
calcáreas, dolomías porosas y dolomías finas carstificadas.
Se le atribuye la edad del Noriano-Rhaetiano (Mégard, 1978;
Mégard et al., 1996; Quispesivana, 1996).
Por su alto contenido de CaO, estas calizas pueden utilizarse en
diversas industrias como: construcción, química, minero-metalurgia
y minero-energético.

Fotografía 2.11 Calizas de la Formación Chambará, sector de Pumachupan, al sureste del distrito de Yanahuanca.

Formación Aramachay: Rhaetiano-Sinemuriano
La litología característica de esta formación comprende calizas de
color gris oscuro a bituminoso con niveles margosos y pelíticos
negros con abundante material orgánico con la presencia de fósiles
entre braquiópodos y tallos. Conforma la parte intermedia del Grupo
Pucará (Fotografía 2.12).
Consideran que la Formación Aramachay es la unidad más fosilífera
del Grupo Pucará, tiene como base los amonites en la región

Pasco. Se le atribuye la edad entre el Rhaetiano superior al
Sinemuriano, pudiendo abarcar hasta el Pliensbachiano inferior
(Rodríguez et al., 2011).
Por el contenido de CaO, estas calizas pueden ser aprovechadas
como materia prima para la industria de la construcción.
Es conocido que la Formación Aramachay tiene horizontes de
roca fosfática conforme se ha evidenciado en la zona de Ticlacayán.
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Fotografía 2.12 Calizas de la Formación Aramachay, sector de Huyrucancha- Shalipayco, en el distrito de
Ninacaca.

Formación Condorsinga: Pliensbachiano-Bajociano?
Miembro superior del grupo Pucará, está compuesto por calizas
fosilíferas con algunas dolomías, calizas bioturbadas con presencia
de fósiles. Al este de Pasco está formado por calizas oscuras con
chert y algunas calizas nodulosas. Entre Oxapampa y Puente
Paucartambo está constituido por brechas calcáreas, calizas grises
oscuro silicificadas, calcarenitas, niveles dolomíticos, hacia el techo
se aprecian rocas clásticas carbonatadas compuestas por areniscas
calcáreas, areniscas grises amarillento, limolitas calcáreas
intercaladas con calizas que contienen fauna fósil.

En las áreas donde aflora la Formación Condorsinga resalta su
morfología resistente a la erosión, formando farallones y escarpas
pronunciadas de calizas (Fotografía 2.13).
Se le asigna la edad del Pliensbachiano hasta el Toarciniano o
Bajociano (Rodríguez et al., 2011; Mégard, 1978).
Como sustancia RMI, según el contenido de CaO, puede
aprovecharse para la industria de la construcción, agroindustria,
química y minero-energético.

Fotografía 2.13 Secuencia de calizas de la Formación Condorsinga, sector Huyrucancha - Shalipayco, distrito
de Ninacaca.
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Formación Sarayaquillo: Jurásico superior
Está compuesta por areniscas arcósicas de grano medio a grueso
de color rojo a marrón rojizo intercalado con lodolitas rojas y
areniscas calcáreas (Fotografía 2.14). En el sector del puente
Paucartambo se encuentra formada por lodolitas rojas, limoarcillitas

finamente estratificadas de color marrón rojizo a morado rojizo,
intercalándose con niveles evaporíticos entre pelitas.
Se le asigna una edad perteneciente al Jurásico superior con
posibilidades de llegar al Jurásico medio (Monge et al., 1996).

Fotografía 2.14 Areniscas arcósicas intercaladas con lodolitas rojas de la Formación Sarayaquillo, río Iscozacín,
sector de Playa Caliente, en el distrito de Palcazu.

Grupo Goyllarisquizga: Cretácico inferior
Se expone en el flanco occidental de la Cordillera Oriental, por la
estrecha franja de afloramientos solo se describe como Grupo
Goyllarisquizga sin diferenciar las formaciones que lo componen.
Hacia la base está constituido por areniscas cuarzosas de grano
fino a grueso con pequeños niveles conglomerádicos; la parte
intermedia la forman areniscas finas a gruesas intercaladas con
lutitas grises oscuro, la parte superior la componen areniscas de
grano medio de blanco con tono beige.
Afloran en el cerro de Huapsacancha extendiéndose hasta
Pariamarca, en el distrito de Ticlacayán.
Grupo Oriente: Cretácico inferior
Está constituido por areniscas cuarzosas conglomerádicas y
areniscas de grano grueso de color blanco variando a violeta y

morado claro en estratos medianos y estratificación sesgada. Se
intercalan entre las areniscas cuarzosas, areniscas limosas de
grano fino y color beige con limoarcillitas verdes, gris verdoso a
amarillento de estratificación milimétrica (Fotografía 2.15).
Constituye el núcleo de la Cordillera de Yanachaga-Chemillen
infrayaciendo a la Formación Chonta.
Monge et al. (1996), por la posición estratigráfica, asumen que
esta unidad litoestratigráfica se ha formado durante el Cretácico
inferior.
Las areniscas cuarzosas de esta formación pueden ser
aprovechadas para enarenados, construcción, cerámica, vidrio e
industria metalúrgica.
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Fotografía 2.15 Secuencia de areniscas silíceas del Grupo Oriente, sector de Agua La Sal, en el distrito de Villa
Rica.

Formación Chayllacatana: Albiano inferior
Secuencia volcanosedimentaria constituida por dos miembros: el
miembro inferior está formado por lutitas rojas intercaladas con
areniscas y el superior por lavas basálticas masivas y vesiculares
de coloraciones grises amarillento.
La Formación Chayllacatana, entre Milpo, Atacocha, Paraíso,
Ticlacayán y el cerro Parará, tiene 130 m de espesor y sobreyace
discordantemente al Grupo Goyllarisquizga (que se extiende hasta
el flanco occidental de la Cordillera Oriental) o directamente sobre
el Grupo Pucará. En el Dominio Suroccidental, al oeste del lago
Junín, la Formación Chayllacatana tiene 150 m de espesor,
sobreyace concordantemente al Grupo Goyllarisquizga e infrayace
en igual forma a la Formación Chúlec (Rodríguez et al., 2011).

Por el contenido de silicatos y alúmina estas calizas pueden usarse
para la obtención de cal hidráulica.
Formación Pariatambo: Albiano medio
Aflora en paralelo y sobreyaciendo a la Formación Chúlec, está
compuesta de calizas oscuras y margas bituminosas de color negro
en estratos medianos.
Por el contenido de CaO pueden aprovecharse para las industrias
de construcción, agroindustria, química, minero-metalurgia y
ambiental.
Formación Chonta: Cretácico inferior-superior

Cueva (2008) indica que bajo la pampa del Bombón se encuentra
la Formación Chayllacatana, el estudio se sustenta con testigos de
perforación realizada en la quebrada Jarachuco.

Está compuesta por calizas micríticas de color gris claro a amarillento,
intercaladas con margas de color beige, limolitas calcáreas de
color gris marrón y niveles pelíticos de gris azulado a gris oscuro
que corresponde a limoarcillitas. En el nivel superior las calizas se
encuentran silicificadas.

El basalto datado por Noble et al. (2001) indica el Albiano, luego
Rodríguez et al. (2011) por posición estratigráfica le asignan la
edad del Albiano inferior.

Aflora en la Cordillera de Yanachaga y en el flanco occidental del
anticlinal de la Cordillera de San Matías, sobreyaciendo
condordantemente al Grupo Oriente (Fotografía 2.16).

Formación Chúlec: Albiano

Se atribuye que se formó en el Cretácico inferior al superior (Monge
et al., 1996).

Está compuesta principalmente por calizas margosas y calizas grises
en estratos delgados.
Afloran en el borde occidental de la Cordillera Oriental, desde
Huapsacancha hasta Ticlacayán, en el distrito de Ticlacayán.

Los horizontes de margas hacen que el contenido de CaO sea
bajo, por lo que estas calizas pueden aprovecharse solo para la
industria de la construcción, para la fabricación de diferentes tipos
de cal hidráulica, cemento natural y como áridos.
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Fotografía 2.16 Afloramiento de calizas de la Formación Chonta, sector de Mesapata, en el distrito de Oxapampa.

Formación Vivian: Campaniano-Maestrichtiano
En la parte inferior hacia el contacto con la Formación Chonta, está
compuesta por areniscas cuarzosas blancas y gris verdoso de
grano fino. Hacia la parte superior va gradando a areniscas blancas
de grano grueso con textura sacaroidea a areniscas
conglomerádicas con abundantes guijarros de cuarzo.

Aflora a manera de una franja paralela a la Formación Chonta en la
Cordilleras de San Matías y Yanachaga Chemillen (Fotografía 2.17).
Se le atribuye una edad correspondiente al Campaniano al
Maestrichtiano (Monge et al., 1996).
Por el contenido de cuarzo estas areniscas pueden aprovecharse
para su uso en la industria de la construcción, metalurgia,
enarenados y como insumos básicos para cerámicos.

Fotografía 2.17 Areniscas cuarzosas blancas y gris verdoso de la Formación Vivian, sector de Acolla-Cordillera
Yanachaga Chemillen, en el distrito de Puerto Bermúdez.
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2.2.4 Era Cenozoica
Grupo Huayabamba: Cretácico superior-Paleógeno
Está conformada por una secuencia monótona de areniscas rojizas,
calcarenitas moradas, calizas grises, lodolitas y limoarcillitas de

coloración rojiza a violácea (Fotografía 2.18), siendo característico
en las areniscas y pelitas el abundante contenido de una matriz
calcárea.
De acuerdo con la evaluación de zonas favorables, el Grupo
Huayabamba puede aprovecharse como fuente de arcillas comunes.

Fotografía 2.18 Limolitas rojizas en el sector de Acolla, entre las Cordilleras San Carlos y San Matías,
en el distrito de Puerto Bermúdez.

Formación Lantorache: Mioceno
Está compuesto por una secuencia de rocas piroclásticas
constituidas por brechas y aglomerados con fragmentos angulosos
y subredondeados de naturaleza andesítica, riolitas porfídicas,
intercalado con sedimentos tobáceos de naturaleza riolítica de color
gris claro a blanquecino.
Afloran en el sector de Lantorache, al norte del poblado de
Huancabamba, y parte alta del río Chontabamba.
Se atribuye que el evento vulcanoclástico se ha producido en el
Mioceno (Monge et al., 1996).
Formación Chambira: Neógeno
Está constituida por una secuencia pelítica formada generalmente por
limoarcillitas rojas a marrón rojizo y moradas, finamente estratificadas
(Fotografía 2.19), intercaladas con lodolitas rojas a moradas y delgados
estratos de calizas de color gris a pardo.
Aflora en los alrededores de la ciudad de Villa Rica y poblado las
Eneñas.
Esta formación puede ser aprovechada como fuente de arcillas comunes.

Se atribuye que la Formación Chambira se ha sedimentado durante
el Neógeno (Monge et al., 1996).
Depósitos cuaternarios
Son materiales de cobertura que se depositaron en el Cuaternario
ya sea por procesos glaciares, aluvionales, aluviales y coluviales
erosionando rocas preexistentes.
Los depósitos aluvionales se encuentran en los valles y quebradas
y están constituidos por material de escombro, mezcla de gravas y
conglomerados polimícticos mal clasificados unidos por una matriz
arenoarcillosa.
Los depósitos glaciofluviales, originados por procesos glaciares
en la Cordillera Oriental, están compuestos por una mezcla de
sedimentos conglomerádicos subredondeados de gravas
subangulosas de granulometría variada, se encuentran en valles
que nacen de la cordillera.
Las morrenas son materiales depositados por los glaciares, se
encuentran formadas por gravas angulosas de composición
heterogénea que se hallan envueltas por una matriz limoarenosa,
estos depósitos se encuentran en el relieve cordillerano.
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Fotografía 2.19 Secuencia de limoarcillitas, lodolitas y calizas de la Formación Chambira, sector de Eneñas, en
el distrito de Villa Rica.

2.3 CRONOESTRATIGRAFÍA DE LA LLANURA
AMAZÓNICA Y ALTO SHIRA

carbonosas y limolitas amarillentas. En la parte superior se observan
calizas grises a negras micríticas con intercalaciones de lutitas negras.

2.3.1 Era Paleozoica
Grupo Tarma-Copacabana: Carbonífero superior

Este grupo aflora en el Alto Shira, aguas arriba de los ríos
Nararetegui, Shirarine, Neguachi y Apurucayali, localizados en el
distrito de Puerto Bermúdez (Fotografía 2.20).

Lo constituye una alternancia de areniscas grises de grano medio y
areniscas verdes claro de grano grueso con niveles de limolitas

Se le asigna la edad del Carbonífero superior (S&Z Consultores
Asociados, 1997).

Fotografía 2.20 Grupo Tarma-Copacabana, en la parte inferior areniscas y en la parte superior calizas, río
Nazaretequi, sector de Florida, en el distrito de Puerto Bermúdez.
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Las calizas de esta formación pueden aprovecharse para la
industria de la construcción.

2.3.2 Era Mezosoica
Grupo Oriente: Cretácico inferior
Está formado por una secuencia de areniscas cuarzosas de
grano medio a grueso con pequeños horizontes

conglomerádicos, son de color blanco variando a violeta y
morado, se presenta en estratos medianos a bancos con
estratificación sesgada (Fotografía 2.21).
Es el núcleo del Alto Shira, aflora en las quebradas tributarias a
los ríos Nararetegui, Shirarine, Neguachi, Apurucayali y otros
ríos localizados en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 2.21 En la parte inferior se observan las areniscas y en la parte superior las calizas, río Nazaretequi,
sector de Florida, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Este grupo constituye una fuente de arenas finas que pueden
aprovecharse para la industria de la construcción.
Formación Chonta: Cretácico inferior-superior
Está constituido por una secuencia monótona de estratos delgados
de calizas grises claro intercaladas con estratos muy delgados de
margas de color marrón.
Calizas y margas están expuestas en el borde occidental del Alto
Shira, pudiéndose observar en las márgenes de ciertos tramos de
los ríos Apurucayali y Anacayali (Fotografía 2.22).
Por el contenido de CaO estas calizas pueden aprovecharse para
la industria de la construcción.
Formación Vivian: Campaniano-Maestrichtiano
Está compuesta por areniscas cuarzosas de grano grueso a
conglomerádicas y areniscas de grano fino, hacia el contacto con

la Formación Chonta contiene areniscas cuarzosas blancas y grises
verdoso de grano fino, hacia la parte superior se hallan areniscas
blancas de grano grueso.
Existen pequeños afloramientos en las márgenes del río Apurucayali
y Anacayali.
Formación Cachiyacu-Huchpayacu: Maestrichtiano
Está constituida por limolitas grises a blancas, abigarradas, en
algunos sectores se presenta en estratos delgados a medianos
con niveles de areniscas grises de grano fino y en la parte superior
se observa un nivel de limolitas cuarzosas.
Aflora en las márgenes de los ríos Shirarini y Apurucayali en los
distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, respectivamente
(Fotografía 2.23).
Se le asigna la edad del Maestrichtiano (Monge et al., 1996).
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Fotografía 2.22 Secuencia de calizas en estratos delgados intercaladas con margas en estratos muy delgados,
río Apurucayali, sector de Dos de Mayo, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 2.23 Limolitas grises a blancas de la Formación Cachiyacu-Huchpayacu, margen del río Apurucayali,
entre los sectores de Las Viñas y Dinamarca, en el distrito de Constitución.
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2.3.3 Era Cenozoica

Formación Chambira: Oligoceno

Grupo Huayabamba: Paleoceno-Eoceno superior

Está compuesta por una secuencia de arcillitas y limolitas rojo
ladrillo y gris púrpura, de estratificación delgada a masiva, calcárea
con intercalaciones y lentes de arenisca marrón rojiza, de grano
fino, de estratificación cruzada. Aflora en la llanura del río Palcazu,
y hacia el este de la ciudad Constitución en la llanura del río Pichis.

Este grupo en la parte de la Llanura Amazónica ha sido diferenciado
en dos formaciones: Yahuarango y Pozo.
Formación Yahuarango: Paleoceno
Está constituida por intercalaciones de limolitas, arcillitas rojizas y
areniscas blanquecinas de grano fino con algunos niveles de
grano medio a grueso en estratos de 10 a 20 cm. Aflora en las
márgenes de los ríos Apurucayali, Anacayali, Neguachi y Palcazu
(Fotografía 2.24).
Se le atribuye la edad del Paleoceno (CGS Consultores
Asociados, 1997).
Formación Pozo: Eoceno superior
La base está compuesta por lutitas tobáceas, gris púrpura y gris
amarillenta, moteada de marrón. Sobre este horizonte descansan
capas de lutitas de color gris verdoso y rojo púrpura calcáreas,
con escasas intercalaciones de calizas margosas, de color gris
amarillento. Se le atribuye la edad del Eoceno superior (CGS
Consultores Asociados, 1997).

Se le atribuye la edad del Oligoceno (CGS Consultores Asociados,
1997).
Formación Ipururo: Neógeno
Está compuesta por una secuencia de areniscas de grano medio
a grueso y limolitas rojas, en otros sectores (Puerto Bermúdez) se
presentan areniscas de grano medio a grueso, de colores grises
a verdosos en estratos delgados con niveles de arenisca fina y
limolita abigarrada. Aflora en la llanura del Pichis (Fotografía 2.25).
Yace con suave discordancia sobre las rocas del Grupo
Huayabamba por lo que se le atribuye al Neógeno (Monge et al.,
1996; S&Z Consultores Asociados, 1997).
Por el contenido de arenas y arcillas pueden aprovecharse para
la industria de la cerámica.

Fotografía 2.24 Intercalaciones de limolitas, arcillitas rojizas y areniscas blanquecinas, sector de Cantagallo, en el
distrito de Palcazu.
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Fotografía 2.25 Areniscas y limolitas rojas del Grupo Ipururo, sector de Siria, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Depósitos cuaternarios

Macizo de San Rafael: Pensilvaniano-Pérmico inferior

En la parte de la Llanura Amazónica, estos depósitos se formaron
por procesos aluviofluviales, principalmente.

Está compuesto por granodiorita de color gris con cristales de
plagioclasas y cuarzo, como accesorios presenta biotitas y anfíboles.

Los depósitos aluviofluviales están compuestos por arenas y gravas
polimícticas de diferentes tamaños depositadas a lo largo de los
ríos que atraviesan la Llanura Amazónica. Pueden aprovecharse
como áridos para la industria de la construcción.

Por la proyección del macizo de Muy Muy, Rodríguez et al. (2011)
le asignan la edad del Pensilvaniano-Pérmico inferior.

2.4 CRONOLOGÍA DE LAS UNIDADES ÍGNEAS
Las rocas ígneas de la región Pasco están relacionadas a batolitos,
stocks subvolcánicos y domos, se han emplazado en diferentes
edades y se distribuyen principalmente siguiendo el lineamiento
de la Cordillera Oriental, abarcan parte del flanco oriental. En el
presente acápite de describen los macizos de mayor extensión.

2.4.1 Pérmico-Triásico
Macizo Muy Muy: Pensilvaniano
Litológicamente está compuesto por granitos de color rosado, cuarzo
y biotita como accesorios. Aflora al sureste de Ticlacayán en el
cerro Muy Muy, intruyendo al complejo metamórfico del Marañón.
Rodríguez et al. (2011) asumen que el macizo de Muy Muy es del
Pensilvaniano y que puede alcanzar hasta el Pérmico inferior.

Batolito de San Ramón: Pérmico-Triásico
Está constituido por granitos de grano grueso; Capdevilla et al.
(1977) han diferenciado dos facies: granito rojo y granito gris.
Facies granito rojo: contiene feldespato potásico <60 %,
corresponde a facies de monzogranito-sienogranito. Se caracteriza
por presentar grandes cristales de ortosas y cuarzo y en menores
tamaños las plagioclasas y biotitas.
Facies granito gris: son de grano grueso. Los minerales principales
que contiene en orden de abundancia son plagioclasas, cuarzo y
ortosas; mientras que los minerales accesorios son apatito, zircón
y opacos. Representa probablemente el estado posterior de las
facies rojas (Monge et al., 1996).
Aflora desde Ulcumayo al suroeste de Chontabamba hasta la
quebrada Gramazú al oeste de Huancabamba.
Se le asigna la edad del Permo-Triásico (Monge et al., 1996).
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Complejo Marca: Pérmico-Triásico

Monzogranito-sienogranito Manto: Pérmico-Triásico

Está constituido por 3 facies: tonalitas, granodioritas y cuarzomonzodioritas.

Son de color rojo de tono granate oscuro, de grano grueso variando
a facies de grano medio fino.

Son rocas de grano grueso, holocristalina, inequigranular, de
colores claros con contenido de plagioclasas (<50 %), ortoza (515 %), cuarzo (20-30 %) y biotita como mineral accesorio.

Afloran entre los poblados de El Milagro y Manto en el río
Paucartambo.

Aflora entre Tingo de Huallca hasta Mallapampa por el río
Huayllamayo.
Monge et al. (1996) le atribuyen tentativamente al Permo-Triásico.
Batolito de Paucartambo: Pérmico superior- Triásico inferior
Está compuesto por granitos a sienogranitos, de grano medio a
grueso, plagioclasas (30 %), cuarzo (25-30 %) y feldespato
potásico (30 %) Aflora desde el río Huarichaca (límite con Huánuco)
hasta Tayapampa, límite con Junín.
El macizo de Paucartambo se ha emplazado en el Pérmico superiorTriásico inferior (Laubacher & Naeser, 1994).

Mégard (1973) le asigna al Permo-Triásico.
Tonalitas-granodioritas Cayash: Pérmico-Triásico
El cuerpo es de color gris con tono verdoso, grano grueso,
holocristalino inequigranular con fenocristales de plagioclasas
(d»40 %), feldespato potásico (<25 %) y cuarzo (<30 %) de forma
anhedral; biotita relativamente abundante.
Se le puede observar por Acopalca en la carretera CarhuamayoPaucartambo (Fotografía 2.26).
Por su forma de emplazamiento se le atribuye al Permo-Triásico
(Monge et al., 1996).

Fotografía 2.26 Granodiorita Cayash, sector de Acopalca, en el distrito de Paucartambo.
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2.4.2 Triásico-Jurásico
Monzogranito de Ramyoc: Triásico-Jurásico
Varía entre grano grueso a medio, de color gris claro parcialmente
rosáceo por el feldespato potásico; existen fenocristales de
plagioclasas, ortoza, cuarzo y biotita insipiente, es de textura
holocristalina, inequigranular e hipidiomórfica (Fotografía 2.27).
Aflora desde Huachón hasta el cerro Quimacocha (al noroeste de
Paucartambo).
Intruye a las granodioritas del Paucartambo y monzogranitos Manto
por lo que se le atribuye al Triásico-Jurásico (Monge et al., 1996).

2.4.3 Neógeno
Complejo Cerro de Pasco: Mioceno
Complejo volcánico de la mina Cerro de Pasco, está constituido
por aglomerados de color gris oscuro, clastos (d»1 m) angulosos
y subangulosos de filitas del Grupo Cabanillas, calizas, chert del
Grupo Pucará y roca ígnea porfidítica fuertemente alterada;
englobados en una matriz de material volcánico inconsolidado con
cristales de biotita y plagioclasa, cementados por calcita (Rogers,
1983; Cobbing et al., 1996).
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Hacia el lado occidental del complejo se encuentran tobas dacíticas
con una pseudoestratificación delgada (Silberman & Noble, 1977),
mientras que en la parte suroeste existe emplazamiento de dacitas
y riolitas (Rogers, 1983) así como en el norte del complejo volcánico
(Baumgarther et al., 2009).
De acuerdo con las dataciones realizadas por diversos autores
(Baumgarther, 2007; Baumgarther et al., 2009), el complejo
volcánico tiene la edad desde 15.40 ± 0.07 a 14.41 ± 0.07 Ma,
que corresponde al Langhiense.
Complejo Volcánico Marcapunta: Mioceno
Consiste en múltiples episodios de domos de lava de dacita porfídica,
acompañados de diques de dacita porfídica y pórfido de feldespato
que intruyen a depósitos piroclásticos y brechas de diatrema
volcánica (Sarmiento, 2004).
Aflora al norte de la meseta del Bombón, es la roca encajonante de
la mineralización de la mina Colquijirca (Ángeles, 1999; Bendezú,
2006).
Dataciones realizadas por Bissing et al., (2008) y Bendezú et al.
(2003) sostienen que la edad de este complejo está entre
14.13±0.24 a 10.5 Ma.

Fotografía 2.27 Monzogranito de la unidad Ramyoc, sector de Cárhuac, en el distrito de Ninacaca.
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CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA
3.1 ZONAS PROSPECTADAS
Son áreas favorables de depósitos de rocas y minerales
industriales (RMI), con el volumen y calidad de interés económico
que garantice una exploración y explotación industrial.
Asimismo, las condiciones del yacimiento en accesibilidad,
transporte y mercado tienen que ser promisorios para la inversión.
Sin embargo, en el tiempo, existirán cambios debido a factores
como: avances tecnológicos, procesamiento, variación de precios,
nuevos descubrimientos de yacimientos, política, social, etc.
La identificación de zonas favorables RMI en la región se basó en
dos etapas:
Primera etapa: recopilación bibliográfica referente a información
geológica de zonas de interés y catastro minero, que determinó
grandes áreas para la prospección de RMI. Luego, a partir de
estas áreas se realizó la evaluación geológica-económica en
campo, complementando con estudios geoquímicos aleatorios.
Segunda etapa: la relación de los datos procesados sobre la base
de la caracterización geológica económica de las zonas
prospectadas, por medio de análisis químicos, difracción de rayos
X, granulométrico y petromineralógico realizados en el laboratorio
del Ingemmet, en comparación con las tablas de especificaciones
técnicas de las sustancias RMI, ameritó indicar la posibilidad de las
aplicaciones industriales en cada zona por sustancia. Además, el
procesamiento de esta información permitió delimitar, cuantificar y
conocer el potencial RMI, mostrados en el mapa 2 de zonas
favorables.

3.2 ARCILLAS
3.2.1 Arcilla común

Las arcillas por alteración hidrotermal provienen de la alteración
de los silicatos ricos en aluminio, de rocas magmáticas, ácidas e
intrusivas, asociados a filones u otros tipos de estructuras
mineralizadas. Conforman minerales del grupo del caolín (caolinita
y halloysita), esmectitas (montmorillonita) y de las micas (illita).
Los de ambiente sedimentario son de origen marino, lacustre o
continental, siendo las principales materias primas relacionadas a
los periodos Neógeno y Cuaternario, debido a que no han sufrido
metamorfismo y conservan sus propiedades plásticas.
Las arcillas poseen partículas muy finas (>50 % es <2 ìm), que al
mezclarse con agua son plásticas (filosilicatos y otros), se endurecen
al secado, mientras otros minerales asociados (cuarzo, feldespatos,
calcita, pirita) y ciertas fases no cristalinas, no imparten plasticidad
(Guggenheim & Martin, 1995).
Cuando el porcentaje en carbonato es superior al 25 % se
denominan arcillas margosas, que pueden llegar a margas (~50 %
carbonatos), se consideran como materias primas para la cerámica.
Asimismo, las arcillas compactadas, diagenizadas (lutitas, pizarras)
pueden ser materias primas.
Se les definen industrialmente como agregados de minerales de
aspecto terroso y grano muy fino, fácilmente triturable y pulverizable,
cuya característica principal es la de ser plásticas cuando son
pulverizadas y húmedas, rígidas cuando secan y pétreas o vítreas
cuando cuecen a temperatura adecuada.
Las propiedades físicas y químicas en su composición mineralógica
son indicadores que determinan su aplicación en diversas
industrias. Las propiedades físicas más importantes son: plasticidad,
resistencia mecánica, contracción, temperatura de vitrificación, color,
tamizado, etc.

Definición

Usos

Las arcillas comunes componen dos o más minerales de arcillas,
generalmente illitas, esmectitas y cloritas, junto a cuarzo y carbonatos,
y en cantidades menores caolinita, feldespatos y óxidos de hierro.
Mayormente pertenecen al grupo de los filosilicatos.

La principal aplicación de las arcillas comunes son los productos
cerámicos coloreados, mayormente rojos, entre los cuales
destacan:

Su génesis proviene por alteración supérgena e hipógena. Las
arcillas por alteración supérgena son minerales secundarios,
aluminosilicatos hidratados, que provienen de la meteorización
química de los feldespatos y vidrios volcánicos ricos en aluminio.

•

Cerámica estructural (ladrillos, tejas, bovedillas, viguetas,
termoarcillas, etc.).

•

Cerámica industrial (tubos, piezas de conducción, mayólicas,
lavaderos, pisos, etc.).
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•

Cemento, como materia prima para la fabricación del clinker.

•

Alfarería y artesanía (vajilla de barro).

Pobres en carbonato cálcico (0 a 15 %) y ricas en óxidos de
hierro (3.5 % a 16 %).

•

Material de construcción.

Color de cocción rojo. Temperatura de cocción 960 °C-1040 °C.

•

Mejoramiento de suelos arenosos.

Ricas en carbonato cálcico (>25 %)

Los productos cerámicos clásicos constituyen la «cerámica
tradicional», son las materias primas naturales, sus funciones pueden
ser plásticas y no plásticas. Las primeras son las arcillas; mientras
que las segundas pueden tener función «desgrasante» (materiales
que reducen plasticidad, mejora la trabajabilidad y facilidad al
secado, ejemplo: el cuarzo y arenas silíceas) o tener elementos
fundentes (facilitan una cocción a menor temperatura e introducen
elementos necesarios para la formación de nuevas fases, ejemplo:
los feldespatos y feldespatoides), la calcita y dolomita pueden ser
reactivos y fundentes, y los óxidos de Fe y otros elementos (Cu,
Co, Mn, Ti, etc.) pueden actuar como pigmentos y en ciertos casos
como fundentes.
El material arcilloso es una masa coloreada con plasticidad suficiente
para ser moldeada y con una temperatura de vitrificación inferior a
los 1100 °C.
El uso y aplicación de las arcillas comunes en la fabricación de
ladrillos, tejas, bovedillas, etc., dependen de la naturaleza de los
minerales arcillosos, la composición mineralógica de la materia
prima y la distribución granulométrica de los minerales. Las tablas
3.1, 3.2 y 3.3 representan las características físicas y químicas
referenciales de materiales arcillosos para la aplicación de ladrillos
(Figura 3.1), tejas clinker, bovedilla y termoarcilla.
Según Galán & Aparicio (2005), las composiciones de las arcillas
en función a la aplicación industrial se plantean así:
· Para alfarería: bajo contenido en alúmina (16 % a 23 %) y alta
proporción de hierro:

Color de cocción blanco o amarillento. Temperatura de cocción:
1000 °C-1100 °C
· Para materiales estructurales: composición química variada, con
altos contenidos de sílice y hierro total. Temperatura de cocción:
850 °C-1100 °C.
· Para granulares y gres (vajilla fina): arcillas y pizarras ricas en
illita y caolinita, con cuarzo y feldespatos. Temperatura de cocción:
950 °C-1100 °C.
Estas arcillas son de amplia distribución geográfica, gran variedad
composicional y bajo coste. Para que sea explotable se debe
considerar lo siguiente: facilidad de explotación, accesibilidad,
grandes reservas y cercanía del mercado potencial.
Otros usos
En el sector agroindustrial se utilizan arcillas expandidas para
cultivos de hidroponía, enmiendas, cultivos sin tierra, jardinería en
general, etc., permite airearla y mantener su humedad.
En el sector ambiental, existen arcillas con capacidad de adsorción
y absorción que se usan para la neutralización y precipitación de
metales en solución, evitando la generación de aguas ácidas de
minas.
En el sector construcción, se usan arcillas expandidas, agregado
liviano, para elaboración de bloques prefabricados ligeros. Se
usa como rellenos dentro de los concretos estructurales reduciendo
hasta un 30 % del peso total, sin afectar la resistencia.

Figura 3.1 Esquema ilustrativo de la explotación y procesamiento de las arcillas comunes para la fabricación de ladrillos
(fuente: Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, 2007).
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Tabla 3.1
Valores característicos para la valoración de rocas arcillosas destinadas a la fabricación de
ladrillos en países de Europa
Ladrillo de

Productos de

respaldo

placa

<15

_

<10

>20

>25

>20

>30

>13

>13

>10

>18

>4

>3

>4 (rojo)

Ladrillo y clinker de
alta resistencia

Teja

Tamaño de grano (>63 μm) (% )

<20

Tamaño de grano (>2 μm) (% )
Al2 O 3

Concepto

Fe2 O 3
CaCO 3/MgCO 3 (% )

<5

<7

<25

<1

C org (% )

<1

<1

_

<1

<0,08

<0,08

_

<0,08

_

_

_

<0,1

Suma de los minerales arcillosos (% )

>50

>50

>30

>60

Esmectita

<20

<15

_

<15

Muscovita, mineral interestratificado (% )

<20

<15

_

<15

Cuarzo libre (% )

<50

<30

<50

<30

Resistencia a la flexión en seco (N/mm2 )

>3,0

>3,0

>2,5

>3

Resistencia a la flexo-tracción (N/mm2 )

>12

>10

>5

>10

SO 3 soluble al agua (% )
Pirita (% )

Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la ev aluación geológica técnica de recursos minerales de construcción.

Tabla 3.2
Rango composicional admitido para la fabricación de cerámica
estructural (ladrillo, bovedilla, termoarcilla), España
Composición Mineralógica
Illita± Caolinita y Clorita
Esmectitas
Feldespatos
Cuarzo
Calcita (± Dolomita)

%
<15%
<10%
10-40%
<20%

Óxidos de Fe (Fe2 O 3 )

5-10%

Óxido de Ti (TiO 2 )

3-10%

Óxido de Mn (MnO2 )

0.5-4%

Yeso (CaSO 4 )

Caracterización
Material Plástico
50-70%
Fundente
Desgrasante

Pigmentos (fundentes)

<4%

Sal (NaCl)

<1.5%

Na2 SO 4

<0.4%

MgSO4

<1%

Impurezas no deseables

Fuente: Galán & Aparicio (2005), Materias primas para la industria cerámica.
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Tabla 3.3
Composición química y constituyentes minerales de masa arcillosa para la fabricación de tejas
y ladrillos, Alemania
Campo de máxima frecuencia
Características
Composición quimica (%)

Pasta para tejas

Pasta para ladrillos huecos y macizos

SiO2
Al2O3
Fe2O3

59,0 - 70,0
13,2 - 17,9
4,3 - 6,9

49,2 - 68,0
10,2 - 19,4
2,7 - 8,0

TiO2
CaO
MgO

0,8 - 1,3
0,2 - 3,3
0,8 - 2,7

0,3 - 1,7
0,3 - 9,4
0,5 - 2,9

K2O
Na2O
CaCO 3

1,7 - 2,7
0,2 - 0,8
0,2 - 12,0

1,3 - 4,0
0,3 - 1,2
0 - 18

Corg
Azufre total
PPR

0,04 - 0,70
0,08 - 0,16
5,8 - 9,9

0,04 - 10
0,04 - 0,56
4,2 - 9,1

Composición mineralógica (% )
Caolinita (fire clay)
Sericita + Illita

5 - 20
10 - 25

0 - 15
10 - 20

Esmectita
Clorita

0-5
0 - 10

0-5
0-5

Cuarzo
Feldespato
Calcita

30 - 50
0 - 10
0-5

30 - 55
0 -13
0 - 10

0-3
<1
0-3

<1
<1
<1

<1
<1
<1

<1
<1
<1

<1
1-8

<1
1 - 10

Dolomita + Ankerita
Goethita
Hematita
Siderita
Pirita
Yeso
Hornblenda
Resto, amorfo bajo rayos -X
1

1

Para arcillas margosas hasta 13,5%; contenido máx imo de cal, 30% CaCO3 (=17% CaO) desde cerca de 17% CaCO3

(=10% CaO) de cocción amarilla.

Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Descripción de zonas favorables
La región Pasco comprende áreas de prospección de arcillas comunes
en secuencias metamórficas como el Complejo Marañón; mayormente
de secuencias sedimentarias mesozoicas y cenozoicas como Formación

Casapalca (KsP-c), Formación Ipururo (Nmp-i), Grupo Mitu (PET-m),
Grupo Goyllarisquizga (Ki-g), Formación Vivian (Ks-vi), Formación
Chambira (PN-ch), Grupo Huayabamba (P-hua), entre otras.
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Zona Yanahuanca
Comprende 5 áreas favorables donde se han tomado muestras
representativas (Cuadro 3.1), en un total de 81.5 km2, ubicada
mayormente en el distrito de Yanahuanca y una parte en Vilcabamba,
provincia de Daniel Alcides Carrión (Figura 3.2). El acceso desde
Cerro de Pasco es por vía asfaltada siguiendo la ruta hacia Yanahuanca
(63 km). Luego existen diversos tramos dependiendo de la zona;
para el caso de las áreas 1 y 12, se sigue por vía afirmada desde

Yanahuanca hasta Cachipampa entre 39 y 44 km, mientras que por
trocha carrozable es desde Pampa Salera hasta Uchumachay en 4
km; para el sector 2 se sigue por vía afirmada hacia las cercanías de
Rangracancha en 23 km; para el sector 3 se sigue por vía afirmada
hacia Huaychomarca en 5.7 km, finalmente para el sector 4 se sigue
por vía asfaltada desde Yanahuanca hasta Palca en 11 km, luego por
trocha carrozable hasta las cercanías de Rodeo en 11.3 km.

Cuadro 3.1
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Yanahuanca

1

Área

Cachipampa

Nro.

Código

Nombre

ocurrencia

muestra

2

22j-RNM-02

Cachipampa

2

22j-RNM-03

Cachipampa

4

22j-RNM-04

Cachipampa

2

Juytucocha

7

21j-RNM-08

Juytucocha

3

Huachaumarca

9

22j-RNM-11

Huaychomarca

4

Alpamarca

16

22k-RNM-18

Alpamarca

12

Uchcumachay

63

22j-RNM-64

Uchcumachay

Provincia

Figura 3.2 Ubicación de la zona de Yanahuanca.

Daniel Alcides Carrión

Nro.

Distrito

Norte

Este

Unidad estratigráfica

Yanahuanca 8826227

317749 Formación Casapalca

Yanahuanca 8826236

317776 Formación Casapalca

Yanahuanca 8826308

321104 Formación Casapalca

Yanahuanca 8838078

316237 Formación Casapalca

Yanahuanca 8835688

327360 Formación Casapalca

Vilcabamba 8832661

339209

Yanahuanca 8823306

328354 Grupo Goyllarisquizga

Complejo Marañón
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Cerca del poblado de Cachipampa, estas ocurrencias se
encuentran dentro de una penillanura en contacto por debajo con
calizas de la Formación Jumasha, mientras que por encima entra
en contacto con los volcánicos del Grupo Calipuy. Estos depósitos
de arcillas son muy extensos, de secuencias pelíticas conformado

Fotografía 3.1

Lodolitas pardas a rojizas, de moderado a muy plásticas de la Formación Casapalca-poblado de
Cachipampa.

Mientras que en las cercanías del poblado de Collpa se presentan
secuencias pelíticas en su parte inferior de lutitas abigarradas a
gris claro, muy plásticas, interestratificadas con lodolitas pardas a
rojizas, ligeramente calcáreas, fisibles, con espesores de capas de
3 y 2 m, respectivamente, y sus grosores totales son de 11.5 y 6.5
m. En su parte superior predominan las lodolitas pardas

Fotografía 3.2

por lodolitas pardas a rojizas, de moderado a muy plásticas, muy
fisibles y húmedas, interestratificadas con calizas margosas en la
parte transicional de la base de la Formación Casapalca, con
grosor de 19 m en promedio y una longitud de 2.5 km; posee
rumbo y buzamiento de N28°E y 16°NO (Fotografía 3.1).

interestratificadas con lutitas grises a abigarradas, con espesores
de 4 y 3 m, respectivamente; y sus grosores totales son de 16 y
11.5 m, respectivamente. Su rumbo y buzamiento son de N10°E y
32°SE. Posee una longitud de 1 km (Fotografía 3.2).
En este mismo sector se forma un sinclinal, parte de la Formación
Casapalca.

Lutitas abigarradas de color gris claro, interestratificadas con lodolitas pardas a rojizas, ligeramente calcáreas, muy
plásticas, de la Formación Casapalca-poblado de Cachipampa. Presenta un rumbo y buzamiento de N10°E y 32°SE.
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Entre los poblados de Yanaorco y Rangracancha, en las cercanías
de Juytucocha, afloran lodolitas pardas rojizas, fisibles, muy
plásticas, con algunas texturas nodulares que son más compactas.

Fotografía 3.3

Se estima un grosor de 23 m promedio y una longitud 4.1 km. Su
rumbo y buzamiento es de E-O y 20°N. Se encuentra dentro de la
Formación Casapalca (Fotografía 3.3).

Lodolitas pardas rojizas, fisibles, muy plásticas de la Formación Casapalca-localidad de
Juytucocha, distrito de Yanahuanca, con rumbo E-O y buzamiento 20°N.

En las cercanías de Huachaumarca, en dirección hacia el poblado
de Tunamajada, se presentan potentes afloramientos de lodolitas
pardas rojizo, con estratificación milimétrica a fisibles, muy plásticas
al humedecerlas, con algunos horizontes de arenisca calcárea

Fotografía 3.4
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de 0.6 m de grosor. Se estima un grosor de 120 m y una longitud
máxima de 8.5 km. Su rumbo y buzamiento es de N40°O y
38°NE. Estratigráficamente pertenece a la Formación Casapalca
(Fotografía 3.4).

Potentes afloramientos de lodolitas pardas rojizas, muy plásticas de la Formación Casapalcalocalidad de Huachomarca, distrito de Yanahuanca, con rumbo y buzamiento de N40°O y 38°NE.
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Entre los poblados de Rodeo y Vinchos, en las cercanías del paraje
de Alpamarca, se presentan secuencias metamórficas que forman
filitas muy plegadas, de color gris, con venillas de óxidos y cuarzo,
sedosas al tacto, ligeramente plásticas, parte compacta en algunos
estratos por silicificación; en concordancia, en su parte superior se
hallan calizas alteradas a travertino del Grupo Pucará, con presencia
de dos planos de estructuras: falla inversa N50°O y falla dextral N25°O.

Fotografía 3.5

Secuencias metamórficas de filitas plegadas compactas ligeramente plásticas del Complejo Marañónparaje Alpamarca, distrito de Vilcabamba, con rumbo y buzamiento de N50°O y 62°NE.

Finalmente, el sector del paraje de Uchcumachay conforma lutitas
fisibles, de color gris con tonalidad beige, plásticas, con grosor de
1.8 m y una longitud máxima de 4 km. Por encima entra en contacto

Fotografía 3.6

Por debajo de esta secuencia limitada por la falla inversa se
tienen areniscas cuarzosas poco compactas, disgregables,
con algunas intercalaciones de lutitas rojizas y bituminosas
del Grupo Goyllarisquizga. Se estima un grosor de 60 m y
una longitud máxima de 4.5 km, con rumbo y buzamiento de
N50°O y 62°NE. Estratigráficamente pertenece al Complejo
Marañón (Fotografía 3.5).

con las calizas marmolizadas, compactas, de grosor de 2.5 m. Se
tiene rumbo y buzamiento de N66°O y 28°SO. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Santa Carhuaz del Grupo Goyllarisquizga
(Fotografía 3.6).

Lutitas beige, plásticas, concordantes con calizas marmolizadas de la Formación Santa Carhuaz
del Grupo Goyllarisquizga; distrito de Yanahuanca, rumbo y buzamiento de N 66°O y 28°SO.
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Zona Paucar
Comprende un área de 21.6 km2, aproximadamente, y está ubicada
en el distrito de Paucar, provincia de Daniel Alcides Carrión (Figura
3.3). El acceso es mediante la trocha carrozable desde Misca
hasta Tangor en 11 km, y finalmente hacia el punto en 4.5 km.

El área se encuentra libre de concesión y se han tomado muestras
representativas (Cuadro 3.2) para determinar sus características
mineralógicas y químicas.

Cuadro 3.2
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Paucar
Nro.

Área

5

Maral

Nro.

Código

Nombre

Provincia

Distrito

Norte

Este

Unidad estratigráfica

21K-RNM-23

Maral I

Paucar

8857429

346201

Complejo Marañón

21K-RNM-24

Maral II

Daniel Alcides
Carrión

Paucar

8857506

346270

Complejo Marañón

ocurrencia

muestra

22
22

Figura 3.3

Ubicación de la zona Paucar
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Cerca del paraje de Maral, se presentan arcillitas rojizas, muy
plásticas, en mantos irregulares, con grosores que varían de 3, 2
y 1 m; por debajo de este conforma filitas, muy plásticas, alteradas
a arcillas cremosas con presencia de caolín con grosores variables

de 1.5 a 4.5 m. Se encuentran muy plegadas con sistemas de
rumbos y buzamientos de (I) N15°E y 16°NO; (II) N30°O y
25°NE (Fotografía 3.7). En las cercanías del poblado de Tangor
predominan las arcillitas rojizas con grosores variables: 2, 2.5 y
4 m con una longitud promedio de 3.5 km (Fotografía 3.8).

Fotografía 3.7

Secuencias metapelíticas, muy plegadas, alteradas a arcillitas cremosas de grosores variables,
distrito de Paucar.

Fotografía 3.8

Arcillitas rojizas, muy plásticas, de mantos irregulares, depósito residual del Complejo Marañón,
cercanías del poblado Tangor, en el distrito de Paucar.
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Zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi
Comprende tres áreas favorables (Cuadro 3.3), con una extensión
total de 28.8 km2, están ubicadas en los distritos de Santa Ana de
Tusi, Chacayán y Goyllarisquizga (Figura 3.4). El acceso es
mediante tres vías: la primera, por el camino afirmado desde
Goyllarisquizga hasta las cercanías de Antapirca en 3.8 km y luego

hasta los alrededores de Ayajirca en 5.7 km (sector Ayajirca); la
segunda es siguiendo la ruta desde Goyllarisquizga hasta el
poblado Corte Blanco en 6.6 km (sector de Corte Blanco); la
tercera es mediante vía asfaltada desde Pasco hasta el desvío de
Vinchos en 18 km, luego mediante trocha carrozable hacia
Chicorraquina-Callhuocota en 13.7 km (sector de Callhuocota).

Cuadro 3.3
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Goyllarisquizga-Chacayán - Santa Ana de Tusi

6
7
8

Nro.

Área
Goyllarisquizga Ayajirca
Chacayán - Corte
Blanco
Santa Ana de Tusi Callhuocota

Código

Nombre

ocurrencia

muestra

24

21K-RNM-26

30

22k-RNM-32 Corte Blanco

36

22k-RNM-36

Ayajirca

Callhuocota

Provincia
Daniel Alcides Carrión

Nro.

Distrito
Santa Ana
de Tusi

Norte

Este

8844840 349714

Chacayán 8837216 347298
Santa Ana
de Tusi

Figura 3.4 Ubicación de la zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi.

8838670 354908

Unidad
estratigráfica
Grupo Mitu
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
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En los alrededores de Ayajirca, se presentan mantos de
arcillitas dentro de secuencias de capas rojas del Grupo Mitu,
plegadas. Son de leve a moderada plasticidad, de color pardo

Fotografía 3.9

rojizo, en contacto con brecha de falla, con presencia de
fragmentos de cuarzo lechoso, con grosor de 1.5 m y una
longitud de 800 m (Fotografía 3.9). Su rumbo y buzamiento
promedio es de N53°E y 70°NO.

Afloramiento de secuencias pelíticas del Grupo Mitu, de leve a moderada plasticidad, localidad de
Ayajirca, en el distrito de Santa Ana de Tusi.

En los alrededores del paraje de Corte Blanco, forma lutitas bien
fisibles, de color gris claro a blanquecino, con leve a moderada
oxidación, muy plásticas, de forma irregular entre 1.5 a 2 m y se
ensancha por falla dextral con rumbo N25°E y buzamiento de 30°

SE, a 4 m. Este manto se encuentra interestratificado con areniscas
cuarzosas de grano fino a grueso, de color gris claro con tonalidad
amarillenta; con grosor por debajo de 5 m y por encima de 20 m.
La longitud del manto se estima en 2.5 km, con rumbo y buzamiento
del manto en N44°O y 80°NE (Fotografía 3.10).

Fotografía 3.10 Mantos de lutitas de color gris claro a blanquecino, con leve a moderada oxidación, del Grupo
Goyllarisquizga, paraje Corte Blanco, en el distrito de Chacayán.
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Fotografía 3.11 Mantos de arcillitas intercaladas con limoarcillitas rojizas, levemente plásticas del Grupo
Goyllarisquizga, paraje Callhuocota, en el distrito de Santa Ana de Tusi.

Mientras que en Callhuocota se presentan arcillitas intercaladas
con limoarcillitas rojizas (Fotografía 3.11), levemente plásticas, muy
compactas, con grosores variables de 0.3 m, 1.5 m, 1.2 m, 0.9 m
y 1.5 m, en un total de 15 m, y una longitud de 1.2 km. Se
encuentran plegadas con rumbo y buzamiento variable, en su
parte superior de N10°E y 36°NO.
Ambas áreas pertenecen al Grupo Goyllarisquizga.
Zona Pallanchacra-Yarusyacán-Ticlacayán
Comprende tres áreas favorables (Cuadro 3.4), con una extensión
total 18.6 km2, están ubicadas en los distritos de Pallanchacra,

Yarusyacán y Ticlacayán, provincia de Pasco (Figura 3.5). Se
encuentra mayormente libre de concesión.
El acceso es mediante tres vías: la primera, mediante la ruta asfaltada
desde Huariaca hasta Salcachupan en 6.7 km, luego mediante el
camino afirmado hacia Pallanchacra en 7.4 km y por trocha
carrozable al punto en 5 km; la segunda, mediante la ruta asfaltada
desde Cerro de Pasco hasta Desvío Yarusyacán en 43.5 km,
luego mediante vía afirmada al punto en 3.7 km; la tercera, mediante
la ruta asfaltada desde Cerro de Pasco hasta Cajamarquilla en 36
kilómetros, luego mediante vía afirmada hacia los puntos entre 4.5
y 6.6 kilómetros.

Cuadro 3.4
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Palllanchacra-Yaruscayán - Ticlacayán
Área

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

9

Pallanchacra

40

21K-RNM-40

Pallanchacra

10

Yaruscayán

11

Ticlacayán Huamanmarca

44
46
48

21k-RNM-45 Yaruscayán
22k-RNM-47 Huamanmarca
22k-RNM-49
Ticlacayán

49

22k-RNM-50

Ticlacayán

Provincia

Distrito

Norte

Este

Unidad
estratigráfica

Yaruscayán
Ticlacayán
Ticlacayán

Grupo TarmaCopacabana
8840924 369521 Grupo Mitu
8831779 374262 Grupo Pucará
8834107 372997 Grupo Mitu

Ticlacayán

8833755 372976

Pallanchacra 8849480 364724
Pasco

Nro.

Grupo Mitu
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Figura 3.5 Ubicación de la zona Pallanchacra-Yarusyacán-Ticlacayán.

En los alrededores de Pallanchacra se presentan arcillitas color
cremoso con tonalidad beige y amarillenta, en estratos muy delgados
que varían de 0.1 m a 0.25 m, muy plásticas, parte fosilíferas, con
venillas de óxidos entrecruzadas y concordantes a los estratos
entre 0.02 m y 0.05 m. Estas secuencias se encuentran muy

plegadas, formándose un anticlinal, cuyo flanco este tiene rumbo y
buzamiento de N60°E y 44°SE, con grosor de 5 m, mientras en su
flanco oeste se tiene un rumbo y buzamiento de N55°O y 47°SO
con grosor de 60 m, con longitud de 2.4 km. Estratigráficamente
pertenece al Grupo Tarma-Copacabana (Fotografía 3.12).

Fotografía 3.12 Arcillitas color cremoso con tonalidad beige, fosilíferas, muy plásticas, del Grupo Tarma-Copacabana,
en el distrito de Pallanchacra.
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En las inmediaciones de Yarusyacán, afloran limoarcillitas color
rojizo, microgranulares a masivas, fisibles, con moderada
alteración supérgena, con moderada plasticidad al humedecerse,
con presencia de sericita, limitada en su caja techo y piso por
areniscas muy competentes (Fotografía 3.13). Su rumbo y
buzamiento es de N20°E y 62°SE, con potencia de 20 m y una
longitud de 1 km. Esta secuencia pertenece al Grupo Mitu.

ligeramente compactas, en estratos muy delgados, entre 1 a
2 cm, muy plásticas, con grosor máximo de 15 m (Fotografía
3.14). Por encima de estos estratos afloran arcillas limosas de
colores rojizos, plásticas, con algunos estratos limoarenosos y
fragmentos líticos alterados por meteorización, con grosor de
4 m. Su rumbo y buzamiento es de N60°E y 43°SE. Ambas
arcillas tienen una longitud entre los 300 m y 500 m.

Asimismo, en las cercanías de Ticlacayán, se tienen limoarcillitas,
de color abigarrado con tonalidad gris, verde olivo y rosado,

Estratigráficamente pertenece al Grupo Mitu.

Fotografía 3.13 Limoarcillitas de color rojizo, de moderada plasticidad, con estratos inclinados a favor del talud
perteneciente al Grupo Mitu, en el distrito de Yarusyacán.

Fotografía 3.14 Limoarcillitas abigarradas concordantes con arcillas limosas rojizas del Grupo Mitu, en las
cercanías de Ticlacayán.
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En las cercanías de Huamanmarca se encuentran estratos de
margas arcillosas, que varían de 0.02 m a 0.08 m, de leve a
moderada plasticidad; están en contacto en su parte superior con
calizas beige a pardas, algo alteradas a arenoarcillosas, con
presencia de nódulos de fosfatos (fluorapatito), mientras que en su

parte inferior presenta calizas micríticas de color gris claro,
competente, moderadamente fracturado (Fotografía 3.15). Su
rumbo y buzamiento es de N24°O y 48°NE. Se estima un grosor
de 12 m y una longitud de 3 km. Estratigráficamente pertenece al
Grupo Pucará.

Fotografía 3.15 Margas arcillosas, de leve a moderada plasticidad del Grupo Pucará, en las cercanías de
Huamanmarca, en el distrito de Ticlacayán.

Zona Huayllay
Conforma dos áreas de zonas favorables (Cuadro 3.5), con un
área total de 59.4 km2, se ubica en el distrito de Huayllay, provincia
de Pasco. Una gran parte de las áreas se encuentra en concesión

metálica. Se puede acceder por dos rutas: la primera es una vía
afirmada desde Pasco hasta San Pedro de Racra (25.6 km), que
continúa por trocha carrozable hasta los alrededores de
Ishcaycocha; la segunda es una vía afirmada desde Huayllay
hacia la dirección de Huaychao en 13.1 km (Figura 3.6).

Cuadro 3.5
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Huayllay
Nro.

Área

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

13

Ishcaycocha

64

22j-RNM-65 Ishcaycocha

14

Huaychao

77

22k-RNM-74

Nombre

Huaychao

Provincia Distrito
Pasco

Norte

Este

Huayllay 8797448

332062

Huayllay 8785023

343371

Unidad
estratigráfica
Formación
Casapalca
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Figura 3.6 Ubicación de la zona Huayllay.

En las cercanías del poblado de Ishcaycocha, se presentan lodolitas
de color pardo rojizo, muy plásticas, intercaladas con algunas
calizas y margas de un grosor promedio de 6 m (Fotografía 3.16).
En su parte inferior entra en contacto con las calizas de la Formación
Jumasha Celendín. Se estima un grosor de 35 m y una longitud de
8.2 km. Su rumbo y buzamiento es de N25°O y 24°SO.
Por otro lado, en las inmediaciones del paraje Huaychao, se

presentan lodolitas rojizas a pardas con intercalaciones de areniscas
pardas, fisibles, muy meteorizadas, con un grosor de 20 m. Por
encima existen otros mantos intercalados con areniscas pardas,
con grosores entre los 10 m y 15 m (Fotografía 3.17). Su rumbo y
buzamiento es de N50°O y 39°SO. Su longitud se estima en 4 km.
Ambas secuencias sedimentarias se encuentran emplazadas en la
Formación Casapalca.

Fotografía 3.16 Lodolitas de color pardo rojizo, muy plásticas, con algunos horizontes de calizas y margas, de la
Formación Casapalca, paraje Ishcaycocha-distrito de Huayllay.
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Fotografía 3.17 Lodolitas rojizas a pardas con intercalaciones de areniscas pardas de la Formación Casapalca,
paraje Huaychao, en el distrito de Huayllay.

Zona Pozuzo
Comprende un área de zona favorable (Cuadro 3.6) con una
extensión de 5.9 km2, está ubicada en el distrito de Pozuzo,
provincia de Oxapampa (Figura 3.7).

Esta área se encuentra libre de concesión. Se accede mediante la
vía afirmada desde Oxapampa hasta Prusia en 74.5 km, luego se
continúa por trocha carrozable hacia la catarata El Delfín en 6 km.

Cuadro 3.6
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Pozuzo
Nro.

Área

15

El Delfín

Nro.
Código
Nombre
ocurrencia muestra
107
21l-RNM-98 El Delfin

Provincia

Distrito

Norte

Este

Oxapampa

Pozuzo

8879369

439704

Unidad
estratigráfica
Depósito Coluvial

Figura 3.7 Ubicación de la zona
Pozuzo.
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En las alturas del poblado de Palma pampa, cerca de la catarata
El Delfín, afloran limoarcillitas a arcillas de color pardo rojizo

(Fotografía 3.18), con grosores que van de 0.8 m a 3 m, son
plásticas a muy plásticas. Se estima una longitud de 500 m.
Pertenece a un depósito coluvial.

Fotografía 3.18 Limoarcillitas a arcillas pardas, plásticas a muy plásticas de depósito coluvial, en el distrito de
Pozuzo.

Zona Huancabamba
Conforma dos áreas de zonas favorables (Cuadro 3.7) que suman
un total de 26.7 km2, se ubica en el distrito de Huancabamba,
provincia de Oxapampa (Figura 3.8). Ambas áreas se encuentran
mayormente libres de concesión.

El acceso es por dos rutas: la primera es una vía afirmada que va
desde Oxapampa a Huancabamba (24 km), luego mediante trocha
carrozable se continúa (11.8 km) hacia la dirección de
Muchuymayo; la segunda es por vía afirmada (17.5 km) desde
Huancabamba hasta Mesapata.

Cuadro 3.7
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Huancabamba

16
17

Nro.

Código

Nombre

ocurrencia

muestra

Muchuymay o

108

21l-RNM-99

Muchuymay o

Mesapata

114

21l-RNM-103

Mesapata

Unidad

Provincia

Distrito

Norte

Este

Huancabamba

Área

Oxapampa

Nro.

8859035

440630

8842122

432034 Huacapistana Gneis

estratigráfica
Formación Chonta
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Figura 3.8 Ubicación de la zona Huancabamba.

En las inmediaciones de Muchuymayo se presentan margas
arcillosas, moderadamente meteorizadas, muy fisibles, sedosas al
tacto al ser rayados, parte compacta; presentan algunos horizontes
de calizas calcáreas y calizas silicificadas y ferruginosas,
interestratificadas con grosores de 1 y 1.2 m, respectivamente. Por

encima de esta secuencia se presentan areniscas calcáreas de la
Formación Yahuarango. Se estima un grosor promedio de 9 m. Su
rumbo y buzamiento presenta dos tipos: (I) en la parte superior: N10°E
y 36°SE; (II) en la parte media: N15°O y 30°NE. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chonta (Fotografía 3.19).

Fotografía 3.19 Margas arcillosas, con algunos horizontes de calizas silicificadas y ferruginosas de la Formación
Chonta; poblado de Muchuymayo, en el distrito de Huancabamba.

59

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

Cerca del poblado de Mesapata en dirección al paraje
Mallanpampa afloran secuencias metamórficas de gneis granítico,
altamente fracturado y alterado por su alto grado de foliación y
metamorfismo (Fotografía 3.20), es de color blanquecino con
tonalidad beige a verde olivo, con contenido de fenocristales de

cuarzo entre 20 % y 30 %, feldespatos y plagioclasa, alterándose a
arcillas blanquecinas en un 75 %. Se estima un grosor de 15 m. En
su parte inferior se tiene un macizo moderadamente fracturado y
alterado, compacto, con grosor de 6 m. El rumbo y buzamiento de la
foliación es de N36°O y 50°SO. Se estima una longitud de 3.5 km.

Fotografía 3.20 Secuencia metamórfica de gneis granítico, altamente fracturado y alterado; poblado de Mesapata,
en el distrito de Huancabamba.

Zona Puerto Bermúdez
Comprende tres áreas de zonas favorables (Cuadro 3.8), con
una extensión total de 983.5 km2; se ubica en el distrito de Puerto
Bermúdez, provincia de Oxapampa. El acceso es por tres rutas:
la primera es por vía terrestre y por vía fluvial, se inicia con una
vía afirmada entre Puerto Bermúdez y Puerto Cahuapanas (40.7
km), luego mediante la vía fluvial se va por el río Apurucayali (68

km) hacia Puerto Davis (Figura 3.9). El segundo tramo sigue la
vía afirmada desde Puerto Bermúdez recorriendo las siguientes
distancias: 52, 44, 34, 27.5 y 5.5 km (Figura 3.10) hacia la
dirección de Constitución. El tercer tramo es por vía afirmada
desde Puerto Bermúdez hasta el desvío de Alto Pichis (19.3 km),
luego se continúa por trocha carrozable hacia los puntos 13.5 km
y 16 km (Figura 3.11).

Cuadro 3.8
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Puerto Bermúdez
Nro.

Área

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

18

Puerto Dav is

132

20n-RN M -119

142
143

20

Aguachini

Distrito

Este

Unidad estratigráfica

Puerto Dav is

8898508

531032

Grupo Oriente

20m-RN M -124

N uev a Generación

8908132

497931

Formación Ipururo

20m-RN M -125

El Porv enir

8900120

494181

Formación Ipururo

153

21m-RN M -134

Puerto Lagarto

8891943

498322

Formación Ipururo

154

21m-RN M -135

Siria

8885884

497187

Formación Ipururo

156

21n-RN M -136

Puerto Bermúdez

8865356

502684

Formación Ipururo

151

21n-RN M -132

Aguachini

8840177

509077

Grupo H uay abamba

152

21n-RN M -133

Pascuala

8841263

509282

Formación Ipururo

Puerto Bermúdez

C onstitución

Norte

Oxapampa

19

Provincia
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Figura 3.9 Ubicación del sector
Puerto Davis.

Figura 3.10 Ubicación del sector
Constitución.
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Figura 3.11 Ubicación del sector Aguachini.

En los alrededores de Puerto Davis, se presentan lutitas grises
muy fisibles y plásticas, interestraficadas con areniscas ferruginosas
color ocre-amarillento (Fotografía 3.21). Se estima un grosor de

1.5 m y una longitud promedio de 19 km. Los estratos de estas
arcillas presentan un rumbo y buzamiento de N5°E y 15°NO.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Oriente.

Fotografía 3.21 Lutitas fisibles y plásticas interestratificadas con areniscas ferruginosas del Grupo Oriente; alrededores
de Puerto Davis, en el distrito de Puerto Bermúdez.
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En la cuenca Pachitea, a lo largo de la cuenca hidrográfica de
Pichis y sus ríos tributarios secundarios Apurucayali y Azuzupizú,
afloran limoarcillitas pardas de baja plasticidad y lodolitas
abigarradas con tonalidades violáceas y pardas, a veces de color
gris claro, de plásticas a muy plásticas, de estratos subhorizontales
(fotografías 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 y 3.26). Los grosores son variables

de 1.4 m a 4 m en lodolitas abigarradas y de 0.4 m a 3.2 m en
limoarcillitas; están intercaladas con estratos limoarenosos a
calcarenitas de color pardo amarillento, de baja compacidad, con
grosor de 1.6 m a 2.2 m. Su rango de longitud va entre los 4 km y
20 km. En las cercanías de Puerto Lagarto, se presentan estratos
con rumbo y buzamiento de N55°O y 15°SO. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Ipururo.

Fotografía 3.22 Lodolitas violáceas y pardas muy plásticas de la Formación Ipururo; paraje Nueva Generación
para el Futuro, en el distrito de Constitución.

Fotografía 3.23 Arcillitas pardas a veces de color gris blanquecino, ligeramente limosas, muy plásticas, de la
Formación Ipururo, en el poblado de El Porvenir.

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

Fotografía 3.24 Limoarcillitas abigarradas, levemente plásticas, intercaladas con limolitas y calcarenitas compactas;
cercanías de Puerto Lagarto, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.25 Arcillitas limosas de color pardo intercaladas con limoarenas color ocre, de moderada a leve
plasticidad, de la Formación Ipururo; poblado de Siria, en el distrito de Puerto Bermúdez.
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Fotografía 3.26 Arcillitas limosas de color pardo con tonalidad rojiza, muy plásticas, infrayacen a mantos de arena
fina, de la Formación Ipururo; cercanías de la capital distrital de Puerto Bermúdez.

En las inmediaciones de Aguachini, se presentan secuencias
pelíticas paleógenas, de limoarcillitas color pardas a grises,
levemente plásticas, con grosor promedio de 7 m, plegadas,
formándose un sinclinal (Fotografía 3.27). Su rumbo y buzamiento
varía de este a oeste: (I) N42°O y 40°NE, con grosor de 5.8 m;
(II) N75°O y 25°SO, con grosor de 8 m. Se estima una longitud
de 6 km. Pertenece al Grupo Huayabamba.

En las cercanías del Puerto Pascuala, se presenta
interestratificacion de arcillas limosas, de color pardo rojizo, y
limoarenosas de color violeta con tonalidad blanquecina, con
grosores que van entre 1.6 m a 3 m y de 0.4 m a 1 m,
respectivamente (Fotografía 3.28). Su grosor total es de 12 m,
una longitud de 2.4 km. Pertenece estratigráficamente a la
Formación Ipururo.

Fotografía 3.27 Limoarcillita, muy compacta, levemente plástica, del Grupo Huayabamba; poblado de Aguachini,
en el distrito de Puerto Bermúdez.
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Fotografía 3.28 Arcillas limosas de color pardo rojizo, interestratificadas con limoarenas de color pardo violeta, de
moderada a leve plasticidad de la Formación Ipururo; sector de Puerto Pascuala.

Zona Iscozacín
Posee un área total de 176.9 km2, está ubicada en el distrito de
Palcazu, provincia de Oxapampa (Figura 3.12). Esta área se
encuentra fuera de concesión y se han tomado dos muestras

representativas (Cuadro 3.9) para determinar su composición
mineralógica y química.
El acceso es mediante dos rutas: Iscozacín-San Francisco de
Chuchurras en 8.4 km y por Iscozacín-Cantagallo en 37 km.

Figura 3.12 Ubicación de la zona
Iscozacín.
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Cuadro 3.9
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Iscozacin
Nro.

Área

21

Iscozacin

Nro.

Código

Nombre

ocurrencia

muestra

164

21m-RNM-142

Chuchurras

174

21m-RNM-151

Cantagallo

En los alrededores de San Francisco de Chuchurras, afloran
limoarcillitas violáceas en estratos delgados a medianos que
varían de 0.2 m a 0.6 m de espesor y arcillitas rojizas, en estratos
medianos a gruesos que varían de 0.4 m a 1.5 m, con algunos
horizontes de areniscas limosas beige a blanquecinas, de 0.1 m
de espesor, con grosor total de 10 m y longitud de 8.4 km
(Fotografía 3.29). El rumbo y buzamiento de los estratos va de

Provincia Distrito

Ox apampa Palcazu

Norte

Este

Unidad estratigráfica

8880000

478881

Formación Chambira

8861387

487275

Grupo Huayabamba

N3°E y 10°SE. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Chambira.
Por debajo de la secuencia paleógena-neógena se presentan
secuencias pelíticas de limoarcillitas pardas intercaladas con limolitas
violetas algo arenosas con algunos estratos de areniscas, con
grosores de 3 m y 3.2 m, respectivamente (Fotografía 3.30). Se
estima una longitud de 3.5 km. Pertenece al Grupo Huayabamba.

Fotografía 3.29 Limoarcillitas violáceas con horizontes de areniscas limosas beige de la Formación Chambira;
localidad de San José de Chuchurras, en el distrito de Palcazu.
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Fotografía 3.30 Limoarcillitas pardas intercaladas con limolitas violáceas con algunos estratos de areniscas, son
de moderada a leve plasticidad del Grupo Huayabamba; poblado de Cantagallo, en el distrito de
Palcazu.

Zona Villa Rica
Comprende un área total de 11.35 km2, está ubicada en el distrito
de Villa Rica, provincia de Oxapampa (Figura 3.13). El acceso es
por dos rutas: primero, vía trocha carrozable Villa Rica-Villa Tarma
en 9.4 km; la segunda es por vía asfaltada desde Villa Rica hasta

San Miguel de Eneñas en 11.8 km, de allí se continúa mediante
trocha carrozable hacia la dirección de Bajo Eneñas. Esta área se
encuentra totalmente libre de concesión minera. Dos muestras
representativas han sido tomadas (Cuadro 3.10) para determinar
las características mineralógicas y químicas.

Cuadro 3.10
Relación de muestras de arcillas comunes, zona Villa Rica

Villa Rica Bajo Eneñas

Nro.

Código

Nombre

ocurrencia

muestra

177

22m-RNM-154

Fundo El Éx ito

179

22m-RNM-156

San Miguel Eneñas

Provincia Distrito

Villa Rica

22

Área

Oxapampa

Nro.

Norte

Este

8817734

476094

8812053

477770

Unidad
estratigráfica
Formación
Vivian
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Figura 3.13 Ubicación de la zona Villa Rica.

En las inmediaciones del paraje Fundo El Éxito, conforma arcillitas
cremosas a blanquecinas (Fotografía 3.31), muy plásticas, son
sedosas al tacto. Por debajo existen arcillitas cremosas violáceas y

anaranjadas, moderadamente plásticas, con un grosor de 0.6 m.
En la base se tienen limoarcillitas violáceas de leve a moderada
plasticidad con un grosor de 0.9 m. Son de estratos subhorizontales,
con potencia entre 1.8 y 2.1 m.

Fotografía 3.31 Arcillita cremosa a blanquecina, muy plástica, subyace a arcillita abigarrada de color crema,
violeta y naranja, de moderada plasticidad, de la Formación Vivian.
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Asimismo, en los alrededores de Bajo Eneñas se presentan
secuencias pelíticas constituidas por lutitas grises, muy plásticas,
con grosor de 1.5 m (Fotografía 3.32). Esta secuencia infrayace a
secuencias de areniscas muy finas intercaladas con limoarcillitas
cremosas, de leve a moderada plasticidad, con un grosor de 0.7
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m. Por debajo entra en contacto con areniscas rojizas del Grupo
Huayabamba, limitadas por falla inversa, con rumbo y buzamiento
de N45°O y 20°SO. Se estima una longitud de 2.7 km.
Ambos depósitos se emplazan en la Formación Vivian.

Fotografía 3.32 Secuencias pelíticas de lutitas grises, muy plásticas, interestratificadas de areniscas finas con
tonalidad amarillenta, de leve a moderada plasticidad, de la Formación Vivian; poblado de San
Miguel Eneñas.

108
21l-RNM-99

107
21l-RNM-98

77
22k-RNM-74

64
22j-RNM-65

49
22k-RNM-50

48
22k-RNM-49

46
22k-RNM-47

44
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Zona

Área

Amorfo
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Sursassita
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En la Tabla 3.4 se muestra la variación de los minerales por medio
de los ensayos de análisis de difracción de rayos X que, comparada
con la especificación de usos y aplicaciones de arcillas de las
tablas 3.1, 3.2 y 3.3, determina lo siguiente:
Zona Yanahuanca: Los minerales que forman el material plástico
están entre 1.6 % y 23.2 %; destaca la caolinita que se encuentra
dentro de los límites para uso de ladrillos, pero existe un defecto de
5 % para tejas, excepto en la ocurrencia Alpamarca; en la clorita
existe un exceso de 0.75 % para ladrillos en la ocurrencia
Cachipampa, con presencia del feldespato dentro de los rangos
de la especificación. Respecto a los minerales que cumplen la
función de desgrasante: en la calcita existe en su mayoría un
exceso para tejas entre 42.46 % y 50.48 % y para ladrillos entre
37.46 % y 45.48 %, pero según Galán & Aparicio (2005) puede
ser útil para cerámica crema (azulejos); y en el cuarzo, solo en la
ocurrencia Alpamarca existe un exceso de 12.6 % para ladrillos y
de 17.6 % para tejas.
En los minerales que forman parte de los pigmentos tenemos que
la hematita presenta un ligero exceso entre 0.19 % y 0.55 % para
ladrillos. Las impurezas tanto como yeso y sal no se evidencian en
la zona, con una presencia de hidroxiapatito en 0.7 %.
Según Galán & Aparicio (2005), para ladrillos rojos, bovedillas y
termoarcillas, existe un defecto en los minerales de material plástico
en el límite mínimo de los 26 % a 48 %, los minerales desgrasantes
como el cuarzo poseen un exceso solo en la ocurrencia Alpamarca
en 27.6 %, y en la calcita existe un exceso entre 27.4 % y 35.4 %.
Zona Paucar: Estas arcillas tienen presencia de caolinita en defecto
para tejas entre 1.52 % y 3.05 %, un exceso de cuarzo para tejas
entre 26.8 % y 38.2 % y para ladrillos entre 21.8 % y 33.4 %.
Zona Goyllarisquizga-Ayajirca: Tienen una similitud con la zona
Paucar, cuyas arcillas muestran presencia de caolinita en defecto
para tejas entre 1.63 % y 5 %, un exceso de cuarzo para tejas
entre 30.41 % y 41.96 % y para ladrillos entre 25.41 % y 36.96 %,
siendo más silicificadas.
Zona Pallanchacra-Yarusyacán-Huamanmarca: Presenta la
caolinita con un defecto para tejas entre 0.6 % y 5 %; mientras
que el feldespato en la ocurrencia Yarusyacán tiene un exceso
para tejas en 9.2 % y para ladrillos en 6.2 %. Para los
desgrasantes, el cuarzo tiene en algunas ocurrencias un exceso
para tejas entre 11.37 % y 44.2 % y para ladrillos entre 6.37 % y
39.2 %, la calcita contiene un exceso para tejas entre 5.26 % y
60.49 % y para ladrillos entre 0.26 % y 55.49 %. Respecto a los
pigmentos existe un ligero exceso de hematita para tejas en 0.75 %
y para ladrillos entre 2.1 % y 2.75 %.
Zona Huayllay: Posee una caolinita con un defecto para tejas
entre 1.67 % y 5 %, con presencia de minerales que cumplen la
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función de desgrasante como la calcita en exceso para tejas entre
34.61 % y 35.12 % y para ladrillo entre 24.61 % y 30.12 %.
Respecto al pigmento del mineral de hematita posee un exceso
para ladrillo entre 1.16 % y 2.1 %. Existe presencia de fluorapatita
en 0.5 %.
Zona Pozuzo: Posee un exceso en cuarzo para tejas en 32.54 %
y para ladrillos en 27.54 %, y la presencia de goethita como
pigmento excede en 0.59 % para ladrillos y tejas. La presencia de
muscovita dentro de los filosilicatos y algunos minerales de óxidos
de aluminio significa un leve a moderado contenido de alúmina.
Zona Huancabamba: Existen excesos en el cuarzo, feldespato
y calcita. Con respecto al cuarzo para tejas el exceso es en 23.57 %,
para ladrillos es en 18.5 %; el feldespato para uso de tejas y
ladrillos excede en 11.39 % y 8.39 %, respectivamente, ambas
se observan en la ocurrencia Mesapata; en la calcita existe un
exceso en la ocurrencia Muchuymayo, para tejas en 53.32 % y
para ladrillos en 48.32 %.
Zona Puerto Bermúdez: Existe una caolinita con defecto para
tejas entre 3.97 % y 2.50 %, un exceso de esmectita para tejas y
ladrillos en 2.33 % y 5.92 %, respectivamente. Con respecto a los
desgrasantes, como el cuarzo, existe un exceso para tejas entre
2 % y 34.69 % y para ladrillos entre 12.77 % y 29.69 %; en la
calcita existe un exceso para tejas entre 5.76 % y 49.62 % y para
ladrillos entre 0.76 % y 44.62 %. Los pigmentos como la hematita
tienen un exceso para tejas entre 1.29 % y 2.05 %. En cuanto al
amorfo existe un exceso en la ocurrencia Nueva Generación, de
5.24 % para tejas y de 3.24 % para ladrillos. Mientras algunas
impurezas como el yeso con presencia de 0.68 % en la ocurrencia
Siria y la marcasita en 0.8 % en la ocurrencia Pascuala, se
encuentran dentro de los límites de las especificaciones de uso.
Zona Iscozacín: Existe exceso en el cuarzo como desgrasante
para tejas entre 25.68 % y 33.62 % y para ladrillos entre 20.68 %
y 28.62 %. En cuanto a la hematita como pigmento presenta un
exceso para tejas entre 0.68 % y 1.98 %, y además con presencia
de anatasa (mineral de Ti) en 3.5 % dentro de lo especificado.
Zona Villa Rica: Existe un defecto de caolinita para tejas en la
ocurrencia Fundo El Éxito, en 5 %; y el cuarzo presenta un exceso
para tejas entre 30.53 % y 33.4 %, y para ladrillos entre 25.53 %
y 28.4 %, con presencia de anatasa (mineral de rutilo) en 3.2 %.
La Tabla 3.5 muestra el análisis químico de los elementos mayores
en las arcillas comunes, se determinan las observaciones respecto
a las especificaciones de las tablas 3.1 y 3.3.
Zona Yanahuanca: Hay presencia de SiO2 por defecto para
tejas entre 17.65 % y 21.08 %, por defecto para ladrillos entre
7.85 % y 11.28 %, ubicado en las áreas de Cachipampa,
Juytucocha, Huachaumarca y Uchcumachay, a excepción de

74
Alpamarca con ligero exceso de 1.94 %. Sobre el contenido de
alúmina (Al2O3) existe un defecto para tejas entre 2.21 % y 4.13 %
y un ligero defecto para ladrillos entre 1.13 % y 0.22 %, en especial
en Juytucocha, Huachaumarca y una parte de Cachipampa. Los
pigmentos que representan Fe2O3 y TiO2 tienen un ligero defecto
solo para tejas entre 0.29 % y 0.58 % y entre 0.09 % y 0.33 %,
respectivamente, en especial en Juytucocha, Huachaumarca y
una parte de Cachipampa.
Al igual que el SiO2, el CaO y MgO como desgrasantes, el CaO
presenta exceso para tejas entre 11.78 % y 17.85 % y para ladrillos
entre 5.68 % y 11.75 %. Respecto al MgO presenta ligero exceso
para tejas y ladrillos entre 0.31 % y 1.09 % y entre 0.11 % y
0.89 %, ubicado en Cachipampa y Uchcumachay. Para el caso
de K2O existen un defecto para tejas entre 0.08 % y 0.4 %, ubicado
en Juytucocha y Huachaumarca; y para el caso de Na2O existe
un ligero exceso para tejas entre 0.08 % y 0.39 % ubicado en
Juytucocha y Alpamarca.
Zona Paucar: Los contenidos por ligero defecto son: Fe2O3 en
0.78 % para tejas, CaO entre 0.14 % y 0.17 % para tejas y entre
0.24 % y 0.27 % para ladrillos, MgO entre 0.17 % y 0.25 % para
tejas, Na2O entre 0.06 % y 0.13 % para tejas y entre 0.16 % y
0.23 % para ladrillos.
Los contenidos por ligero exceso son: Al2O3 en 1.07 % para tejas,
Fe2O3 en 0.39 % para tejas, K2O entre 1.08 % y 1.71 % para
tejas y en 0.41 % para ladrillos.
Zona Goyllarisquizga-Ayajirca: En esta zona existen ligeros
defectos en los siguientes contenidos: Fe2O3 para tejas en 2.02 %
y para ladrillos en 0.42 %, en el sector Chacayán-Corte Blanco;
TiO2 para tejas en 0.03 % en el sector Santa Ana de Tusi-Callhucota;
CaO para tejas en 0.17 % y para ladrillos en 0.27 %, en el sector
de Goyllarisquizga-Ayajirca, el MgO para tejas entre 0.2 % y
0.25 % y el Na2O para tejas entre 0.05 % y 0.08 % y para ladrillo
entre 0.15 % y 0.18 %. Además, existe ligero exceso en los
siguientes: Al2O3 para tejas en 1.4 %, en el sector Chacayán Corte
Blanco; K2O para tejas entre 0.08 % y 0.1 % en Ayajirca y
Callhuocota.
Zona Pallanchacra-Yarusyacán-Huamanmarca: En cuanto al
contenido de SiO2 presenta defecto para tejas entre 10.28 % y
25.31 % y para ladrillos entre 0.48 % y 15.51 % en parte del
sector Ticlacayán-Huamanmarca y además presenta exceso en
otras para tejas en 7.01 % y para ladrillos entre 1.34 % y 9.01 %
en la otra parte de Ticlacayán-Huamanmarca y Pallanchacra.
En los otros compuestos por defecto tenemos: Al2O3 para tejas
entre 0.83 % y 4.53 % y para ladrillos entre 0.94 % y 1.53 %
ubicado en Ticlacayán-Huamanmarca; Fe2O3 para tejas en 0.82 %;
TiO2 para tejas entre 0.06 % y 0.4 %, MgO para tejas en 0.52 %

y para ladrillos en 0.22 %, ubicado en Ticlacayán-Huamanmarca;
y Na2O para tejas en 0.1 % a 0.15 % y para ladrillos entre 0.2 %
y 0.25 %.
Mientras los compuestos por exceso son: CaO para tejas entre
0.7 % y 15.01 % y para ladrillos entre 1.08 % y 8.91 %, ubicado
en Yarusyacán y Ticlacayán-Huamanmarca; y el K2O para tejas
entre 0.81 % y 0.84 %, en Pallanchacra y TiclacayánHuamanmarca.
Zona Huayllay: El contenido de SiO2 como desgrasante presenta
defecto para tejas entre 12.74 % y 16.7 % y para ladrillos entre
2.94 % y 6.9 %. El pigmento presenta un contenido de TiO 2 un
defecto para tejas entre 0.11 % y 0.16 %. Mientras que el otro
desgrasante que es el CaO presenta un exceso para tejas entre
9.28 % y 11.65 % y para ladrillos entre 3.18 % y 5.55 %.
Zona Pozuzo: Existe un alto exceso de SiO2 para tejas en 14.99 %
y para ladrillos en 16.99 %. Además, existen los siguientes
compuestos en defecto: Al2O3 para tejas en 7.52 % y para ladrillos
en 4.52 %; Fe2O3 para tejas en 1.57 % y para ladrillos en 0.57 %;
TiO2 para tejas en 0.33 %; CaO para tejas en 0.06 % y para
ladrillos en 0.16 %; MgO para tejas en 0.28 % y Na2O para tejas
en 0.14 % y para ladrillos en 0.24 %.
Zona Huancabamba: En cuanto al contenido de SiO2 presenta
defecto para tejas en 18.79 % y para ladrillos en 8.99 % y además
presenta exceso en otras para tejas en 1.19 % y para ladrillos en
3.19 %.
Entre los compuestos por defecto tenemos: Al2O3 para tejas en
4.02 % y para ladrillos en 1.02 %; Fe2O3 para tejas entre 1.57 %
y 3.5 % y para ladrillos en 1.9 %; TiO2 para tejas entre 0.27 % y
0.68 % y para ladrillos entre 0.18 % y 0.23 %; MgO para tejas en
0.13 %
Zona Puerto Bermúdez: En el contenido de SiO2 se presenta en
defecto para tejas entre 0.95 % y 11.98 %, ubicado en Aguachini,
Puerto Davis y Constitución, y un exceso para tejas de 1.19 % en
Mesapata; y respecto a uso para ladrillos un defecto entre 1 % y
2% en Aguachini.
En cuanto al contenido de alúmina (Al2O3) existe defecto para tejas
entre 0.44 % y 3.35 % y defecto para ladrillos en 0.3 %, ubicado
solo en Aguachini. Respecto al contenido de hierro (Fe2O3) presenta
defecto para tejas y ladrillos entre 0.61 % y 3.5 % y en 1.9 %,
respectivamente, ubicado en parte de Mesapata y en Aguachini.
En las áreas de Constitución y Aguachini existe en parte de TiO2
un defecto para tejas entre 0.07 % y 0.68 % y defecto para ladrillos
en 0.18 %; mientras que para el CaO existe un exceso para tejas
entre 0.12 % y 12.59 % y para ladrillos entre 1.56 % y 6.49 %.
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En las áreas de Mesapata, Puerto Davis y pequeña parte de
Constitución, en cuanto al contenido de MgO, existe defecto y
exceso para tejas entre 0.13 % y 0.59 % y exceso para ladrillos
entre 0.24 % y 0.39 %. Con respecto al contenido de K2O existe
exceso para tejas entre 0.17 % y 3.57 % y exceso para ladrillos
entre 1.72 % y 2.27 %.
Zona Iscozacín: En el contenido de SiO2 existe un defecto para
tejas en 6.44 %. En cuanto a los contenidos de Al2O3, TiO2 y Na2O
existe un ligero defecto para tejas en 0.1 %, 0.16 %, 0.12 %,
respectivamente. Sin embargo, existe ligero exceso en contenido
de K2O en 0.3 %.
Zona Villa Rica: En el contenido de SiO2 existe un defecto para
tejas en 4.3 %. En cuanto a los contenidos de Fe2O3, MgO y Na2O
existe un ligero defecto para tejas entre 0.67 % y 1.89 %, 0.14 %
y entre 0.13 % y 0.14 %, respectivamente. Sin embargo, existe
ligero exceso para ladrillos en contenido de Na2O entre 0.23 % y
0.24 %.
En la Figura 3.14 se muestra el diagrama de Hacker con los
contenidos de óxidos de elementos mayores respecto al SiO2, el
cual determina:
SiO2-Al2O3: Las tendencias logarítmicas son positivas en la mayoría
de las edades geológicas, excepto la tendencia del Complejo
Marañón que es negativa.
SiO2-Fe2O3: Existen tres tendencias logarítmicas de manera
negativas las cuales son: el Complejo Marañón, el Grupo
Goyllarisquizga-Gpo. Oriente y las formaciones Chonta y Vivian;
el resto de las unidades estratigráficas son positivas.
SiO2-TiO2: La mayoría de las unidades estratigráficas son de
tendencia positiva, excepto la tendencia del Complejo Marañón.
SiO2-CaO: Todas las tendencias logarítmicas de las unidades
estratigráficas son negativas.
SiO2-MgO: La mayoría de las unidades estratigráficas son de
tendencia negativa, excepto las tendencias positivas de la
Formación Chambira y ligero cambio en el ángulo de la pendiente
en el Complejo Marañón.
SiO2-Na2O: Existen tres tendencias positivas: con bajo a moderado
ángulo en la pendiente del Grupo Mitu y la Formación Ipururo y
con alta pendiente del Complejo Marañón; el resto de las unidades
presentan pendiente negativa.
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SiO2-K2O: La mayoría de las unidades estratigráficas son de baja
a moderada pendiente positiva, excepto la Formación Ipururo de
tendencia negativa.
En la Figura 3.15 se muestra el diagrama de Hacker con los
contenidos de óxidos de elementos mayores respecto al Al2O3, el
cual determina:
Al2O3-Fe2O3: Existen dos tendencias negativas que son las
formaciones Chonta y Vivian y los grupos Goyllarisquizga y Oriente.
Sin embargo, la mayoría de las unidades estratigráficas son de
tendencia positiva.
Al2O3-TiO2: La tendencia en todas estas unidades son positivas.
Al2O3-CaO: La tendencia en todas estas unidades son negativas,
pero con alto ángulo en la pendiente.
Al2O3-MgO: La mayoría de las tendencias logarítmicas son negativas,
pero existen tres tendencias positivas que son de moderado a bajo
ángulo en la pendiente: las formaciones Ipururo, Chambira y
Casapalca.
Al2O3-Na2O: Casi todas las unidades estratigráficas son de tendencia
negativa, excepto la tendencia positiva del Grupo Mitu.
Al2O3-K2O: Casi todas las unidades estratigráficas son de tendencia
positiva, excepto la tendencia del Complejo Marañón.
Las correlaciones del SiO2 y Al2O3 con respecto al Fe2O3, TiO2 y K2O
son de tendencias logarítmicas positivas; mientras que las correlaciones
del SiO2 y Al2O3 con respecto al CaO, MgO y Na2O son de tendencias
negativas.
El Complejo Marañón presenta tendencias negativas en la correlación
del SiO2 con la Al2O3, Fe2O3, TiO2, y tendencias positivas en la
correlación del SiO2 con el MgO y Na2O.
Los grupos Goyllarisquizga y Oriente y las formaciones Chonta y
Vivian en las correlaciones del SiO2 y Al2O3 con respecto al Fe2O3 son
de tendencia logarítmica negativa.
La Formación Chambira en las correlaciones del SiO2 y Al2O3 con
respecto al MgO son de tendencias positivas. Además, en el caso de
las formaciones Ipururo y Casapalca solo en la correlación Al2O3 con
MgO son de tendencia positiva.
El Grupo Mitu en las correlaciones del SiO2 y Al2O3 con respecto al
Na2O son de tendencia positiva. Además, en el caso de la Formación
Ipururo solo en la correlación SiO2 con Na2O son de tendencia positiva.
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Figura 3.14 Diagrama de Harker con respecto al SiO2 para arcillas
comunes y sus tendencias logarítmicas con sus edades
geológicas.
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Figura 3.15 Diagrama de Harker con respecto al Al2O3 para arcillas
comunes y sus tendencias logarítmicas con sus edades
geológicas.

77

78
Otras ocurrencias de arcilla común
En el Cuadro 3.11 se muestra la relación de algunas ocurrencias:
Ocurrencia Huaguruncho
Se ubica en el distrito de Huachón, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 397710E, 8831609N, la cota es de 4705
m s. n. m. El acceso es por vía afirmada desde Pasco hasta
Huachón en 82 km, luego sigue por trocha carrozable hacia la
dirección del Nevado Huaguruncho en 19.4 km.

Presenta diques de rocas básicas alteradas por epidotización y en
parte metamorfizadas, es de color verde olivo, dentro de un macizo
rocoso tipo pórfido cuarcífero (Fotografía 3.33). En su caja techo
tiene un grosor de 0.80 m y en su caja piso es de 0.70 m. Tiene un
rumbo de N5°E y buzamiento de 88°NO. Alrededor de estas
estructuras se encuentran vetas de cuarzo con moderada
oxidación, oquerosa, con presencia de pirita cristalizada, marcasita,
calcopirita, con contenido de Au. Actualmente se explota de forma
informal la parte techo limitado por falla dextral e inversa, mientras
que en su parte piso la explota una compañía minera.

Cuadro 3.11
Relación de muestras de arcillas comunes - otras zonas
Nro.

Código

ocurrencia

muestra

81

22l-RNM-78

Nombre

Provincia

Distrito

Norte

Este

Huaguruncho

Pasco

Huachón

8831609

397710

Unidad
estratigráfica
Granodiorita Monzogranito
Paucartambo

168

21m-RNM-146 Playa Caliente

Oxapampa

Palcazu

8863991

474954

181

22m-RNM-158

Oxapampa

Villa Rica

8812721

472591

El Milagro

Grupo Mitu
Formación
Chambira

Fotografía 3.33 Diques de rocas básicas alteradas que cortan el macizo rocoso del tipo pórfido cuarcífero;
cercanías del Nevado Huaguruncho, en el distrito de Huachón.
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Ocurrencia Playa Caliente
Se ubica en el distrito de Palcazu, provincia de Oxapampa. Sus
coordenadas UTM son 474954E, 8863991N, la cota es de 349
m s. n. m. El acceso es por la vía afirmada que va desde Iscozacín
hasta la comunidad de La Cantuta (13.2 km), luego se sigue por
trocha camino de herradura hasta el punto en 4 km.
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Presenta limoarcillitas abigarradas de color violáceo, pardo, gris
verdoso, levemente compactas, plásticas (Fotografía 3.34). Es
concordante en su caja piso y techo de arenisca roja de grano
fino, muy compacto. Su grosor es de 3.60 m. Presenta un rumbo
de N60°E y buzamiento de 10°NO. Esta secuencia pertenece a
la Formación Sarayaquillo.

Fotografía 3.34 Manto de limoarcillitas abigarradas dentro de una secuencia siliciclástica de la Formación
Sarayaquillo; localidad de Playa Caliente, en el distrito de Palcazu.

En la siguiente Figura 3.16 se muestra la relación de los elementos
mayores de las arcillas comunes con respecto a las unidades
estratigráficas dentro de las unidades morfoestructurales, lo cual
determina:
En el caso de la arcillas de la Formación Casapalca y el Grupo
Goyllarisquizga emplazadas en la Cordillera Occidental, presentan
valores entre 40.78 % y 56.78 % de SiO2, entre 10.9 % y 15.22 %
de Al2O3, entre 4.03 % y 4.4 % de Fe2O3, entre 0.55 % y 0.82 %
de TiO2, entre 5.68 % y 17.61 % de CaO, entre 2.12 % y 2.72 %
de MgO, entre 0.54 % y 0.59 % de Na2O y entre 1.91 % y 2.71 %
de K2O.
Mientras que en el caso de las arcillas comunes del Complejo
Marañón, Gneis Huacapistana, grupos Tarma-Copacabana, Mitu,
Pucará, Oriente y Huayabamba emplazadas en la Cordillera
Oriental, sus valores medios están entre 53.28 % y 77 % de SiO2,
entre 9.26 % y 16.01 % de Al2O3, entre 3.48 % y 5.03 % de
Fe2O3, entre 0.61 % y 0.86 % de TiO2, entre 0.09 % y 8.74 % de

CaO, entre 0.28 % y 3.14 % de MgO, entre 0.06 % y 1.90 % de
Na2O y entre 2.17 % y 6.27 % de K2O.
En cuanto a las arcillas emplazadas dentro de las formaciones
Chonta y Vivian y el depósito coluvial, dentro de la unidad
morfoestructural de la Faja Subandina, presentan valores medios
entre 40.21 % y 84.99 % de SiO2, entre 5.68 % y 16 % de Al2O3,
entre 0.8 % y 2.73 % de Fe2O3, entre 0.12 % y 0.73 % de TiO2,
entre 0.11 % y 19.95 % de CaO, entre 0.52 % y 2.26 % de MgO,
entre 0.06 % y 0.58 % de Na2O y entre 2.26 % y 2.78 % de K2O.
Finalmente las arcillas emplazadas en secuencias cenozoicas como
las formaciones Chambira e Ipururo presentan óptimos valores entre
52.5 % y 56.5 % de SiO2, entre 14.93 % y 17.64 % de Al2O3, entre
5.19 % y 6.66 % de Fe2O3, entre 0.75 % y 0.79 % de TiO2, entre
0.71 % y 3.85 % de CaO, entre 1.89 % y 2.54 % de MgO, entre
0.08 % y 0.41 % de Na2O y entre 2.37 % y 3.01 % de K2O.
En el Cuadro 3.12 se indican los usos y aplicaciones que se
pueden dar a las arcillas comunes de la región Pasco.

Figura 3.16 Elementos mayores en arcillas comunes con respecto a las unidades estratigráficas y unidades morfoestructurales.
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Huancabamba

Pozuzo

Huayllay

Palllanchacra Yarusyacán Huamanmarca

14

Mesapata

Huaychao

13

17

Ishcaycocha

11

El Delfín

Ticlacayán - Huamanmarca

10

Muchuymayo

Yarusyacan

9

16

Pallanchacra

8

15

Chacayán - Corte Blanco

Santa Ana de Tusi - Callhuocota

7

Goyllarisquizga - Ayajirca

6

Uchcumachay

12

Goyllarisquizga Chacayán - Santa
Ana de Tusi

Alpamarca

4

Maral

Huachaumarca

3

5

Juytucocha

Cachipampa

1

2

Área

Nro.

Paucar

Yanahuanca

Zona

9

22j-RNM-11

21K-RNM-24

22
30

22k-RNM-32

114

108

107

77

21l-RNM-103

21l-RNM-99

21l-RNM-98

22k-RNM-74

22j-RNM-65

22k-RNM-50

49
64

22k-RNM-49

22k-RNM-47

48

21k-RNM-45

46

21K-RNM-40

22k-RNM-36

44

40

36

21K-RNM-26

21K-RNM-23

22
24

22j-RNM-64

22k-RNM-18

63

16

21j-RNM-08

22j-RNM-04

7

22j-RNM-03

4

22j-RNM-02

2
2

Código

Nro.
ocurrencia

Mesapata

Muchuymayo

El Delfin

Huaychao

Ishcaycocha

Ticlacayán

Ticlacayán

Huamanmarca

Yaruscayán

Pallanchacra

Callhuocota

Corte Blanco

Ayajirca

Maral II

Maral I

Uchcumachay

Alpamarca

Huaychomarca

Juytucocha

Cachipampa

Cachipampa

Cachipampa

Nombre

Oxapampa

Oxapampa

Pasco

Pasco

Daniel Alcides
Carrión

Daniel Alcides
Carrión

Daniel Alcides
Carrión

Provincia

Cuadro 3.12
Usos y aplicaciones de arcillas comunes

Huancabamba

Huancabamba

Pozuzo

Huayllay

Huayllay

Ticlacayán

Ticlacayán

Ticlacayán

Yaruscayán

Pallanchacra

Santa Ana de Tusi

Chacayan

Santa Ana de Tusi

Paucar

Paucar

Yanahuanca

Vilcabamba

Yanahuanca

Yanahuanca

Yanahuanca

Yanahuanca

Yanahuanca

Distrito

8842122

8859035

8879369

8785023

8797448

8833755

8834107

8831779

8840924

8849480

8838670

8837216

8844840

8857429

8857429

8823306

8832661

8835688

8838078

8826308

8826236

8826227

Norte

432034

440630

439704

343371

332062

372976

372997

374262

369521

364724

354908

347298

349714

346201

346201

328354

339209

327360

316237

321104

317776

317749

Este

Cerámica
fina
Alfareria

Cerámica
estructural
Ladrillos Tejas
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Villa Rica - Bajo Eneñas

Muy recomendado de
acuerdo a las especificaciones

Otras ocurrencias

22

Aguachini

20

Villa Rica

Constitución

19

Iscozacin

Puerto Davis

18

21

Área

Nro.

Iscozacin

Puerto Bermúdez

Zona

20m-RNM-125

143

21m-RNM-142
21m-RNM-151
22m-RNM-154
22m-RNM-156 San Miguel Eneñas
22l-RNM-78

164
174
177
179
81
El Milagro

Playa Caliente

Huaguruncho

Fundo El Éxito

Cantagallo

Chuchurras

Pascuala

Aguachini

Puerto Bermudez

Oxapampa

Oxapampa

Pasco

Oxapampa

Oxapampa

Oxapampa

Provincia

Recomendado con algunos elementos ligeramente
por encima del límite permitido

22m-RNM-158

21n-RNM-133

152

181

21n-RNM-132

151

21m-RNM-146

21n-RNM-136

156

168

21m-RNM-135

154

Siria

21m-RNM-134

153

Puerto Lagarto

El Porvenir

20m-RNM-124 Nueva Generación

142

Puerto Davis

Nombre

20n-RNM-119

Código

132

Nro.
ocurrencia

Villa Rica

Palcazu

Huachón

Villa Rica

Villa Rica

Palcazu

Palcazu

Puerto Bermúdez

Puerto Bermúdez

Puerto Bermúdez

Puerto Bermúdez

Puerto Bermúdez

Puerto Bermúdez

Puerto Bermúdez

Puerto Bermúdez

Distrito

8812721

8863991

8831609

8812053

8817734

8861387

8880000

8841263

8840177

8865356

8885884

8891943

8900120

8908132

8898508

Norte

Ladrillos Tejas

Alfareria

Cerámica
fina

Podría usarse haciendo mezclas

472591

474954

397710

477770

476094

487275

478881

509282

509077

502684

497187

498322

494181

497931

531032

Este

Cerámica
estructural

continuación……
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3.2.2 Arcilla caolinítica
Definición
Son arcillas compuestas fundamentalmente por minerales del grupo
del caolín, cuarzo y minerales accesorios, pertenecen a la familia
de los aluminosilicatos, cuecen blanco (Díaz & Ramírez, 2009).
Los minerales de caolín son tres politipos del Al4Si4O10 (OH)8
denominados: caolinita, nacrita y dickita; la halloysita, de igual
fórmula, pero con 4H2O estructurales; y otros poco conocidos y
abundantes como la imogolita y la allofana.
Dentro de este grupo se incluyen los denominados ball-clays, o
arcillas caoliníferas plásticas y dispersables en agua, pueden ser
de color gris o negro, pero que cuecen blanco, cuecen sobre los
1200 °C, con contenido de óxidos de hierro y álcalis en muy baja
proporción, a veces con materia orgánica. Son los materiales
requeridos para la fabricación de la cerámica blanca de gran
calidad.
Las fire-clays o arcillas refractarias propiamente dichas suelen
tener cuarzo, illita y otros accesorios (óxidos de hierro), lo que
hace que no cuezan blanco, con punto de fusión de 1425 °C.
Las flint-clays o arcillas caoliníferas duras son carentes de
plasticidad, se utilizan fundamentalmente para la fabricación de
refractarios silicoaluminosos. Por ultimo, las tonsteis (underclays)
son muy similares a las flint-clays (Díaz & Ramírez, 2009).

margen de temperatura, no presenta viscosidad y tixotropía
elevada y tienen una buena velocidad de colage y facilidad para
desmoldear (Galán & Aparicio, 2005).
Los usos son diversos, siendo las causas de esta variedad la
consecuencia de una serie de propiedades mencionadas:
blancura, inercia a los agentes químicos, ausencia de toxicidad,
tamaño de partícula (tablas 3.6 y 3.7).
Sirve como materia prima cerámica para:
• Porcelana, loza blanca y colorada
• Cerámica refractaria
• Cerámica eléctrica
• Monolitos cerámicos (portador catalizador en automóviles)
• Membranas cerámicas (en procesos de filtración industrial)
• Catalizadores (procedimiento de craqueo)
Como aglomerante en la fabricación de:
• Muelas abrasivas
• Moldes de fundición
• Granulados mixtos de alimentos animales
• Electrodos de soldar
Como carga, extendedor y medio absorbente en la fabricación
de:

Las arcillas caoliníticas son de origen sedimentario o residual.
Contienen caolines secundarios procedentes de la desmantelación
de los horizontes de alteración primarios, tras su transporte,
concentración y sedimentación, esencialmente en medios
continentales. Mientras los caolines primarios son de origen residual
o hidrotermal, formados a partir de la alteración de granito,
pegmatita, riolita, gneis, etc.

• Papel y plástico

Usos

• Insecticidas y abonos minerales

Las arcillas caoliníticas y caolines se usan para fabricar productos
con mayor valor añadido; las arcillas caoliníticas se añaden para
mejorar la blancura de lozas, o propiedades de moldeo de
sanitarios, mientras los caolines imparten blancura y transparencia
a la porcelana, así como la plasticidad para su moldeo (Galán &
Aparicio, 2005).

• Adhesivo/pegamento

Las propiedades cerámicas son: plasticidad y fácil moldeo, con alta
resistencia mecánica en crudo y cocido, vitrifica fácilmente en amplio

• Productos de caucho/goma
• En poliésteres reforzado de vidrio (piezas de automóviles,
etc.)
• Pavimentos de vinilo (PVC)
• Pinturas, barnices, tintas

• Artículos farmacéuticos y cosméticos
• Textiles y detergentes
• Materiales termoplásticos de techar
• Linóleo y pegamentos de linóleo
Para la producción de cementos especiales (cemento blanco,
cemento refractario, cemento ácido resistente).
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Tabla 3.6
Especificaciones (valores guía) de arcillas caoliníticas (ball clay) para diferentes campos aplicativos*
Cerámica fina
Composición
química (%)

Gres

Loza,
cerámica,

Azulejos
y

sanitaria

baldosas

Cerámica refractaria
Porcelana
electrónica

Arcilla
plástica

Agricultura

Arcilla
Chamota ligante para

ligante

forraje

Química
Relleno/
carga

SiO2

(42) 48 - 72

46 - 50

56-70

55-60

<55

48-55

48-58

<56

Al2O3

>17 - 39

>20 - 35 (37)

20-28

25-30

>30

30-35

29-35

30-33

Fe2O3

(0.2) 0,4-<3

(0.4)<0.6- <2

<1.0

<1.5

<2.0

<0.5

<0.5

<1.0

TiO2

0.5<1.7

0.7-<1.3

<1.0

<1.6

<1.5

<1.5

<0.5

<1.5

CaO

0.2 -<0.8

0.2-<0.8 (<5)

0.2-0.7

0.2-0.5

0.3

0.2

0.2

0-0.5

MgO

0.2<1.4

0.1-0.8(<1.4)

0.4-0.8

0.2-0.5

0.1-0.7

0.1-0.3

0.1-0.3

0.2

0.2 -<3.5

0.9-<3.1(<5)

<3.0

<2.5

<3.0

1.4-2.2

0.7-2.0

<2.5

0.2-0.6

0.2-0.4

0.2-0.6

0.3

0.1-0.5

0.2-0.4

5 - <15

8-15

7-10

8-10

<15

<13

<15

8-11

K2O
Na2O
PPR
Componentes
tóxicos (ppm)
Propiedades

<30

fisicotécnicas
Tamaño <2 μm (% )

70-90

Tamaño>1 μm (% )

>65

Tamaño>0:5 μm
(% )

45-70

Color del Bizcocho
al 1120° C

blanco

>40

50-75

>70

65-95

>70

>70

40-60
16-25

16-50

>40

55-72

Encogemiento linear
a 1120°C (% )

9-12

10

a1220° (% )

10-13

13

4-6

>3

>4

>4

28-31/32(34)

28-33

>30

>33

Resistencia a la
compresión seco
N/mm
Refractariedad (SK)²

(12)14-26

p.e. en plásticos

SK = cono Seger

1

1

2

>33

* recopilado según literatura técnica en todos los países técnicamente más desarrollados, se suministran actualmente, para mezclas
arcillosas “a medida” por la combinación de arcillas indiv iduales.
Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales para construcción.
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Tabla 3.7
Especificaciones (valores guía) de caolines procesados para su aplicación como relleno/carga, portador
y extendedor en diversos sectores industriales
Relleno (carga) / portador / extendedor
Composición química (%)

Pinturas

Cosmética

Sales solubles en agua

<0.1

<1.5

<0.1

SiO2

44-48

47-56

44-48

44-49

46-49

Al2O3

36-38

33-37

34-38

~ 34,0

~ 34,0

Fe2O3

<1.2

<1.2

<0.9

<0.9

<1.0

TiO2

0.1-0.8

0.2-0.8

0.04-1.0

<1.1

MgO

~ 0.2

0.2-1.3

~ 0.2

CaO

<0.1

<0.8

0.06-0.1

<1.9

<1.1

<0.5

<1.0

~0.1

<0.2

<0.2

<14

<15

<14

<13

<14

Cu

<30

Mn

0-5

K 2O

2.5

Na2O

<0.2

PPR

<14

Farmacia

Insecticida

Nutrición,
Forraje

Papel

Goma/caucho, plástico
Grueso

Medio

Fino

<0.5

<0.5

<0.5

44-49

47-51

47-51

47-51

34-38

33-36

33-36

33-36

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

~ 1.0

<1.1

<1.2

<1.2

<1.2

~ 0.2

~ 0.3

~ 0.2

<0.5

<0.5

<0.5

~ 0.1

0.1-0.3

~ 0.1

~ 0.2

~ 0.2

~ 0.2

<0.5

<2.75

<2.75

<2.75

~ 0.1

<0.2

<0.2

<0.2

<14

<14

<14

<30

<30

<30

<30

0-5

0-<5

0-<5

0-<5

0-<5

0-<5

0-<5

>80

>77

>80

>90

~ 14

~ 22

~ 19

<9

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

10-30

60-80

90-100

5-15

<1.0

Componentes tóxicos (ppm)
<330

F

As

<2

<2

<2

<2

Pb, Hg, Cd

<20

<10

<10

<10

90-95

90-95

90

3-19

Composición mineralógica (% )
Caolinita
Illita/Mica

3-19

Feldespato

~ 1.0

Cuarzo

<2.0

<1.0

Sustancia orgánica

<0.2

<0.05

Propiedades fisicotécnicas:

<2.0

Distribución granulométrica (% )

<2 μm

40 -70(>90)

>5 μm

35-45

>10 μm

6-12

<12.0

>20 μm

<1.0

<0.5(-<)5

>45 μm

<0.05

<0.05

<0.05

Remisión ISO (% )

>75->85

76-90

>83

4.5-7.5

4.5-9.5

4.5-7.5

4-7

6-11

pH
2

Superficie específica (m /g)
Abrasión (mg)
Adsorción de aceite (g/100g)
Peso a granel (g/l)

45-70

45-78
0.5-12

>90

>90

>90

<2.0

<2.0

<1.0

<1.0

<30
<10

<5.0

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

70-80

70-80

70-80

6-7

6-7

6-7

~9

~9

~9

~ 40

~ 40

~ 40

<0.5
6-7
>5

<27
38 (40-45)
>700

Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la evaluación-geológica técnica de recursos minerales de construcción .
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Descripcción de zonas favorables
Zona Paucar
Se ubica en el distrito de Paucar, provincia de Daniel Alcides
Carrión (Figura 3.17). Ocupa un área de 23 km2. El acceso es
por la vía afirmada que va desde Yanahuanca hasta el desvío
a Paucar (21 km), se sigue por trocha carrozable hasta Paucar
(7.4 km), finalmente 1 km hasta el punto. Una pequeña parte
del área se encuentra concesionada por metálico.

Figura 3.17 Ubicación de la zona Paucar.

Está compuesta por filitas y pizarras del Complejo Marañón
(Fotografía 3.35), son muy plásticas, plegadas, de color gris a
gris oscuro, sedosas al tacto, de brillo nacarado, con grosor de
12 m. En su parte inferior se encuentra en contacto con cuarcitas
y areniscas de color gris claro con tonalidad rojiza y grosor de
20 m. Su rumbo es de N40°O y el buzamiento de 60°NE. Se
extrajo una muestra representativa para determinar su
composición mineralógica y química (Cuadro 3.13).
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Fotografía 3.35 Filitas y pizarras del Complejo Marañón, en los alrededores de la ciudad de Paucar.

Cuadro 3.13
Relación de muestras de arcilla caolinítica, zona Paucar
Nro.

Área

23 Paucar

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

21

Nombre

21k-RNM-22 Paucar

Provincia

Distrito

Daniel Alcides
Paucar
Carrión

Zona Goyllarisquizga
Se ubica en el distrito de Goyllarisquizga, provincia de Daniel
Alcides Carrión. Ocupa un área de 6.7 km2 (Figura 3.18). El acceso
es por vía afirmada desde Goyllarisquizga hasta los alrededores
del punto (2.5 km). Gran parte del área se encuentra concesionada
por metálico.Aflora en este depósito una alternancia de lutitas de
colores gris claro y gris oscuro, alterándose a arcillas, muy plásticas,
con un grosor de 3 m (Fotografía 3.36). Limita en su parte superior

Norte
8854062

Este

Unidad

estratigráfica
Complejo
341128
Marañón

con areniscas cuarzosas de color gris claro a blanquecino, muy
disgregables, mientras que por debajo del manto arcilloso se
presenta un manto de carbón con grosor de 1 m y una brecha
areniscosa en matriz arcillosa con venillas de óxidos de 1.5 m de
grosor. Su rumbo es de N78°O y el buzamiento de 40°SO. Por
encima de esta sección se hallan otros dos mantos de 2.2 m y 0.4
m de grosor intercalado con areniscas cuarzosas, con ligera
variación en buzamiento de 34°SO. Una muestra representativa
ha sido extraída de la zona favorable (Cuadro 3.14).
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Cuadro 3.14
Muestra de arcilla caolinítica, zona Goyllarisquizga
Nro.

Área

24

Goy llarisquizga

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

27

Nombre

21k-RNM-29 Goy llarisquizga

Figura 3.18 Ubicación de la zona Goyllarisquizga.

Provincia
Daniel Alcides
Carrión

Distrito

Norte

Este

Goyllarisquizga

8841524

346812

Unidad
estratigráfica
Grupo
Goy llarisquizga
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Fotografía 3.36 Secuencias pelíticas dentro de secuencias siliciclásticas del Grupo Goyllarisquizga, muy plásticas,
con vistas al SO, en el distrito de Goyllarisquizga.

Zona Ninacaca
Ocupa un área total de 12.9 km2. Abarca gran parte de las áreas
en el distrito de Ninacaca y una parte en el distrito de Yanacancha
(Figura 3.19). Se encuentra concesionada una parte por no
metálicos y metálicos, dejando áreas de libre concesión en su
parte sur y norte del área.
El acceso es por dos rutas: la primera por vía afirmada desde
Ninacaca hasta Acomachay (16.9 km), se sigue por trocha

carrozable hasta los alrededores de Yargochacán (2.5 km); la
segunda es vía asfaltada desde Pasco hasta el desvío a cantera
(30.5 km), luego se sigue por trocha carrozable al punto (7 km).
Está compuesta por arcillas caoliníticas, en parte silicificadas, de
color blanquecino con ligera oxidación, producto de una alteración
hidrotermal, dentro de secuencia calcárea alterada, de calizas
silificadas y marmolizadas de la Formación Condorsinga del Grupo
Pucará (Fotografía 3.37).

Figura 3.19 Ubicación de la zona
Ninacaca.
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Fotografía 3.37 Manto de arcilla caolinítica silicificada dentro de secuencia calcárea de la Formación Condorsinga;
parte norte de la zona, paraje de Yargochacán, en el distrito de Ninacaca.

En la parte norte afloran dos mantos con grosores de 7 m y
13 m en promedio, su rumbo es de N12°O y el buzamiento
variable es de 56°-88°NE. En la parte central se muestra
un manto con grosor de 15 m, con un halo de zonificación
en las paredes de 6 m y 4 m con intensa silicificación, mientras

en su núcleo es de 5 m con mayor alteración, con rumbo
N5°E y buzamiento de 58°SE (Fotografía 3.38).
Se ha extraído una muestra representativa (Cuadro 3.15)
para determinar su composición mineralógica y química
(tablas 3.8 y 3.9).

Fotografía 3.38 Cantera de arcilla caolinítica silicificada dentro de secuencia calcárea de la Formación Condorsinga;
parte central de la zona, paraje Rosa Blanca, en el distrito de Ninacaca.
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Cuadro 3.15
Relación de muestras de arcilla caolinítica, zona Ninacaca-Yargochacán - Rosa Blanca

Ninacaca 25

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

57

22k-RNM-59

Yargochacán

183

22k-RNM-159

Rosa Blanca

Nombre

Yargochacán Rosa Blanca

Zona Chontabamba
Abarca un área de 15.2 km 2. Se ubica en el distrito de
Chontabamba, provincia de Oxapampa (Figura 3.20). El acceso
es primero mediante vía afirmada desde Oxapampa hasta
Polvorín (15 km) y segundo mediante vía afirmada en el tramo
Oxapampa-Chontabamba (5.5 km), luego por la vía desde
Chontabamba hasta Suiza (14.3 km). Gran parte del área se
encuentra fuera de concesión no metálica.
Este depósito se encuentra compuesto por muy alta alteración
supergena de roca intrusiva leucocrata (fotografías 3.39 y 3.40),

Figura 3.20 Ubicación de la zona Chontabamba.

Provincia Distrito
Ninacaca

Área

Pasco

Nro.

Norte

Este

8807585

373986

8805082

374673

Unidad
estratigráfica
Formación
Condorsinga
Formación
Condorsinga

tipo monzogranito y sienogranito en arcillas caoliníticas y parte
de arenas muy finas a arcillosas y otra parte arcillosa con
arenas. Estos cuerpos irregulares son de color cremoso a ligera
tonalidad rosácea, con presencia de óxidos de hierro en fracturas,
de leve a muy plásticas. Su grosor se estima entre 2 m y 4 m. Por
debajo de estos cuerpos se encuentra la roca intrusiva granítica
levemente meteorizada. Pertenecen a la edad del Permo-Triásico.
Se extrajo una muestra representativa (Cuadro 3.16) para
determinar su composición mineralógica y química (tablas
3.8 y 3.9).
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Fotografía 3.39 Arcilla caolinítica producto de la alteración supergena de roca intrusiva tipo monzogranito-sienogranito
del Pérmico-Triásico; paraje Polvorín, en el distrito de Chontabamba.

Fotografía 3.40 Presencia de arcilla muy plástica con arena fina, producto de la meteorización de roca intrusiva
tipo monzogranito-sienogranito del Pérmico Triásico; paraje Suiza, en el distrito de Chontabamba.

93

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

Cuadro 3.16
Relación de muestras de arcilla caolinítica, zona Chontabamba-Polvorín-Suiza
Nro.

Área

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

Nombre Provincia Distrito

Norte

Este

Unidad
estratigráfica

95

22m-RNM-89 Polvorín

Polvorín - Suiza
97

22m-RNM-91

Suiza

Chontabamba

26

Chontabamba-

Oxapampa

Monzogranito8823260

450350

Sienogranito
San Ramón

8823820

444848

Monzogranito Sienogranito

Zona Huancabamba
Ocupa un área total de 16.3 km2. Se ubica en el distrito de
Huancabamba, provincia de Oxapampa (Figura 3.21). El acceso
es mediante la vía afirmada desde Oxapampa hasta
Huancabamba (24 km), luego se sigue hasta Ancahuachanan

Figura 3.21 Ubicación de la zona Huancabamba.

(13 km). El área se encuentra fuera de la concesión no metálica
y metálica. Cuatro muestras representativas han sido extraídas
(Cuadro 3.17) para determinar su composición mineralógica y
química (tablas 3.8 y 3.9).
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Cuadro 3.17
Relación de muestras de arcilla caolinítica, zona Huancabamba
Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

27

Mishquipata

111

21l-RNM-101

Mishquipata

28

Ancahuachanan

115

21l-RNM-104

Ancahuachanan I

116

21l-RNM-105

Ancahuachanan II

117

21l-RNM-106

Ancahuachanan III

En las cercanías de Mishquipata afloran secuencias pelíticas de
arcillas caoliníticas, de color blanquecino, en estratos muy delgados,
moderadamente compactos, de grosor de 2.5 m. En su parte inferior
entra en contacto con un manto de carbón de 0.40 m de grosor y
lutitas negras bituminosas de 0.90 m, y en su parte superior entra
en contacto con capas de areniscas cuarzosas pardas de grano
grueso a microconglomerádico (Fotografía 3.41), con grosor de 2
m. Su rumbo y buzamiento es de N45°O y 50°NE.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Oriente.
En los alrededores de Ancahuachanan afloran arcillas residuales
producto de la alteración supérgena de roca granítica de color rojo

Provincia Distrito

Huancabamba

Área

Oxapampa

Nro.

Norte

Este

Unidad
estratigráfica

8852561

441581

Grupo Oriente

8842524

Manto
437681 Monzogranito,
Sienogranito

8843612

437434

Grupo Oriente

8843626

437422

Grupo Oriente

ladrillo intenso (Fotografía 3.42), con presencia de granos de
cuarzo en arenas muy finas limosas, a veces blanquecina y
cremosa, muy plásticas, con cobertura vegetal de 0.2 m de
espesor. Estas arcillas presentan formas irregulares de 1 a 3
m. Respecto a las secuencias pelíticas del Grupo Oriente en
contacto con la roca intrusiva granítica afloran arcillas caoliníticas
de color blanquecino a beige, muy plásticas, concordantes a
arcillas arenosas de color beige cremoso con tonalidad
amarillenta, plásticas, con grosores de 3 m y 5 m,
respectivamente (Fotografía 3.43). Su rumbo y buzamiento es
de N65°E y 45°SE.

Fotografía 3.41 Arcillas caoliníticas, de color gris claro, con tonalidad beige, intercaladas con arcillas arenosas
amarillentas pertenecientes al Grupo Oriente; paraje Ancahuachanan, en el distrito de Huancabamba.
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Fotografía 3.42 Arcillas muy plásticas de color rojo ladrillo intenso, producto de la meteorización de roca intrusiva
tipo granítico; paraje Ancahuachanan, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.43 Arcillas caoliníticas, de color blanquecino, perteneciente al Grupo Oriente; paraje Ancahuachanan,
en el distrito de Huancabamba.
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Tabla 3.8
Análisis min eraló g ico d e arcillas cao lin íticas
N° de ocurrencia

111

115

116

117

78.09

90.55

95.77

77.69

51.57

60.97

11.37

94.62

83.01

2.42

20.08

9.45

2.45

2.24

24.08

36.45

14.66

0.92

H alloy sita

1.16

Illita

8.81
0.9

2.46

1.44

1.78

2.92

19.17

9.85
0.53

0.96

M uscov ita
C lorita

12.2

4.38

A ugita
A nhidrita

0.61
2.71

Yeso

1.16

0.55
1.33

K ornelita

0.82

Woodhouseita

1.23

G oethita

2.19

A natasa

1.54

Rutilo

0.29

H ematita

0.48

0.82
5.88

Todorokita

0.96

5.21

Amorfo

0.26

Sobre la base del análisis mineralógico (Tabla 3.8) de las arcillas
caoliníticas se describe lo siguiente:
Zona Paucar: Presenta un alto contenido en cuarzo como
desgrasante en 71.35 %, minerales dentro de los filosilicatos como
material plástico en 12.34 %, presencia de feldespato como fundente
en 12.2 %. Además, presenta minerales como pigmentos con
presencia de hematita en 0.48 % y rutilo en 0.29 %, con una
impureza de anhidrita en 2.71 %, fuera de rango dentro de la
especificación de la cerámica estructural.

Ancahuachanan

Mishquipata

Huancabamba

28

27

Polvorín-Suiza
Polvorín - Suiza

Chontabamba -

Rosa Blanca

26

Chontabamba -

Blanca

Yargochacan -Rosa
Yargochacan -

25

Ninacaca-

Goyllarisquizga
24
Goyllarisquizga

Ninacaca -

Paucar
23

63.01

Paucar

Zona

1.93

0.5

G ibbsita

Área

13.64

0.58

O rtoclasa
A lbita

21l-RNM-101

71.35

22m-RNM-91

C uarzo
C aolinita

Minerales (% )

21k-RNM-22

21l-RNM-106

97

21l-RNM-105

95

21l-RNM-104

183

22m-RNM-89

57

22k-RNM-159

27

22k-RNM-59

21

21k-RNM-29

Código de
m uestras

Zona Goyllarisquizga: Presenta un alto contenido de cuarzo en
78.09 % como desgrasante; con caolinita como mineral de material
plástico en 20.08 %, presencia de mineral de Ti como pigmento en
0.5 % y finalmente posee una impureza de yeso en 1.33 %, fuera
de rango dentro de lo requerido para la cerámica estructural.
Zona Ninacaca: Presenta un alto contenido de cuarzo como
desgrasante entre 90.5 % y 95.7 %; hay presencia de caolinita
como mineral de material plástico entre 2.45 % y 9.45 %, y una
impureza de anhidrita de 0.55 %. Además, existe presencia de un
hidroxisulfato y fosfato de calcio con 1.23 %.
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57

183

95

97

111

115

116

117

Código de
muestras

22m-RNM-89

22m-RNM-91

21l-RNM-101

21l-RNM-104

21l-RNM-105

21l-RNM-106

57.47

44.43

80.97

61.15

24.47

27.27

31.33

10.73

17.60

Fe2 O 3

5.05

0.69

0.16

0.04

0.36

2.34

0.76

5.60

0.87

2.80

TiO 2

1.09

1.30

0.15

0.12

0.24

0.44

0.81

0.84

0.42

0.78

C aO

1.12

0.09

0.14

0.59

0.06

0.40

0.18

0.26

0.04

0.08

M gO

1.20

0.14

0.03

0.02

0.11

0.63

0.12

0.53

0.30

1.13

N a2 O

1.13

0.05

0.04

0.04

0.15

0.38

0.07

0.08 <0.02

0.06

K 2O

4.31

0.43

0.07

0.08

5.37

4.20

0.64

1.27

6.34

M nO

0.06 <0.01 <0.01

P 2O 5

0.15

0.10

0.09

1.09 <0.01 <0.01

LOI

7.06

11.28

3.28

3.86

14.87

3.95

0.08
9.39

27

28

Mishquipata

11.81

0.03 <0.01 <0.01
0.02 <0.01

Huancabamba

Polvorín - Suiza

Chontabamba -

Rosa Blanca

26

Polvorín-Suiza

10.41

0.07

1.98

Ancahuachanan

0.04 <0.01

5.00
Chontabamba -

Rosa Blanca

<0.01 <0.01

25
Yargochacan -

Zona

Ninacaca -

Á rea

Yargochacan -

56.04

15.15

Ninacaca-

72.76

5.75

Goyllarisquizga

87.71

6.37

24

88.90

24.56

Goyllarisquizga

61.00

20.37

Paucar

58.32

A l2 O 3

23

S iO 2

Elementos (%)

Paucar

22k-RNM-59

27
21k-RNM-29

21
21k-RNM-22

N° de ocurrencia

22k-RNM-159

Tabla 3.9
Análisis químico de arcillas caoliníticas

LOI: Pérdida por c alcinación

Zona Chontabamba: Presenta un bajo a alto contenido de cuarzo
entre 51.5 % y 77.6 % como desgrasante, con bajo a moderado
contenido de caolinita entre 2.2 % y 24.08 %, además de otros
minerales dentro de los filosilicatos (muscovita) entre 0.9 % y
2.46 %. Existe un aporte de la alúmina por el hidróxido de alúmina
(bauxita) en 5.88 %. Presenta un bajo a alto contenido de fundente
(feldespato) entre 4.3 % y 29 %.
El Fe y Mn se encuentra como sulfato hidratado (kornelita) y en
hidróxido (todorokita) en 0.8 % y 0.9 %, respectivamente.
Zona Huancabamba: Presenta un bajo a alto contenido de
cuarzo entre 11.37 % y 94.62 %, un amorfo de 63.01 % en
relación con el bajo contenido de cuarzo; moderado contenido
de caolinita entre 14.6 % y 36.45 % en Mishquipata y parte de
Ancahuachanan a muy bajo contenido de caolinita en la otra
parte de Ancahuachanan entre 0 % y 0.92 %. Existen otros
minerales dentro de los filosilicatos en el material plástico como la
muscovita entre 1.44 % y 13.64 % y la augita entre 0.61 % y
1.16 %. Además, existe un aporte de la alúmina por el hidróxido
de alúmina (bauxita) entre 0.26 % y 5.21 %.

Los minerales como pigmento solo se presentan en
Ancahuachanan, mas no en Mishquipata, como presencia de
minerales por óxidos e hidróxidos de hierro (hematita y goethita)
en 3 % y minerales por óxidos de titanio (anatasa) en 3.47 %.
En cuanto al análisis químico (Tabla 3.9) de las arcillas caoliníticas
en comparación con las especificaciones de usos y aplicaciones
de las arcillas caoliníticas (tablas 3.6 y 3.7) se determina lo siguiente:
Zona Paucar: Presenta un alto contenido de SiO2, con exceso
para lozas en 8.32 %, cerámica refractaria en 3.32 % y carga o
relleno en sector químico en 2.32 %; y ligero exceso como ligante
de forraje en la agricultura en 0.32 %. En cuanto al contenido de
Al2O3 presenta defectos: para azulejo en 4.63 %, para cerámica
refractaria y relleno en químico en 9.36 % y como ligante de forraje
en agricultura en 8.36 %. Para el caso del contenido de Fe2O3
excede para: gres en 2.05 %, para refractarios y lozas en 3.05 %,
porcelana electrónica en 3.55 %, para azulejos y químicos en
4.05 % y como ligante en agricultura en 4.55 %.
Solo en el contenido de TiO2 excede como ligante en agricultura
en 4.55 %.
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En cuanto a los contenidos de CaO y K2O exceden a la mayoría
de las aplicaciones, entre 0.32 % y 0.92 % y entre 0.81 % y
2.31 %, respectivamente, excepto en lozas. Y respecto a los
contenidos de MgO y Na2O exceden en la mayoría de las
aplicaciones, entre 0.4 % y 1 % y entre 0.53 % y 0.73 %, excepto
en gres y lozas.
Zona Goyllarisquizga: Presenta un contenido de SiO2 en exceso
para lozas, cerámica refractaria, químico y agricultura entre 3 % y
11 %, y con ligero exceso para porcelana eléctrica en 1 %.
Además, existen ligeros excesos para el contenido de Fe2O3 y
TiO2. Para el caso de Fe2O3 para cerámica refractaria y agricultura
excede en 0.19 %; mientras que para el caso de TiO2 existe un
exceso solo en la parte agricultura en 0.8 %.
Para los contenidos de Al2O3, MgO, K2O y Na2O presentan ligeros
a muy ligeros defectos. Para el caso de Al2O3 para la porcelana
eléctrica excede en 0.46 %, para la cerámica refractaria en 5.4 %
y en agricultura en 4.44 %; para el caso de MgO para el gres,
porcelana eléctrica y químico en 0.06 %, para azulejos y baldosas
en 0.26 %; para el caso de K2O para loza en 0.47 %, para
cerámica refractaria en 0.97 % y para agricultura en 0.27 %; y
finalmente para el Na2O existe muy ligero defecto en todas las
aplicaciones industriales entre 0.05 % y 0.85 %.
Zona Ninacaca: Estas arcillas caoliníticas se encuentran
silicificadas, por tal motivo se evidencia el alto contenido de cuarzo
en 88.3 % promedio, con un exceso entre 16.3 % y 38.3 % para
la mayoría de las aplicaciones industriales. Respecto al contenido
de alúmina, presenta un bajo contenido en 6.06 % promedio, con
un defecto entre 10.9 % y 23.9 %. Para el caso de los minerales
como pigmentos, Fe2O3 y TiO2 presentan ligeros defectos para
gres y loza entre 0.04 % y 0.16 % y entre 0.24 % y 0.36 %,
respectivamente. Para el caso del contenido de CaO observa
ligero defecto en gres y loza, azulejo, porcelana eléctrica, cerámica
refractaria y agricultura en 0.06 %, y por otra parte ligero exceso
en cerámica refractaria y agricultura entre 0.29 % y 0.39 %. En el
caso del contenido de MgO, muestra un ligero defecto para loza,
cerámica refractaria y agricultura en 0.075 %; para gres, porcelana
eléctrica, químico en 0.175 %, y azulejos en 0.375 %. Para el
caso del Na2O existe ligero defecto para gres, azulejo, porcelana
eléctrica, cerámica refractaria, químico en 0.16 %; para loza en
0.86 %, y agricultura en 0.06 %. Finalmente, para el caso de K2O
existe un ligero defecto para gres en 0.125 %, agricultura en
0.625 %, para loza en 0.825 % y cerámica refractaria en 1.325 %.
Zona Chontabamba: Existen excesos en el contenido de SiO2
para lozas, porcelana eléctrica, cerámica refractaria, agricultura y
químico entre 6 % y 22.7 %, 12.7 %, 1 % y 17.7 %, 14.7 % y
16.7 %, respectivamente. Respecto a la alúmina existen defectos
para gres, loza-azulejo, porcelana electrónica y cerámica refractaria
en 1.85 %, 4.85 %, 9.85 % y entre 5.53 % y 14.85 %,
respectivamente. Para el caso del contenido de Fe2O3 posee

ligeros excesos para loza-cerámica refractaria, químico-azulejo,
porcelana electrónica y agricultura en 0.34 %, 1.34 %, 0.84 % y
1.84 %; y en el caso del contenido de TiO2 existe defecto para
gres entre 0.06 % y 0.26 % y loza entre 0.26 % y 0.46 %. Para
el caso del CaO existe ligero defecto para gres, loza, azulejo,
porcelana eléctrica, cerámica refractaria y agricultura en 0.14 %.
Para el caso de MgO, presenta muy ligero defecto para gres,
porcelana electrónica y químico en 0.09 %. En el contenido de
K2O existen excesos para gres, loza, azulejo-cerámica refractaria,
porcelana electrónica-química, agricultura entre 0.7 % y 1.87 %,
0.37 %, 1.2 % y 2.37 %, 1.7 % y 2.87 % y entre 2.2 % y 3.37 %,
respectivamente.
Zona Huancabamba: En esta zona tenemos las áreas de
Mishquipata y Ancahuachanan. Una parte de Ancahuchanan y
Misquipata presenta mayormente defectos con respecto al contenido
de SiO2 para loza en 1.37 %, para azulejos en 7.47 %, para
porcelana electrónica y cerámica refractaria en 10.57 %, para
agricultura en 3.37 %; mientras que en el contenido de Al2O3
presenta ligeros defectos en cerámica refractaria-química y
agricultura entre 2.73 % y 1.73 %; y algunos ligeros excesos
para azulejos y porcelana electrónica entre 3.3 % y 1.3 %. La
otra parte del sector de Ancahuchanan presenta niveles de SiO2
muy altos con excesos para loza, azulejo, porcelana electrónica,
cerámica refractaria, agricultura y química entre 11.15 % y
30.97 %, 10.97 %, 1.15 % y 20.97 %, 6.15 % y 25.97 %, 3.15 %
y 22.97 % y entre 5.15 % y 26.97 %, respectivamente; sin
embargo, en el contenido de alúmina presenta mayores defectos
para gres, loza-azulejo, porcelana electrónica, cerámica refractariaquímica y agricultura en 6.27 %, 2.4 % y 9.27 %, 7.4 % y
14.27 %, 12.4 % y 19.27 % y entre 11.4 % y 18.27 %,
respectivamente.
Para el caso del contenido de Fe2O3, presenta excesos para gres
en 2.6 %, para loza-cerámica refractaria entre 0.8 % y 3.6 %,
para azulejo-químico entre 1.8 % y 4.6 %, para porcelana
electrónica entre 1.3 % y 4.1 % y para agricultura entre 0.26 % y
0.51 %. Solo en el caso del TiO2 existe un ligero exceso para
agricultura entre 0.28 % y 0.34 %.
Para el caso del contenido de CaO existe muy ligero defecto para
gres, loza, azulejos, porcelana electrónica, cerámica refractaria y
agricultura entre 0.02 % y 0.16 %. Mientras que para el caso del
contenido de MgO existen defectos para gres-porcelana electrónicaquímico en 0.08 % y para azulejos entre 0.1 % y 0.28 %; además
existe en otra parte excesos para azulejos en 0.33 %, para porcelana
electrónica entre 0.13 % y 0.63 %, para cerámica refractaria en
0.43 % y para agricultura entre 0.23 % y 0.83 %.
Para los álcalis, en el contenido de Na2O existen ligeros defectos
para gres, azulejos, porcelana electrónica, cerámica refractaria y
química entre 0.12 % y 0.18 %, para loza entre 0.82 % y 0.88 % y
para agricultura entre 0.02 % y 0.08 %; y el contenido de K2O solo
en la ocurrencia Ancahuachanan III hay exceso para gres, loza,
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azulejo-cerámica refractaria, porcelana electrónica-química y
agricultura en 2.84 %, 1.34 %, 3.34 %, 3.84 % y 4.34 %,
respectivamente.
En la Figura 3.22 se muestra el diagrama de Hacker con los
contenidos de óxidos de elementos mayores respecto al SiO2
el cual determina:
SiO2-Al2O3: Las tendencias logarítmicas para las secuencias
cretácicas sedimentarias de los grupos Goyllarisquizga y Oriente
y secuencias permianas intrusivas monzogranito y sienogranito
son de pendiente negativa, siendo inversamente proporcional.
SiO2-Fe2O3: Ambas secuencias tanto sedimentarias e intrusivas
son de tendencia negativa, donde la secuencia sedimentaria
es de baja pendiente.
SiO2-TiO2: Al igual que las anteriores, son de tendencia logarítmica
negativa.
SiO2-CaO: Similar a las anteriores, pero con presencia de la
tendencia logarítmica negativa de la Formación Condorsinga con
alto ángulo en la pendiente.
SiO2-MgO: Tanto las secuencias sedimentarias cretácicas e
intrusivas permianas son de tendencia negativa, donde la secuencia
sedimentaria es de baja pendiente.
SiO2-Na2O: Existe una relación de tendencia positiva en la alteración
de macizos monzogranito y sienogranito y una tendencia logarítmica
negativa en secuencias pelíticas de los grupos Goyllarisquizga y
Oriente.
SiO2-K2O: Presenta una tendencia logarítmica positiva en las
secuencias intrusivas permianas, mientras que en la secuencia
sedimentaria cretácica es de muy leve pendiente positiva.
Sio2-P2O5: Poseen tendencias logarítmicas de forma negativa, pero
con ángulos de diferente pendiente. En la Formación Condorsinga
cuenta con un alto ángulo en su pendiente, y en la secuencia
intrusiva permiana es de muy baja pendiente.
En la Figura 3.23 se muestra el diagrama de Hacker con los
contenidos de óxidos de elementos mayores respecto al Al2O3 el
cual determina:
Al2O3-Fe2O3: Existen tendencias logarítmicas, una negativa y otra
positiva, equivalentes a secuencia cretácica de los grupos
Goyllarisquizga y Oriente y a secuencia intrusiva permiana
conformada por macizos rocosos monzogranito y sienogranito,
respectivamente.
Al2O3-TiO2: Las tendencias en las secuencias cretácicas y permianas
son del tipo logarítmico positivo.
Al2O3-CaO: Al igual que la anterior (Al2O3-TiO2) son de tendencia
logarítmica positiva, pero con tendencia logarítmica negativa por
parte de la secuencia jurásica de la Formación Condorsinga.
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Al2O3-MgO: Tiene una tendencia similar a la correlación Al2O3-Fe2O3.
Al2O3-K2O: Son de tendencias logarítmicas negativas para ambas
arcillas caoliníticas emplazadas en formaciones de edades cretácicas
y rocas permianas.
Al2O3-Na2O: Las tendencias logarítmicas son de muy bajo ángulo
de pendiente de forma positiva.
Al2O3-P2O5: Es muy similar a la correlación de Al2O3-Na2O, pero con
una tendencia logarítmica de secuencia jurásica de forma negativa.
La correlación de SiO2 con los óxidos de elementos mayores
como Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO y P2O5 son de tendencia
logarítmica negativa; pero la correlación con los contenidos de
Na2O y K2O son de tendencia positiva. En el caso de Na2O existe
una tendencia negativa en secuencia cretácica.
En cuanto a la correlación de Al2O3 con los contenidos de Fe2O3,
MgO y K2O presentan tendencias logarítmicas negativas; además
con tendencias positivas en secuencias intrusivas permianas tanto
en el contenido de Fe2O3 y MgO.
En tanto la correlación de la alúmina con los contenidos de TiO2,
CaO, Na2O y P2O5 son de tendencias logarítmicas positivas, excepto
la correlación con MgO en secuencia intrusiva permiana de
tendencia positiva.
En la Figura 3.24 se muestra la relación de los elementos mayores
de las arcillas caoliníticas con respecto a las unidades estratigráficas
dentro de las unidades morfoestructurales, lo cual determina:
En el caso de las arcillas caoliníticas del Grupo Goyllarisquizga
emplazadas en la Cordillera Occidental presenta valores en
61 % de SiO2, 24.56 % de Al2O3, 0.89 % de Fe 2O3, 1.3 % de
TiO 2, 0.9 % de CaO, 0.14 % de MgO, 0.05 % de Na 2O,
0.43 % de K2O y 0.1 % P2O5.
Mientras que en el caso de las arcillas caoliníticas del Complejo
Marañón, Intrusivo Monzogranito-Sienogranito y Formación
Condorsinga, emplazadas en la Cordillera Oriental, sus
valores medios están entre 44.43 % y 88 % de SiO 2, entre
18.54 % y 31.33 % de Al2O3, entre 0.1 % y 5.60 % de Fe2O3,
entre 0.34 % y 1.09 % de TiO 2, entre 0.23 % y 1.12 % de
CaO, entre 0.37 % y 1.20 % de MgO, entre 0.04 % y 1.13 %
de Na2O, entre 1.27 % y 4.78 % de K2O y entre 0.02 % y
0.59 % P 2O5.
Finalmente, las arcillas caoliníticas del Grupo Oriente,
emplazadas en parte de la Faja Subandina, presentan los
siguientes valores: 66 % de SiO2, 18.54 % de Al2O3, 1.48 %
de Fe2O3, 0.14 % de TiO2, 0.1 % de CaO, 0.52 % de MgO,
0.05 % de Na 2O, 2.99 % de K 2O y 0.05 % P 2O5.
En el Cuadro 3.18 se muestran los usos y aplicaciones que
se puede dar a las arcillas caoliníticas de la región Pasco.
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Figura 3.22 Diagrama de Harker con respecto al SiO2 para arcillas caoliníticas y sus tendencias logarítmicas con sus edades geológicas.
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Figura 3.23 Diagrama de Harker con respecto a la Al2O3 para arcillas caoliníticas y sus tendencias logarítmicas con sus
edades geológicas.
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Figura 3.24 Relación de los elementos mayores de las arcillas caoliníticas con respecto a las unidades estratigráficas dentro de las unidades morfoestructurales.
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Cuadro 3.18
Usos y aplicaciones de arcillas caoliníticas

forraje
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Arcilla
/ carga

Relleno

AgriculturaQuímica

forraje

Podría usarse con algunas mezclas

Pinturas Cosmética Farmacia

Nutrición,
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grueso, medio

plástico:

Goma/caucho,

Relleno (carga) / portador / extendedor
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3.3 ÁRIDOS
Definición
Los áridos son un conjunto de granos de minerales de diferentes
dimensiones, comprendidos entre los 60 µ (micras) de diámetro
hasta fragmentos mayores (>1 m) de dimensión máxima, cuyos
materiales son usados como materia prima generalmente para
agregados (áridos gruesos y normales) en la industria de la
construcción y obras civiles (cemento, preparación de hormigón y
mortero, fabricación de aglomerantes asfálticos, balastos, escolleras,
bases y rellenos, etc.), y particularmente como agregados ligeros
(arcilla expandida) en la corrección de suelos, en el control de
emisiones en centrales térmicas, fabricación de vidrio, cerámicas,
pinturas, plásticos, entre otros.
Pueden ser áridos naturales (granulares y machaqueo), artificiales
(escorias, estériles, etc.), ligeros y reciclados.
Los áridos naturales se subdividen en:
Áridos naturales granulares, cuyo tratamiento industrial es el lavado
y la clasificación por tamaños de granos (granulometría). Son
materiales sedimentarios detríticos, de naturaleza silícea, obtenidos
de graveras (arenas y gravas). Pueden ser de depósitos eluviales,
coluviales, fluviales, de ríos braided, ríos meándriformes, eólicos,
playeros, submarinos, glaciales, fluvioglaciales o glaciofluviales.
Áridos naturales de machaqueo, se obtienen por voladura, luego
pasa por trituración, molienda y clasificación. Pueden ser áridos
de machaqueo: rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas
sedimentarias.
Áridos artificiales: se obtienen de subproductos de diferentes procesos
industriales, como estériles mineros, cenizas de carbón, etc.

Áridos ligeros: son productos naturales o artificiales cuya densidad
aparente es inferior a 1000 kg/m3. Se usan para la obtención de
piezas o elementos de obra de bajo peso y/o aislantes.
Áridos reciclados: se obtienen de la destrucción de estructuras
previas o materiales de demolición; edificios, pavimentos
antiguos, etc.
Los principales depósitos de agregados corresponden a
materiales aluviales que conforman depósitos de piedemonte en
las laderas de los cerros, terrazas al costado de los ríos, planicie,
aluviones o depósitos residuales en rocas meteorizadas.
Según el estudio concerniente a granulometría de los áridos
realizado por la Universidad de Salamanca, España, auspiciado
por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), se da a conocer
vía web una interesante clasificación de granulometrías aplicadas
en productos para la industria de la construcción que a continuación
se describen:
Áridos para hormigones y morteros: arena (0-5 mm); grava (612 mm y 12-20 mm).
Áridos para prefabricados: arena (0-3 mm y 0-5 mm); gravilla (612 mm y 12- 18 mm).
Áridos para construcción de vías férreas: grava (10-25 mm); balasto
fino (16-31.5 mm); balasto grueso (25-50 mm).
Áridos para carreteras: material de relleno y plataforma, sub-base,
base de gravas: 14-16 mm y arena (0-4 mm) y capa de rodadura
(aglomerado asfáltico): 40 % arena / 60 % grava.
Descripción de ocurrencias y canteras. En el Cuadro 3.19 se
muestran las ocurrencias y canteras existentes en la región Pasco.
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Cuadro 3.19
Relación de ocurrencias de áridos
Nro.

Código

ocurrencia

muestra

3
11

21j-RNM-13

20
23

21k-RNM-25

32

Nombre

Provincia

Distrito

Norte

Este

Unidad geológica

Cachipampa

Daniel Alcides Carrión

Yanahuanca

8827070

323294

Formación Calipuy

Las Arenas

Daniel Alcides Carrión San Pedro de Pillao 8845363

334997

Depósito Coluvial

Paucalín

Daniel Alcides Carrión

8857018

352350

Depósito Coluvial

Antapirca

Daniel Alcides Carrión Santa Ana de Tusi

8852503

350908

Granodiorita

Daniel Alcides Carrión

Chacayán

8845920

345278

Complejo Marañón
Grupo Excelsior

Condorbamba

Chacayán

34

Polvorín

Pasco

Simáon Bolívar

8821131

359734

59

Ucrocancha

Pasco

Ninacaca

8804772

378375

Depósito Coluvial

66

Casa Laguna

Pasco

Simáon Bolívar

8801602

343335

Depósito Glaciofluvial

67

Quiulococha

Pasco

Simáon Bolívar

8812485

355187

Depósito Aluvial

69

Japurín

Pasco

Huayllay

8791676

345585

Formación Huayllay

72

Vicco

Pasco

Vicco

8802291

363217

Depósito Aluvial
Depósito Aluvial

83

-

Carhuac

Pasco

Ninacaca

8819464

392928

90

22l-RNM-86

Tayapampa

Pasco

Paucartambo

8805085

419754 Granodiorita - Monzogranito Paucartambo

91

22l-RNM-87

Tambillo

Pasco

Paucartambo

8803995

427563 Granodiorita - Monzogranito Paucartambo
416097

Depósito Glaciofluvial

92

-

Mayobamba

Pasco

Paucartambo

8810022

94

-

Marapata

Pasco

Paucartambo

8815101

424930

Microdiorita - Granodiorita

99

-

Río Chorobamba

Oxapampa

Chontabamba

8827674

444209

Depósito Fluvial

101

-

Quebrada Paujil

Oxapampa

Pozuzo

8896923

444416

Depósito Fluvial

439743

Depósito Coluvial

109

-

Purumayo

Oxapampa

Huancabamba

8853081

113

-

Mallanpampa

Oxapampa

Huancabamba

8840021

430118

Depósito Aluvial

122

22m-RNM-111

Sholet

Oxapampa

Villa Rica

8820221

465498

Diorita

127

-

Ramazú

Oxapampa

Oxapampa

8801866

466515

Depósito Fluvial

129

-

Cantera Peña Flor

Oxapampa

Oxapampa

8820850

457768

Formación Chambará

136

-

Nevati

Oxapampa

Puerto Bermúdez

8851117

518791

Depósitos Aluvio Fluviales

137

-

San Pablo

Oxapampa

Puerto Bermúdez

8847685

517430

Depósitos Aluvio Fluviales

139

-

Puerto Florida

Oxapampa

Puerto Bermúdez

8837331

520675

Depósito aluvial

140

-

Cantera Muyuna

Oxapampa

Constitución

8910566

493603

Depósito aluvial

141

-

La Constitución

Oxapampa

Constitución

8911599

496990

Depósitos Aluvio Fluviales

149

-

Quebrada Azul

Oxapampa

Palcazu

8845812

498983

Depósitos Coluviales

-

Cantera Pichis

155
157

21n-RNM-137 Puerto Bermúdez

Oxapampa

Puerto Bermúdez

8860020

509344

Depósito aluvial

Oxapampa

Puerto Bermúdez

8865334

502691

Formación Ipururo

159

-

Mairo

Oxapampa

Palcazu

8903705

472728

Depósitos Aluvio Fluviales

160

-

San Luis

Oxapampa

Constitución

8903752

477475

Depósitos Aluvio Fluviales

172

-

Río Azulís

Oxapampa

Palcazu

8842545

491703

Depósitos aluvio Fluviales

182

-

Cantera Pucuy

Oxapampa

Oxapampa

8810275

459856

Formación Chambará
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Ocurrencia Cachipampa

Ocurrencia Las Arenas

Se ubica en el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides
Carrión, en las cercanías del poblado de Cachipampa. Sus coordenadas
UTM son 8827070N, 323294E, la cota es de 4615 m s. n. m., zona 18.
El acceso es mediante la vía asfaltada de Pasco hasta Yanahuanca (63
km), luego por vía afirmada hasta Cachipampa (34.7 km).

Se ubica en el distrito de San Pedro de Pillao, provincia de
Daniel Alcides Carrión. Sus coordenadas UTM son
8845363N, 334997E; la cota es de 3719 m s. n. m., zona 18.
El acceso es mediante la vía asfaltada de Pasco hasta
Yanahuanca (63 km), luego por trocha carrozable hasta
Yanacocha (5.5 km), finalmente por vía afirmada (8 km) hasta
el punto.

Esta ocurrencia es un tipo de depósito coluvial producto de la alta
meteorización y transporte de rocas volcánicas tipo riodacitas del Grupo
Calipuy (Fotografía 3.44). Se compone de arenas y gravas en un
70 % con tamaño de grano menor de 5 cm, gravas con tamaño
mayor de 5 cm en un 20 %, y arena fina con limos en un 10 %
ubicada en la parte superior del depósito. Se estima un grosor de 5 m.

Este depósito se encuentra formado por arena fina a media,
es de color pardo con tono amarillento, producto de la
meteorización de las areniscas cuarzosas del Grupo
Goyllarisquizga (Fotografía 3.45). Tiene un grosor de 8 m.

Fotografía 3.44 Depósito coluvial, compuesto por gravas y arenas gruesa a fina con limos producto de la meteorización
de los volcánicos riodacíticos del Grupo Calipuy; poblado de Cachipampa, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.45 Áridos de arenas fina a medio, de color pardo con tonalidad amarillenta; paraje Las Arenas, en el
distrito de San Pedro de Pillao.
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Ocurrencia Paucalín
Se ubica en el distrito de Chacayán, provincia de Daniel Alcides
Carrión. Sus coordenadas UTM son 8857018N, 352350E; la cota
es de 2498 m s. n. m., zona 18. El acceso es mediante la vía
asfaltada de Pasco hasta Yanahuanca (63 km), luego por vía

afirmada en el tramo Yanahuanca-Misca (32 km), finalmente se siguen 2
km por la vía hasta el punto. Esta ocurrencia conforma gravas y arenas
en un 60 %, bolonerías y fragmentos de roca, con tamaño mayores a 20
cm en un 40 % (Fotografía 3.46). Tiene un grosor de 40 m.

Fotografía 3.46 Áridos granulares, de fragmentos de rocas y bolonerías en una matriz arenosa, de forma subangulosa
a angulosa; paraje Paucalín, en el distrito de Chacayán.

Ocurrencia Antapirca
Se ubica en el distrito de Chacayán, provincia de Daniel Alcides
Carrión. Sus coordenadas UTM son 8857018N, 352350E; la cota
es de 2498 m s. n. m., zona 18. El acceso es mediante la vía
asfaltada de Pasco hasta Yanahuanca (63 km), luego por vía
afirmada en el tramo Yanahuanca-Misca (32 km), finalmente se
siguen 2 km por la vía hasta el punto.

Es un depósito de tipo residual producto de la intensa meteorización
de roca granodiorita, es de color gris claro blanquecino con tonalidad
parda, de grano medio, con contenido de minerales alterados de
plagioclasas entre 40 % y 45 %, cuarzo entre 30 % y 35 %,
feldespato potásico en un 10 %, ferromagnesiano en un 10 %
(Fotografía 3.47). Se estima un grosor de 5 m.

Fotografía 3.47 Áridos por machaqueo, arenas de tamaño medio, producto de la intensa meteorización de roca
granodiorita, en las cercanías de Antapirca, distrito de Santa Ana de Tusi.
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Cantera Condorbamba
Se ubica en el distrito de Chacayán, provincia de Daniel Alcides
Carrión. Sus coordenadas UTM son 8845920N, 345278E; la cota
es de 3901 m s. n. m., zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada
de Pasco hasta las cercanías de Goyllarisquizga (41 km).

Este depósito es un tipo de áridos por machaqueo, cformado por filitas
y pizarras muy lajables, plegadas y altamente fracturadas, componen
fragmentos de roca entre 2.5 cm a 10 cm en un 60 % y mayores a 10
cm en un 40 % (Fotografía 3.48). Se estima un grosor explotado de
4 m. Estratigráficamente pertenece al Complejo Marañón.

Fotografía 3.48 Áridos por machaqueo, fragmentos de roca metamórfica, de forma angulosa y lajable, altamente
fracturada, en las cercanías del distrito de Goyllarisquizga.

Cantera Polvorín
Se ubica en el distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 8821131N, 359734E; la cota es de 4365
m s. n. m., zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada de Pasco
hasta las cercanías de la cantera en dirección a Yanahuanca (4.3 km).
Este depósito es de tipo machaqueo, compuesto por pizarras negras
en estratos delgados entre 0.15 m y 0.25 m, muy fracturados y con

leve presencia de óxidos de hierro en fracturas. Se observan
fragmentos mayores a 10 cm con presencia en 60 %, gravillas
menores de 10 cm en un 30 % y gravillas menores de 5 cm en un
10 % (Fotografía 3.49). Se estima un grosor de 30 m, el cual
pertenece a secuencias metamórficas del Grupo Cabanillas
(antiaguamente mapeado como Grupo Excélsior).

Fotografía 3.49 Áridos por machaqueo, fragmentos de pizarras negras, de forma angulosa y lajable, muy plegadas
y altamente fracturadas del Grupo Cabanillas, en el distrito de Simón Bolívar.
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Cantera Ucrocancha
Se ubica en el distrito de Ninacaca, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 8804772N, 378375E; la cota es de 4213
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía asfaltada de Pasco
hasta Ninacaca (38 km), luego se siguen 6 km por vía afirmada
hacia la dirección de Huay Huay.

Se encuentra un depósito coluvial compuesto por gravas y
arenas, ubicadas en la ladera del cerro, cuyo tamaño de 1" a 5"
representa el 60 %, mientras las arenas gruesas se hallan en un
30 % y los limos y las arcillas en un 10 % (Fotografía 3.50). Se
observa un grosor de 5 m.

Fotografía 3.50 Áridos, tipo granular, compuesto por gravas y arenas dentro de un depósito coluvial, distrito de
Ninacaca.

Cantera Casa Laguna
Se ubica en el distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco.
Sus coordenadas UTM son 8801602N, 343335E; la cota es
de 4362 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada
en el tramo Pasco-San Pedro de Racco-Racracancha-punto
de cantera (47 km). Este depósito fluvioglacial está formado de

gravas y arenas acumuladas por la acción de la actividad glacial.
Representa fragmentos de roca entre ½»y 1" en un 25 %, entre 2" y 3"
en un 10 %. El tipo de roca es caliza en un 90 % y rocas volcánicas en un
10 %; las arenas finas con limos representan el 65 % (Fotografía 3.51).
Se estima un grosor de 10 m, una longitud de 100 m y un ancho de 40 m.

Fotografía 3.51 Depósito fluvioglacial, formado por gravas y arenas; paraje Casa Laguna, en el distrito de Simón Bolívar.
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Ocurrencia Quiulococha
Se ubica en el distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco.
Sus coordenadas UTM son 8812485N, 355187E; la cota es de
4215 m s. n. m., zona 18. El acceso es mediante la vía afirmada
en el tramo Pasco-Quiulococha-punto de cantera (10 km), en
dirección hacia San Pedro de Racco.

Este depósito es de tipo aluvial, se presentan terrazas formadas
mayormente por arenas limoarcillosas en un 40 %, seguidas de las
gravas menores de 1" en 30 %, de las gravas entre 1" y 3" en
20 % y finalmente gravas mayores de 3" en 10 %. Tiene una
sobrecarga de suelo orgánico de 0.50 m de grosor (Fotografía 3.52).
La potencia se estima en 8 m.

Fotografía 3.52 Depósito aluvial, compuesto por gravas y arenas, en matriz arenosa y limoarcillosa; paraje
Quiulococha, en el distrito de Simón Bolívar.

Cantera Japurín
Se ubica en el distrito de Huayllay, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 8791676N, 345585E; la cota es de 4507
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía asfaltada en el tramo
Pasco-Cochamarca (34 km), luego mediante trocha carrozable
desde la reserva de Huayllay hasta la laguna Japurín (15.8 km).

Este depósito está compuesto por arena gruesa y fina con algo de
limos (Fotografía 3.53). Las arenas representan el 80 %, las gravas
tienen presencia en un 20 % cuyos fragmentos de roca oscilan entre
1" y 2.5". La meteorización por la acción del hielo a las lavas y tobas
de la Formación Huayllay han desarrollado este depósito. Tiene una
potencia de 3 m, con una longitud de 200 m y un ancho de 40 m.

Fotografía 3.53 Depósito residual, formado por gravas y arenas, en matriz limosa, parte de la meteorización
intensa de la Formación Huayllay; paraje Japurín, en el distrito de Huayllay.
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Cantera Vicco
Se ubica en el distrito de Vicco, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 8808891N, 363217E; la cota es de 4142
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía asfaltada en el tramo
Pasco-Vicco (27 km), luego por vía afirmada hasta el punto (2 km).

Este depósito es de tipo aluvial, formado por gravas entre 1" y 10"
que representan un 47 %, gravillas entre ½» y 1" en un 40 %, y
presencia de arenas en un 13 %. Posee una potencia de 4 m y
una longitud de 200 m (Fotografía 3.54).

Fotografía 3.54 Depósito aluvial, formado por gravas, gravillas y arena gruesa; en el distrito de Vicco.

Cantera Carhuac
Se ubica en el distrito de Ninacaca, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 8819464N, 392928E; la cota es de 4012
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía asfaltada en el tramo
Pasco-Ninacaca (32 km), luego se va por vía afirmada 30 km
hasta Huachón. Este depósito está formado por gravas y arenas

mal seleccionadas, en matriz limoarenosas (Fotografía 3.55). Los
fragmentos de roca son de tipo filitas del Complejo Marañón,
producto de la intensa meteorización por acción del hielo para
formar depósitos fluvioglaciales. El tamaño de gravas va de 1" a 5"
y representan el 95 %, y las arenas significan un 5 %. Posee una
potencia de 15 m, con una longitud de 60 m y un ancho de 10 m.

Fotografía 3.55 Depósito fluvioglacial, formado por gravas subangulosas y arenas mal seleccionadas; paraje
Carhuac, en el distrito de Ninacaca.
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Ocurrencia Tayapampa
Se ubica en el distrito de Paucartambo, provincia de Pasco.
Sus coordenadas UTM son 8805085N, 419754E; la cota es de
2862 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía asfaltada en
el tramo Pasco-Paucartambo (85 km), luego se siguen 14 km
por vía afirmada hasta Huallamayo, finalmente por trocha
carrozable hasta Tayapampa (7.8 km).

Este depósito es de tipo residual de los macizos rocosos tipo
granodiorítico, de color blanquecino con tonalidad amarillenta, de
grano medio; con contenido de plagioclasas en 35 %, cuarzo en
25 % y ferromagnesianos en 15 %, muy disgregable al golpe de
la picota, debido a la intensa meteorización. Se presentan arenas
medias y gruesas en los taludes del cerro de Tayapampa, con
grosor de 5 m; por debajo a este manto arenoso se encuentra un
manto de arena fina de 0.90 m de grosor (Fotografía 3.56).

Fotografía 3.56 Depósito residual, producto de la intensa meteorización en el macizo rocoso de tipo granodiorítico,
formado por arenas medias y gruesas a finas; paraje Tayapampa, en el distrito de Paucartambo.

Ocurrencia Tambillo

Cantera Mayobamba

Se ubica en el distrito de Paucartambo, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 8803995N, 427563E; la cota es de 3503
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía asfaltada en el tramo
Pasco-Carhuamayo (85 km), luego se continúa 14 km por vía
afirmada hasta Huallamayo, finalmente por trocha carrozable hasta
Tambillo (19 km).

Se ubica en el distrito de Paucartambo, provincia de Pasco.
Sus coordenadas UTM son 8810022N, 416097E; la cota es
de 2745 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada
en el tramo Paucartambo-Mayobamba (5.4 km), en dirección
hacia el poblado de Acco.

Este tipo de depósito es residual, debido a la intensa meteorización al
macizo rocoso de tipo granodiorítico, de grano medio a fino, en matriz
arcillosa por la alteración de los feldespatos y arcillas gris claro a cremoso,
con grosor de 30 m (Fotografía 3.57). Por encima afloran mantos de
limoarcillitas producto de la meteorización de roca granítica brechada,
con grosor entre 0.50 m y 1.80 m, con presencia de venillas de galena
que corta el intrusivo. Se estima una longitud de 90 m promedio.

El depósito es de tipo aluvial formado por fragmentos de roca
menores de 20", con grosor de 1 m, que representan el 30 %,
mientras las gravas menores de 3" representan un 40 %, las
gravas menores de 1" un 20 % y la arena gruesa en 10 %.
Se estima un grosor de 3 m y una longitud de explotación de
100 m (Fotografía 3.58).
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Fotografía 3.57 Depósito residual, producto de la intensa meteorización en el macizo rocoso de tipo granodiorítico,
formado por arenas medias y gruesas a finas, en matriz arcillosa gris claro con tonalidad cremosa;
paraje Tambillo, en el distrito de Paucartambo.

Fotografía 3.58 Depósito aluvial, formado por bolonerías, gravas y arenas gruesas; margen izquierda del río
Paucartambo, paraje Mayobamba, en el distrito de Paucartambo.
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Ocurrencia Marapata
Se ubica en el distrito de Paucartambo, provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8815101N, 424930E; la cota es de
2067 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada en el
tramo Paucartambo-Marapata (25.3 km).
Este macizo rocoso es de tipo diorítico, melanocrata, de color gris
oscuro, de textura fanerítica, de grano medio a fino con tamaño

menor a 3 mm, con presencia de venillas de feldespatos, diques
de microdiorita, pirita diseminada, con un alto grado de
fracturamiento, cuyos fragmentos de roca son subangulosos a
angulosos (Fotografía 3.59). Por su vistosidad se pudo haber
utilizado como ornamento, pero por su alto grado de
fracturamiento y presencia de pirita en la roca se recomienda
utilizar como árido para balasto y piedra chancada para la
industria de la construcción.

Fotografía 3.59 Áridos por machaqueo, macizo rocoso de tipo diorítico, con alto grado de fracturamiento y presencia
de pirita diseminada; paraje Marapata, en el distrito de Paucartambo.

Ocurrencia Río Chorobamba

Ocurrencia Quebrada Paujil

Se ubica en el distrito de Chontabamba, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 8827674N, 444209E; la cota es de 1910
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada en el tramo
Oxapampa-Chontabamba-El Tingo (13.5 km), luego se continúa
1.9 km por trocha carrozable hasta el punto de cantera.

Se ubica en el distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa. Sus
coordenadas UTM son 8896923N, 444416E; la cota es de 648
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada en el
tramo Oxapampa-Pozuzo (77 km), luego se siguen 15.4 km
por trocha carrozable hacia la dirección de Codo Pozuzo.

Este depósito tipo fluvial está constituido por gravas de diferentes
diámetros con algo de arena (Fotografía 3.60), como fragmentos
de roca (bolonerías) entre 6" y 20" en 3 %, gravas entre 3" y 6"
en 50 %, gravillas menores de 1" a 3" en 35 %, arena gruesa y
media en un 7 %, arena fina en 5 %. Los fragmentos de roca son
de tipo: granitos, granodioritas, andesitas, y en menor proporción
dioritas y basaltos. Se estima 2.5 m de grosor.

Es un depósito fluvial constituido por bolonerías, gravas y arenas
(Fotografía 3.61). Los tamaños varían: bolonerías mayores de
60 cm en un 20 %, de 30 a 60 cm en un 40 %, de 10 a 30 cm
en 20 %, gravas de 3 a 10 cm en un 15 %, arena gruesa y fina
en un 5 %. Presenta una potencia de 3 m, longitud de 200 m
y un ancho de 40 m.
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Fotografía 3.60 Áridos granulares, formado por gravas, gravillas y bolonerías; paraje río Chorobamba, en el
distrito de Chontabamba.

Fotografía 3.61 Áridos granulares, formado por bolonerías, gravas y arenas; quebrada Paujil, en el distrito de
Pozuzo.
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Ocurrencia Purumayo
Se ubica en el distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8853081N, 439742E; la cota es de
1685 m s. n. m., zona 18. El acceso es mediante la vía afirmada
desde Oxapampa hacia la dirección de Pozuzo (26.4 km).

Este depósito de tipo coluvial se compone mayormente de gravas
mayores de 5" en 15 %, de 3" a 5" en 20 %, de 1" a 3" en 30 %,
menores de 1" en 15 %, y en menor proporción en arenas en
20 % (Fotografía 3.62). Por encima se tiene una cobertura de
limos y bolones de 2 m de grosor.

Fotografía 3.62 Áridos granulares formados por gravas y arenas, en matriz limosa; paraje Purumayo, en el distrito
de Huancabamba.

Ocurrencia Mallanpampa

Ocurrencia Sholet

Se ubica en el distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8840021N, 430118E; la cota es de
1934 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada en el
tramo Oxapampa-Huancabamba-Huallanpampa (21.5 km).

Se ubica en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8820221N, 465498E; la cota es de
2383 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada en el
tramo Oxapampa-Desvío El Abra (6.6 km), se siguen 15.9 km
por vía afirmada hasta las cercanías de Sholet.

Este depósito tipo aluvial está compuesto de: bolonerías, de 60 a
80 cm en 20 %, de 30 a 60 cm en 15 %; gravas de 10 a 30 cm en
40 %, de 5 a 10 cm en 20 %, de 1 a 5 cm en 4 %, y arenas
gruesas y finas en 2 % (Fotografía 3.63). En cuanto a los tipos de
roca predominan: mayormente granodioritas y dioritas en 90 % y
menores proporciones en pórfido con micas de muscovita, andesitas
y granitos en 10 %.
Tiene una potencia 3 m, longitud de 200 m y un ancho 35 m.

Es una secuencia volcánica de roca andesítica, de color pardo
amarillento, de textura porfídica altamente meteorizada,
disgregables a arena fina, con presencia de fenos de
plagioclasas, cuarzo y ferromagnesianos, con xenolitos de roca
diorítica (Fotografía 3.64). Se estima un grosor de 10 m y una
longitud de 20 m.
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Fotografía 3.63 Áridos granulares formados por bolonerías, gravas y arenas; paraje Mallanpampa, en el distrito
de Huancabamba.

Fotografía 3.64 Áridos por machaqueo, de brecha volcánica altamente meteorizada, disgregable con xenolitos de
roca diorítica; paraje Sholet, en el distrito de Villa Rica.
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Cantera Ramazú
Se ubica en el distrito y provincia de Oxapampa. Sus coordenadas
UTM son 8801866N, 466515E; cota de 807 m s. n. m., zona 18.
El acceso es mediante la vía asfaltada en el tramo OxapampaPuente Paucartambo en 45.7 km, se sigue por trocha carrozable
hasta el punto de cantera en 1.6 km.

Depósito aluvial formado de gravas y arenas en los márgenes de
la quebrada Ramazú (Fotografía 3.65), cuya composición
granulométrica se indica: bolones entre 30 y 50 cm en 5 %, gravas
entre 10 y 30 cm en 30 %, entre 1 y 10 cm en 60 % y arena
gruesa en 5 %. Los tipos de roca son de caliza, seguido de dioritas.
Presenta un grosor de 1.5 m y un ancho de 20 m a lo largo de la
quebrada Ramazú.

Fotografía 3.65 Áridos granulares formados por gravas, arenas y bolonerías; quebrada Ramazú, en el distrito de
Oxapampa.

Cantera Peña Flor

Ocurrencia Nevati

Se ubica en el distrito y provincia de Oxapampa. Sus coordenadas
UTM son 8820850N, 457768E; la cota es de 1718 m s. n. m.,
zona 18. El acceso es por la vía asfaltada en el tramo OxapampaCantera Peña Flor (11.4 km), en dirección al puente Paucartambo.

Se ubica en el distrito de Puerto Bermúdez y provincia de
Oxapampa. Sus coordenadas UTM son 8851117N, 518791E, la
cota es de 258 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada
en el tramo Puerto Bermudez-Desvío Chivis (9.2 km), luego se
continúa 11.2 km por trocha carrozable hasta los alrededores de
San Pablo, finalmente hasta el punto de ocurrencia en 3.5 km.

Es un maciso rocoso sedimentario brechado, debido a la alta
meteorización y el alto grado de fracturamiento para formar un
depósito residual (Fotografía 3.66). Presenta gravas menores de
2 cm, limoarcillas. Se estima una potencia de 10 m y una longitud
explotada de 80 m. Estratigráficamente pertenece al Grupo Pucará.
Esta cantera se utiliza como ripeos para la vía, producción de
ladrillos y cemento. Tiene una producción relativa de 40
volquetadas al mes, cuyo metro cúbico cuesta 3 soles.

Es un depósito aluvial del río Nazarategui, forma terrazas, su parte
inferior la componen gravas con grosores de 1.20 m a 2 m,
subredondeadas, con presencia de arena gruesa y fina; su parte
superior está compuesta por arena fina con grosores de 2 m a 4 m
(Fotografía 3.67). Se presenta un grosor de 3.6 m, con una longitud
de 500 m y un ancho de 300 m.
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Fotografía 3.66 Áridos por machaqueo, producto de la intensa meteorización y alto grado de fracturamiento de
calizas brechadas del Grupo Pucará, a la salida de la ciudad de Oxapampa.

Fotografía 3.67 Áridos granulares, compuestos por gravas y arenas, a lo largo del río Nazarategui; cercanías de
Nevati, en el distrito de Puerto Bermúdez.
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Ocurrencia San Pablo
Se ubica en el distrito de Puerto Bermúdez y provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8847685N, 517430E; la cota es de 265
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada en el tramo
Puerto Bermúdez-Desvío Chivis (9.2 km), luego se continúan 11.2
km por trocha carrozable hasta los alrededores de San Pablo.

Este depósito se encuentra formado por gravas y arenas
(Fotografía 3.68). En su parte inferior afloran gravas
subredondeadas menores de 10 cm, mientras que en su parte
superior se halla arena fina de 0.5 m a 2 m. Se estima un grosor
de 3.5 m, una longitud de 1000 m y un ancho de 500 m.

Fotografía 3.68 Áridos granulares, formados por gravas y arenas, a lo largo del río Nazarategui; cercanías de San
Pablo, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Ocurrencia Puerto Florida

Cantera Muyuna

Se ubica en el distrito de Puerto Bermúdez y provincia de
Oxapampa. Sus coordenadas UTM son 8837331N, 520675E;
la cota es de 288 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía
fluvial, se navegan 17 km por el río Pichis, en el tramo Puerto
Bermúdez-Ramis, luego se continúa navegando por el río
Nazarategui hasta Manishari en 24 km, finalmente se siguen
1.2 km por camino de herradura.

Se ubica en el distrito de Constitución y provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8910566N, 493603E; la cota es de
228 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada en el
tramo Puerto Bermúdez-Constitución (55.5 km), luego 6 km por
trocha carrozable hasta el punto de cantera.

Se clasifican como áridos granulares, compuestos por gravas,
gravillas y arenas. Los tamaños varían de 20 cm a 30 cm en un
40 %, mayores de 30 cm en un 10 %, entre 5 cm a 20 cm en
un 40 %, menores de 5 cm en un 10 % (Fotografía 3.69). Se
estima un grosor de 1.2 m, a lo largo del río Nazarategui,
cercanías a la quebrada Enpaniaquiari.

Este depósito está formado por gravas subredondeadas de tamaños
variables: de 10 cm a 20 cm en un 40 %, de 5 a 10 cm en un
30 %, menores de 5 cm en un 25 % y con presencia de arenas
gruesas a finas y limos en un 5 %, con grosor de 3 m en promedio
(Fotografía 3.70). Los tipos de roca son: intrusivas (pórfido
cuarcífero, granodiorita y diorita), extrusivas (riolita, andesita),
sedimentarias (areniscas y calizas). Por debajo se tiene arena de
playa entre 0.80 m y 1 m de grosor, por encima también se tiene
un manto de arena entre 1 m a 1.2 m de grosor. Se estima una
longitud de 350 m y un ancho de 80 m.
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Fotografía 3.69 Áridos granulares formados por gravas, gravillas y arenas, a lo largo del río Nazarategui;
cercanías de Puerto Florida, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.70 Áridos granulares formados por gravas, gravillas y arenas, a lo largo del río Palcazu, en el distrito
de Constitución.
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Cantera La Constitución
Se ubica en el distrito de Constitución y provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8910566N, 493603E; la cota es de
228 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada en el
tramo Puerto Bermúdez-Constitución (55.5 km), luego 6 km por
trocha carrozable hasta el punto de cantera.

Este depósito tipo fluvioaluvial se compone de gravas y arenas en
terrazas, en la margen izquierda del río Palcazu, cercanías a la ciudad
de Constitución. Se estima un grosor de 8 m (Fotografía 3.71).

Fotografía 3.71 Áridos granulares formados por arenas y gravas, a lo largo del río Palcazu, cercanías de la ciudad
de Constitución.

Ocurrencia Quebrada Azul

Cantera Pichis

Se ubica en el distrito de Palcazu y provincia de Oxapampa. Sus
coordenadas UTM son 8845812N, 498983E; la cota es de 960
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada en el tramo
Puerto Bermúdez-punto de cantera (37 km), en dirección hacia
Villa Rica.

Se ubica en el distrito de Puerto Bermúdez y provincia de
Oxapampa. Sus coordenadas UTM son 8860020N, 509344E;
la cota es de 257 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía
afirmada desde Puerto Bermúdez hasta el punto, cercanías del
río Pichis (2.5 km).

Conforma conglomerados que constan de gravas subredondeadas
y arenas (Fotografía 3.72). Los tipos de rocas son riolitas y dacitas,
en menor proporción se hallan areniscas y calizas, y
esporádicamente hay presencia de gneis. Los tamaños varían:
gravas de 10 cm a 30 cm en un 20 %, de 5 a 15 cm en un 50 %,
menores de 2.5 cm en un 20 %; y arenas en un 10 %. Se estima
un grosor de 20 m, longitud de 20 m y un ancho de 30 m.

El depósito lo componen cantos rodados del río Pichis, de
fragmentos subredondeados, con tamaños y presencia, de
5 cm a 20 cm en un 30 %, de 1 cm a 5 cm en 60 %; y arena
en 10 % (Fotografía 3.73). Por encima se tiene un manto de
arena de 1.2 m de grosor, a lo largo del río Pichis. Se estima
un grosor de 1.3 m en promedio, con longitud de 200 m y un
ancho de 40 m.
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Fotografía 3.72 Áridos granulares formados por gravas y arenas, quebrada Azul, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.73 Áridos granulares formados por arenas y gravas, a lo largo del río Pichis, en el distrito de Puerto
Bermúdez.
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Ocurrencia Puerto Bermúdez
Se ubica en el distrito de Puerto Bermúdez y provincia de
Oxapampa. Sus coordenadas UTM son 8865334N, 5026914E;
la cota es de 271 m s. n. m., zona 18. El acceso es mediante la vía
afirmada desde Puerto Bermúdez hasta el punto (5.5 km).

Este depósito se caracteriza por tener areniscas intensamente
meteorizadas, muy disgregables, de color pardo con tonalidad
amarillenta, en matriz limoarcilloso, con grosor de 5 m; entra en
contacto en su parte superior con mantos de arcillas (Fotografía
3.74). Se tiene una longitud de 50 m y un ancho de 30 m.

Fotografía 3.74 Áridos por machaqueo formados por arenas de color pardo con tonalidad amarillenta, infrayace a
arcillas; cercanías de Puerto Bermúdez.

Ocurrencia Mayro

Ocurrencia San Luis

Se ubica en el distrito de Palcazu y provincia de Oxapampa. Sus
coordenadas UTM son 8903705N, 472728E; la cota es de 254
m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada desde Iscozacín
hasta el Puerto Mayro (56 km).

Se ubica en el distrito de Constitución y provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8903752N, 477475E; la cota es de
270 m s. n. m., zona 18. El acceso es por la vía afirmada desde
Iscozacín hasta Puerto Mayro (56 km), luego se continúa 6 km por
vía fluvial navegando por el río Palcazu.

Este depósito está formado por gravas y arenas localizadas en la
margen izquierda del río Palcazu en intersección con el río Pozuzo
(Fotografía 3.75). Presenta gravas de 10 cm a 20 cm en 30 %, de
5 a 10 cm en un 40 %, de 2.5 cm a 5 cm en 20 %, menores de 2.5
cm en 5 % y arenas en 5 %. Los tipos de rocas son: granodiorita,
granito y calizas, y en menor proporción areniscas y basaltos. Su
potencia se estima en 4.5 m.

Este depósito está formado por gravas subredondeadas de 10 cm
a 20 cm en 30 %, de 5 a 19 cm en 40 %, de 2 cm a 5 cm en 20 %,
menores a 2 cm en 5 % y con presencia de arenas en un 5 %.
Son depósitos de playa y terrazas, con grosor de 4.5 m (Fotografía
3.76). Son de litología variable: granodiorita, granito, andesita,
arenisca y caliza.
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Fotografía 3.75 Áridos granulares formados por gravas y arenas, paraje Puerto Mayro.

Fotografía 3.76 Áridos granulares formados por gravas y arenas; paraje San Luis, en el distrito de Constitución.

125

126
Ocurrencia Río Azulís
Se ubica en el distrito de Palcazu y provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8842545N, 491703E; la cota es de
458 m s. n. m., zona 18. El acceso es por vía afirmada en el
tramo Iscozacín-desvío Azulís (67.3 km), luego se prosigue
600 m por camino de herradura hacia el punto.

Se caracteriza por presentar gravas redondeadas y subredondeadas,
que afloran en la margen derecha del río Azulís. Las gravas son de
variable tamaño, de 10 a 30 cm en un 25 %, de 2.5 cm a 10 cm en un
70 % y arenas gruesas y finas en un 5 %. Se estima una potencia de
2 m, longitud de 200 m y un ancho de 30 m (Fotografía 3.77).

Fotografía 3.77 Gravas redondeadas y subredondeadas, afloran en la margen derecha del río Azulís.

Cantera Pucuy
Se ubica en el distrito y provincia de Oxapampa. Sus coordenadas
UTM son 8810275N, 459856E; la cota es de 920 m s. n. m., zona
18. El acceso es por vía asfaltada en el tramo OxapampaChurumazú (32.7 km), luego se sigue 0.8 km por trocha carrozable
hasta la cantera.
Este depósito aluvial está formado por arena gruesa y gravas, con
tamaños de 2.5 cm a 5 cm y fragmentos de roca mayores de 20 cm,
donde predomina la roca caliza. Su explotación es semimecanizada,
se utiliza para la industria de la construcción (Fotografía 3.78).
En las tablas 3.10 y 3.11 se muestran el análisis mineralógico y el análisis
químico de algunas ocurrencias, en relación con unidades intrusivas tipo
granodiorita-monzogranito: Paucartambo, Diorita y la Formación Ipururo.

En la Tabla 3.10, que es el análisis de difracción de rayos X, se
puede observar que las rocas intrusivas tipo granodiorita que se
han meteorizado intensamente a arena media-gruesa y finamedia, en la Unidad de Paucartambo, presenta un contenido de
cuarzo de 19 % a 29 %, un alto contenido de amorfo de 10.6 %
a 47.4 %, plagioclasa (albita) de 5 % a 43.6 %, feldespato
(microclina) en 7.52 %, minerales dentro de los filosilicatos
(clorita, caolinita, muscovita y pirofilita) de 17 % a 20 %, bentonita
(montmorillonita) en 4.7 %, con menores concentraciones de
ferromagnesianos (manganocummingtonita) en 0.68 % y
minerales de alteración como las epidota (piemontita) en 1.52 %
y granates (uvarovita) en 1.36 %, con algunos minerales de
clroruro de Fe (molisit) y borato de Na y Ca (ulexita) en 0.31 %.
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Fotografía 3.78 Áridos granulares formados por gravas y arenas; paraje Cantera Pucuy, en el distrito de Oxapampa.

Tabla 3.10
Análisis mineralógico de áridos
21n-RNM-137

5.08
0.68

2.15
8.62
21.55
8.84
3.23
1.72

82.88
5.48

1.78
1.51

1.23

1.36
1.52
0.71
1.78
2.88
0.55
4.79

Puerto

47.41

Bermúdez

47.46
1.19

Sholet

10.67

Tambillo

0.31

Tayapampa

Ocurrencias

2.74
4.47
7.52
43.60

3.03
3.45

91

122

157
21n-RNM-137

22m-RNM-111

19.15
8.31
4.75
1.86
5.76

Código de
muestras

90

SiO2

65.25

50.45

49.41

67.41

Al2O3

18.57

26.27

21.32

15.79

CaO

0.97

0.91

2.74

0.05

Fe2O3

2.77

5.78

9.04

5.22

K 2O

3.55

3.27

5.70

0.92

MgO

0.69

1.91

1.14

0.56

MnO

0.06

0.08

0.13

0.07

Na2O

3.79

0.97

1.98

0.06

P 2O 5

<0.01

0.04

0.34

0.05

TiO2

0.44

0.62

1.09

0.83

LOI

3.61

9.37

6.40

8.71

Ocurrencias

Puerto
Bermúdez

22I-RNM-87

29.98

Minerales (%)
Cuarzo
Caolinita
Montmorillonita
Pirofilita
Muscov ita
Clorita
Microclina
Albita
Augita
Manganocummingt
Rodocrosita
Uvarovita
Piemontita
Molisita
Hematita
Gibbsita
Ulex ita
Mitscherlichita
Amorfo
Tusodita

N° de ocurrencia

22m-RNM-111

Código de
muestras

Sholet

157

22I-RNM-87

122

Tambillo

91

22I-RNM-86

90

Tayapampa

N° de ocurrencia

22I-RNM-86

Tabla 3.11
Análisis químico de áridos

Elementos (%)

Elaborado con resultados de laboratorio del INGEMMET
LOI: Determinación de pérdida por calcinación
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Con relación a la unidad de la roca diorita, in situ se presenta
una roca encajonante tipo pórfido andesítico con clastos de
xenolitos de roca diorítica, con contenido de amorfo en 41 %,
plagioclasa (albita) en 21.55 % y feldespato (microclina) en
8.62 %, ferromagnesiano (manganocummingtonita y augita) en
12 %, y con carbonato de Mn (rodocrosita) en 1.72 %.

En cuanto al contenido de SiO2, la roca intrusiva tipo pórfido
andesítico presenta un contenido de SiO2 en 49 %, alúmina en
21 %, alto contenido en Fe2O3 en 9 % y TiO2 en 1 %, los
desgrasantes como el CaO en 2.7 % y MgO en 1.1 %, mientras
los álcalis muestran un K2O en 5.7 % y un Na2O en 1.98 %, por lo
que se recomienda que puede ser útil en cerámica estructural.

En cuanto a la arenisca muy disgregable en la Formación
Ipururo, se presenta un alto contenido de cuarzo en 82.8 %,
amorfo en 4.79 %, ferromagnesiano (augita) en 1.23 %, arcillas
(caolinita, muscovita, clorita) en 8.7 % y óxidos (hematita) en
1.78 %.

En cuanto a las areniscas muy disgregables de la Formación
Ipururo muestran un buen contenido de SiO2 en 67.4 %, alúmina
en 15.7 %, muy bajo contenido de CaO y MgO en 0.05 % y
0.56 %, respectivamente; contenido de minerales como pigmento
en Fe2O3 y TiO2 en 5.2 % y 0.8 % y un bajo contenido de álcalis
de K2O en 0.9 % y en Na2O en 0.06 %, lo cual sugiere que se
puede utilizar en cerámica estructural (ladrillos y tejas).

En cuanto a la Tabla 3.11 de análisis químico, las rocas intrusivas
muy altamente meteorizadas contienen un SiO2 entre 50.4 % y
65.2 %, un moderado contenido de alúmina entre 18.5 % y
26.2 %, útil para cerámica fina, moderado contenido de Fe2O3
de 2.7 % a 5.78 %, TiO2 de 0.4 % a 0.6 %; CaO en 0.94 %,
con un moderado contenido de MgO de 0.69 % a 1.9 %,
moderado contenido de álcalis, siendo útil como feldespato mixto
en la cerámica, con K2O entre 3.2 % y 3.5 % y Na2O entre
0.9 % y 3.7 %.

Según el análisis granulométrico (Tabla 3.12), dos de los áridos
clasifican como arenas finas limpias con menor al 10 % de limos y
una como arena fina limosa con más de 20 % de limos y arcillas
(Figura 3.25).
Los áridos de la región Pasco pueden ser aprovechados para la
industria de la construcción (Cuadro 3.20).

Tabla 3.12
Análisis granulométrico por tamizado de algunos áridos
N° de ocurrencia

Nº 020
Nº 040
Nº 060
Nº 100

0.850
0.425
0.250
0.150

Nº 140
Nº 200
Nº 325
Nº 400
TPS

0.106
0.075
0.045
0.038
Valores

TPS: Total de partículas suspendidas

21n-RNM-137

Abertura (mm)

157

21k-RNM-25

N° Tamiz

23
Código de muestras

21j-RNM-13

11

99.68
24.79
6.87

99.75
20.45
12.34

98.22
91.06
49.25

3.03
1.51
0.71
0.47
0.32

8.45
5.67
3.15
2.19
0.25
Porcentaje que pasa (% )

36.36
25.62
22.61
21.14
1.78
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Figura 3.25 Curva granulométrica de algunos áridos: La Arena (21n-RNM-13), Antapirca (21k-RNM-25) y Puerto
Bermúdez (21n-RNM-137).

Cuadro 3.20
Usos y aplicaciones de áridos
Nombre

3

Cachipampa

11

Las Arenas

20

Paucalín

Provincia

Distrito
Yanahuanca

Daniel Alcides
Carrión

Nro.
ocurrencia

Norte

Este

8827070 323294 Granular y machaqueo

San Pedro de Pillao 8845363 334997
Chacayán

Granular

Usos
Construcción de carreteras
Construcción de viviendas

8857018 352350 Granular y machaqueo

Construcción de carreteras

8852503 350908 Granular y machaqueo

Construcción de carreteras y viviendas

23

Antapirca

32

Condorbamba

Chacayán

8845920 345278

Machaqueo

Construcción de carreteras

34

Polvorín

Simón Bolívar

8821131 359734

Machaqueo

Construcción de carreteras

59

Ucrocancha

Ninacaca

8804772 378375

Granular

Construcción de carreteras

66

Casa Laguna

Simón Bolívar

8801602 343335

Granular

Construcción de carreteras

67

Quiulococha

Simón Bolívar

8812485 355187

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

69

Japurín

Huayllay

8791676 345585

Granular

Construcción de carreteras

72

Vicco

Vicco

8802291 363217

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

Ninacaca

8819464 392928

Granular

Pasco

Santa Ana de Tusi

Tipo de árido

83

Carhuac

90

Tayapampa

Paucartambo

8805085 419754 Granular y machaqueo

Construcción de carreteras y viviendas

91

Tambillo

Paucartambo

8803995 427563 Granular y machaqueo

Construcción de carreteras y viviendas

92

Mayobamba

Paucartambo

8810022 416097 Granular y machaqueo

Construcción de viviendas

94

Marapata

Paucartambo

8815101 424930

Machaqueo

Construcción de carreteras

Balastro, construcción de presas y viviendas
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continuación……

Río Chorobamba

101

Quebrada Paujil

Pozuzo

109

Purumayo

Huancabamba

8853081 439743

Granular

Construcción de viviendas

113

Mallanpampa

Huancabamba

8840021 430118

Granular

Construcción de carreteras

122

Sholet

Villa Rica

8820221 465498

Granular

Construcción de carreteras y viviendas

127

Ramazú

Oxapampa

8801866 466515

Granular

Construcción de viviendas

129

Cantera Peña Flor

Oxapampa

8820850 457768 Machaqueo y granular

136

Nevati

Puerto Bermúdez

8851117 518791

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

137

San Pablo

Puerto Bermúdez

8847685 517430

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

139

Puerto Florida

140

Cantera Muyuna

141
149

Chontabamba

Oxapampa

99

8827674 444209

Granular

Construcción de viviendas

8896923 444416 Granular y machaqueo

Construcción de viviendas y carreteras

Construcción de viviendas

Puerto Bermúdez

8837331 520675

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

Constitución

8910566 493603

Granular

Construcción de viviendas

La Constitución

Constitución

8911599 496990

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

Quebrada Azul

Palcazu

8845812 498983

Granular

Construcción de carreteras

155

Cantera Pichis

Puerto Bermúdez

8860020 509344

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

157

Puerto Bermúdez

Puerto Bermúdez

8865334 502691

Granular

Construcción de carreteras y viviendas

159

Mairo

Palcazu

8903705 472728

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

160

San Luis

Constitución

8903752 477475

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

172

Río Azulís

Palcazu

8842545 491703

Granular

Construcción de viviendas y carreteras

182

Cantera Pucuy

Oxapampa

8810275 459856

Machaqueo

Construcción de viviendas

3.4 FELDESPATO

relación existe mayor proporción de silicio se mantiene el mismo
nombre de feldespato.

Definición
Comprende un grupo de aluminosilicatos en combinación con una
proporción variable de sodio, potasio y calcio. Su fórmula química
es XAlSiO8, donde X puede ser sodio (Na), potasio (K) o calcio
(Ca). Cuando la relación aluminio/silicio tiene la misma proporción,
el feldespato se clasifica como feldespatoides, pero cuando en la

Se considera que los aluminosilicatos de potasio, sodio, calcio
y bario son los minerales más abundantes y ocupan casi la
mitad del volumen de la corteza terrestre. En la Tabla 3.13 se
muestra la composición química de minerales que conforman el
grupo de feldespatos.

Tabla 3.13
Composición química de minerales que conforman el grupo de feldespatos
Feldespato

K2 O

Na2 O

CaO

Al2 O 3

SiO2

Microclina

16,9

--

--

18,4

64,7

Ortoclasa

16,9

--

--

18,4

64,7

Albita

--

11,8

--

19,4

68,8

Anortita

--

--

20,1

36,6

43,3

Fuente: Carr (1994), Industrial Minerals and Rock
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Los ambientes de formación de los diferentes tipos de feldespato son:
La albita se presenta en rocas ígneas ácidas e intermedias; en
pegmatitas; granitos, andesitas, sienitas, otras rocas ígneas alcalinas;
gneises, esquistos cristalizados, limos granulares.
La anortita está presente en rocas plutónicas y volcánicas básicas,
como gabros, horblendas calcosilicatadas, anortositas, noritas y
lavas.
La microclina se encuentra en rocas ígneas ácidas como pegmatitas
de granito y en temperaturas más bajas, granitos, sienitas, esquistos
cristalinos, zonas de contacto, venas hidrotermales.

principal es en la industria de la cerámica de pastas blancas. Por
último, los feldespatos mixtos (K+Na Feld) representan el 7 %, se
enfocan en la industria de la cerámica. Además, las arenas
feldepáticas se consumen en pastas cerámicas (Fuente: Instituto
Geológico Minero de España, 2011).
Usos
Las principales aplicaciones del feldespato y la sienita nefelínica
son: en la industria de la cerámica y el vidrio a escala mundial.
En ambas aplicaciones son usados como fuentes de alúmina y en
menor medida como fuente de sílice y álcalis.

La ortoclasa se presenta en rocas ígneas ácidas como granitos,
felsitas, sienitas, riolitas, traquitas; en pegmatitas, arenas
feldespáticas, rocas arcósicas y rocas metamórficas.

La cerámica es la más grande consumidora de feldespato seguida
por el vidrio. El feldespato para rellenos cuenta con una porción
mucho más pequeña del mercado.

En la industria existen tres tipos de feldespatos: potásicos, sódicos
y mixtos (Tabla 3.16). Los potásicos (K Feld) con contenidos en
K2O>9 %, su aplicación se deriva a la industria del vidrio, esmaltes
y fritas cerámicas. En los feldespatos sódicos se diferencian los
albíticos (Na Feld) y los cuarzo-albíticos (Q+Na Feld) y su aplicación

En la cerámica, el feldespato de los tipos potásico y sódico son los
más utilizados (Tabla 3.14). Su principal aplicación en esta industria
es en la manufactura de porcelana vítrea y semivítrea, baldosas,
losetas para paredes; en azulejos para pisos y paredes; porcelana
eléctrica y sanitaria, entre otras.

Tabla 3.14
Calidades y especificaciones para el feldespato «Grado Cerámico»
Detalle

SiO 2

Al2 O 3

Fe2 O 3

CaO

MgO

K2 O

Na2 O

LOI

Cerámica NC-4 (% )

68.15

10.00

0.07

1.60

Indicios

4.00

7.00

0.10

Cerámica C-6 (% )

68.70

19.50

0.07

0.90

Indicios

4.10

7.20

0.25

Cerámica G-200 (% )

67.00

18.30

0.08

1.02

Indicios

10.50

2.85

0.20

Cerámica K-200 (% )

67.10

18.30

0.07

0.36

Indicios

10.10

3.80

0.26

Fuente: Diaz & Ramirez (2009). Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú

En la industria del vidrio se usa básicamente para fabricar vidrio,
donde los principales constituyentes de productos finales pueden
ser agrupados como formadores y fundentes (Tabla 3.15).
Como material de carga, se usa en la alfarería, esmaltes para
cerámicas, pinturas, revestimientos, plásticos, caucho, goma,

selladores, adhesivos, electrodos de soldadura y abrasivos (Tabla
3.16). En la industria de los abrasivos, el feldespato es usado en
abrasivos y jabones blanqueadores por su fractura granular y dureza
intermedia. El tamaño de grano de abrasivos está en el rango de
100 micras, más grueso para polvos blanqueadores pesados, de
menos de 2 micras para uso en compuestos para pulido.
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Tabla 3.15
Calidades y especificaciones para el feldespato «Grado vidrio»
Detalle

SiO2

Al2 O 3

Fe2 O 3

CaO

MgO

K2 O

Na2 O

LOI

Vidrio F-20 %

68.20

22.00

0.10

5.60

Indicios

3.00

6.00

0.20

Vidrio C-20 %

68.90

18.75

0.07

1.85

Indicios

3.85

7.15

0.13

Vidrio G-40 %

67.70

18.50

0,10 max

0.90

Indicios

4.10

7.00

0.25

Vidrio (c/aplita) %

63.10

22.00

0.10

5.60

Indicios

3.00

6.00

0.20

Fuente: Diaz & Ramirez (2009). Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú

Tabla 3.16
Tipos de Feldespato (explotado en España) y su aplicación Industrial
Sódicos

Potásicos
(K/Na>3)

(K/Na<1/3)

Mixtos
3>K/Na>1/3

Otros
Li Feld

K Feld

Na Feld

Q+Na Feld

K+Na Feld

K 2 O?9%

SiO 2 ? 68%

SiO 2 >71%

K2 O=4-6.5

Na2 O>7%

Na2 O?7%

K 2 O/Na2O=1-2

Pasta cerámicas blancas

Vidrio
Cerámica: Fritas y
esmaltes

Pavimentos y
revestimientos

Porcelana sanitaria

Cerámica: Pasta blanca y
porcelana fina

Cerámica
Aditivos

Fuente: Instituto Geológico Minero de España (2011), Feldespatos y Arenas Feldespáticas.

Descripción de zonas favorables
Zona Ninacaca-León Puñunan
Ocupa un área de 8.9 km2, está ubicada en el distrito de
Ninacaca, provincia de Pasco (Figura 3.26). El acceso desde
Cerro de Pasco es mediante vía asfaltada siguiendo la ruta

hacia Ninacaca en 32 km, luego se continúa el tramo NinacacaCarhuac-punto de ocurrencia (34 km). La zona se encuentra
libre de concesión minera.
Una muestra representativa ha sido extraída (Cuadro 3.21)
para determinar su composición mineralógica y química (tablas
3.17 y 3.18).

Cuadro 3.21
Muestra de feldespato, zona Ninacaca - León Puñunan
Nro.
29

Área
Ninacaca - León
Puñunan

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

85

22l-RNM-81

Nombre Provincia Distrito
León
Puñunan

Pasco

Ninacaca

Norte

Este

8818946

395352

Unidad
estratigráfica
Monzogranito
Ramyoc
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Figura 3.26 Ubicación de la zona Ninacaca-León Puñunan.

Este macizo rocoso es de tipo granítico, de color rosado claro a
blanquecino, de textura fanerítica, de grano grueso (Fotografía
3.79), con contenido de fenocristales de feldespato de 2 mm a
40 mm en un 50 %, cuarzo hialino de 2 mm a 20 mm en un
5 %, fenos de plagioclasas de 1 a 10 mm en un 15 % y
ferromagnesiano de 1 a 2 mm en un 5 %.

Presenta tres sistemas de discontinuidades: I) N10°-15°E y 70°78° SE, 2 a 6 fracturas por metro lineal; II) N60°-68°O y 50°-58°
SO, 2 a 4 fracturas por metro lineal; III) N10°O y 80° NE, de 1 a 3
fracturas por metro. Existen venillas de cuarzo de 2 cm de grosor
con rumbo y buzamiento de N60°O y 72°NE. Su edad es del
Pérmico-Triásico. Tiene un grosor de 50 m y longitud de 1 km.

Fotografía 3.79 Macizo rocoso granítico del Pérmico-Triásico, moderadamente fracturado y levemente meteorizado,
con fenos de feldespato entre 2 mm y 4 cm; paraje León Puñunan, en el distrito de Ninacaca.
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Zona Paucartambo-Santa Isabel

El área se encuentra fuera de concesión minera.

Ocupa un área de 8.2 km2. Se ubica en el distrito de Paucartambo,
provincia de Pasco (Figura 3.27). El acceso es por la vía afirmada
desde Paucartambo hasta Santa Isabel (28.8 km), en dirección
hacia Oxapampa.

Una muestra representativa ha sido extraída (Cuadro 3.22)
para determinar sus características mineralógicas y químicas
(tablas 3.17 y 3.18).

Cuadro 3.22
Muestra de feldespato, zona Paucartambo - Santa Isabel
Nro.

30

Área
Paucartambo Santa Isabel

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

93

22l-RNM-88

Nombre Provincia
Santa
Isabel

Pasco

Distrito

Norte

Este

Paucartambo

8814629

430721

Unidad
estratigráfica
Gneis
Huacapistana

Figura 3.27 Ubicación de la zona Paucartambo-Santa Isabel.

Es un macizo rocoso granítico gneisificado, de color rosado claro a
blanquecino, de textura fanerítica, de grano grueso, con contenido
de fenocristales de feldespato entre 7 y 10 mm en 60 %, cuarzo
entre 2 mm y 5 mm en 15 %, plagioclasas entre 2 mm y 3 mm en

10 % y ferromagnesiano entre 5 mm y 10 mm en 15 %. Presenta
dos sistemas de discontinuidades: I) N10°O y 58°SO, de 5 a 6
fracturas por metro; II) N8°E y 82°SE, de 4 a 5 fracturas por metro.
Se estima una potencia de 30 m y una longitud de 100 m (Fotografía
3.80). Su edad pertenece al Pérmico-Triásico.
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Fotografía 3.80 Macizo rocoso granítico del Pérmico-Triásico, moderadamente fracturado y levemente meteorizado,
con fenos de feldespato entre 2 mm y 1 cm; paraje Santa Isabel, en el distrito de Paucartambo.

Tabla 3.18
Análisis químico de feldespatos

Tabla 3.17
Análisis mineralógico de feldespatos
N° de ocurrencia
Código de
muestras

85

93

22l-RNM-81

22l-RNM-88

Cuarzo

56.54

58.53

Muscovita

0.28

1.55

Clorita

1.70

0.89

Microclina

18.75

10.09

Albita

19.61

27.55

Augita

2.91

Andalucita

0.21

Minerales (%)

Andradita

0.61

Clorapatita

0.78

Zona / Área

29

30

Ninacaca León Pununan

Paucartambo Santa Isabel

N° de ocurrencia
Código de
muestras

85

93

22l-RNM-81

22l-RNM-88

Minerales (%)

K2O

5.51

8.06

Na2O

3.32

9.37

SiO2

72.57

57.84

Al2O3

12.81

19.11

Fe2O3

2.01

1.19

CaO

1.08

0.80

MgO

0.55

0.33

TiO2

0.26

0.18

P2O5

0.07

0.05

MnO

0.04

0.03

LOI*

1.28

2.13

Zona / Área

29
30
Ninacaca Paucartambo León Pununan Santa Isabel
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La Tabla 3.17, según el análisis por difracción de rayos X, identifica
en las muestras de feldespatos lo siguiente: un contenido de
feldespato potásico (microclina) entre 10 % y 18 % y plagioclasa
(albita) entre 19 % y 27 %, con un contenido de mineral
desgrasante como el cuarzo entre 56 % y 58 %, minerales
arcillosos como material plástico (clorita y muscovita) entre 0.2 % y
1.7 %, piroxeno (augita) en 2.9 %, granate (andadita) en 0.61 %,
silicato de aluminio (andalucita) en 0.2 % y un fosfato (cloroapatito)
en 0.8 %.
Sobre la base de los análisis químicos (Tabla 3.18 y Figura 3.28)
en comparación con la especificación de feldespato (Tabla 3.15)

se observa que el ratio entre contenido de K2O y Na2O es de
1.6 % y 0.86 %, con una media de 1.23 %, ponderación de los
dos frentes, se considera como un tipo de feldespato mixto, que
puede ser útil para la cerámica: pasta blanca y porcelana fina.
La Figura 3.28 muestra la relación de los elementos mayores con
las dos unidades intrusivas permianas ubicadas en la Cordillera
Oriental, tanto el Monzogranito Ramyoc y el Gneiss Huacapistana,
considerando en la media aritmética de la ratio K2O y Na2O como
feldespato mixto para uso de la cerámica.
Los feldespatos de la región Pasco pueden ser aprovechados
para la industria cerámica (Cuadro 3.23).

Figura 3.28 Elementos mayores en los feldespatos, formación geológica y unidades morfoestructurales.

Cuadro 3.23
Usos y aplicaciones de feldespatos
Grado cerámico

Zona

Nro.

Área

Ninacaca León Pununan

29

Ninacaca- León
Pununan

85

22l-RNM-81

Paucartambo Santa Isabel

30

Paucartambo Santa Isabel

93

22l-RNM-88 Santa Isabel

Muy recomendado de
acuerdo a las
especificaciones

Nombre
León
Puñunan

Provincia

Pasco

Nro.
Código
ocurrencia muestra

Distrito

Ninacaca

Norte

Este Cerámica Pasta blanca y
NC-4 (%) porcelana fina

8818946 395352

Paucartambo 8814629 430721

Recomendado con algunos valores
ligeremente por encima de las
especificaciones
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3.5 FOSFATO
Definición
Son minerales con alto contenido de fósforo, concentrado en rocas
fosfáticas, dentro del grupo del apatito, es el más común entre las
especies minerales y el más importante en la explotación comercial
del yacimiento no metálico, con valor biogénico en los fertilizantes.
Recibe el nombre de francolita, el grupo de apatito de origen
sedimentario, con sustituciones de CO3-2 por PO4 -3 y de otros
metales por el Ca2+, con contenido de F>1 % y apreciables
cantidades de CO2 (McConnell, 1973).
En general, el nivel de sustitución mostrado en la francolita decrece
progresivamente cuando aumenta la edad, la diagénesis de
soterramiento y/o meteorización, lo cual promueve una transición
hacia la fluorapatita.
Su estructura es concrecionaria o coloidal, impura y con pequeñas
cantidades de carbonato de calcio. También se presenta nodular o
pulvurulenta. Sus nódulos pueden tener de 2 mm a varias decenas
de centímetros, y muestran formas esféricas, ovoidales y aplanadas
en paralelo a la estratificación.
Se presentan en costras, esferulitas y nódulos en horizontes
sedimentarios, constituyendo masas de rocas fosfáticas o fragmentos
esqueletales: porción mineral de huesos y dientes de vertebrados,
cuyo nombre original para esas especies era colofana (Gaines et
al., 1997), bioclastos fosfáticos (braquiópodos inarticulados).
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También aparecen en forma subordinada ovoide e intraclastos.
Hay también fosforitas de textura muy fina, criptocristalina.
Sea en sedimentos o rocas, si ocupan menos del 10 % de volumen
de fosfato reciben el nombre de fosfáticos y si es superior a 20 %
reciben el nombre de fosforita.
El apatito es un mineral constituyente en todos los casos de rocas
ígneas, sedimentarias y metamórficas. El fósforo en apatitas del tipo
sedimentario posee un mayor grado de sustitución y menor grado
de cristalización, lo cual facilita el procesamiento industrial, esto se
conoce como fosforitas (Figura 3.29).
Los fosfatos de ambiente sedimentario se originan en zonas de
aportes silicoclásticos escasos, de 60 a 300 m (parte alta del talud
continental y parte externa de la plataforma), cuyos procesos son
similares a las de carbonatos, pero con valores algo ácidos (pH
cercano a 7) y en condiciones leves a moderadamente reductoras.
El origen de rocas fosfáticas amorfas, nodulares y compactas se
debe a agentes orgánicos, cuyas materias fosfáticas se encontraban
originalmente en acumulaciones de restos animales, formando parte
de calizas y margas fosfáticas y en los guanos, para luego depositar
y formar yacimientos sedimentarios de espesores considerables
(Merril, citado por Ladoo y Myers, 1951).
Las acumulaciones más ricas en fosfatos ocurren en la sedimentación
clástica mínima, en plataformas continentales o estables en aguas
someras, zonas cálidas y en latitudes bajas (Sheldon, 1964).

Figura 3.29 Ambientes de formación de fosforitas a partir del esquema de Glenn et al. (1994).
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El segundo grupo minoritario de origen ígneo está asociado a
complejos alcalino-carbonatíticos, donde las apatitas pueden ser
primarias y secundarias. La apatita primaria se asocia a minerales
de alta temperatura, depósitos magmáticos, además aparece en
los últimos estadíos magmáticos asociado a depósitos pegmatíticos
y filones (50 °C-100 °C), cuyos minerales comunes son fluorapatita
(Ca10 (PO4)6F2), hidroxilapatita (Ca10 (PO4)6OH2) y cloroapatita
(Ca10 (PO4)6Cl2) y minerales accesorios: nefelina, feldespato
alcalino, mica, piroxeno y anfíbol rico en Fe y Mg, tal es el caso del
depósito Kola (Rusia).
La alteración de los depósitos primarios, de manera parcial o total,
debido a la meteorización, en cambios químicos, mineralógicos y
texturales (ej.: laterización en Brasil), originan depósitos residuales,
siendo zonas de meteorización o enriquecimiento supergénico de
yacimientos ígneos, con cierto grado de sustitución por aluminio y
hierro, dentro de las cuales tenemos crandalita (CaAl 3
(PO4)2(OH5).H2O, wavelita (Al3 (PO4)2(OH3).5H2O, strengita
(FePO4.2H2O), etc.
El de origen metamórfico se origina cuando depósitos fosfáticos
sedimentarios jóvenes que no han sufrido soterramiento profundo

y principalmente están compuestos por partículas de carbonatofluorapatita (CFA), están inconsolidados, se someten a alta presión,
la roca se presenta más compacta y consolidada, se originan
rocas fosfáticas metamórficas; lo cual puede ocurrir desde el extremo
de las rocas ígneas.
En el Perú, existen dos yacimientos de fosfatos de gran importancia:
Fosfato Bayóvar, emplazado entre diatomitas de la Formación
Zapallal, cuyo miembro inferior está compuesto por areniscas y
lutitas asociado con niveles de areniscas fosfatadas y el miembro
superior de areniscas tobáceas y diatomitas con nódulos de oolitos
de fosfatos, con contenido de uranio y torio; y Fosfatos Mantaro,
con algunos depósitos como Sillaloma, Chicera, Shaywi, que se
encuentran en areniscas de la Formación Aramachay, compuestas
de calizas y lutitas negras calcáreas con intercalaciones de chert y
material rico en fosfato, vanadio, selenio (Díaz & Ramirez, 2009).
La Tabla 3.19 muestra la composición química de yacimientos de
fosfatos por su origen y las tablas 3.20 y 3.21 muestra la composición
química de los principales yacimientos del mundo. La mayoría de
la producción mundial (80 %) y de las reservas de roca fosfórica
(70 %) son de origen sedimentario (Figura 3.30).

Tabla 3.19
Composición Química de minerales fosfatados
Nombre

Fórmula química

Carbono-apatito

Ca10 CO3 (PO4 )6

Cloroapatito

Ca5 Cl(PO 4 )3

Fluorapatito

Ca5 F(PO4 )3

Hidroxilapatito

Ca5 OH(PO 4)3

Brusita

CaHPO4 .2H 2 O

Monetita

CaHPO4 .2H 2 O

Whitlockita

Ca3 (PO4 )

dahllita

Ca10 (PO4 )6 (OH)2

Wavelita

4AlPO42Al(OH)3.9H 2 O

Lazurita

MgAl2 (PO4 )2 (OH)2

Monazita

(Ce,La)PO4

Piromorfita

Pb5 Cl(PO 4 )3

Torbernita

Cu(UO 2 )2(PO4 )2 8-12H2O

Autunita

Ca(UO 2 )2(PO4)2. 10-12H2O

Ambligonita

(Li,Na) AlPO4 (F,OH)

Fuente: Carr (1994), Industrial Minerals and Rocks.
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Tabla 3.20
Comparación de la composición química de rocas fosfáticas de distintos yacimientos en el mundo
Jarvis et al. (1994); Damasceno (1989); Mc Clellan (1989); Born (1989)
Componente

Florida

Marruecos

Brasil

Perú

Venezuela

P 2O5

30.2

32.98

20.2

30.2

25-30

CaO

43.6

51.76

24.4

46.5

38.3

SiO2

11.2

2.09

33.7

3.2

36

CO 2

n.d.

5.1

4.4

F

3.2

4.04

2.9

Al2 O 3

1.8

0.55

8.7

Fe2 O3

0.79

0.23

3.3

MgO

0.33

0.403

%

2
0.3

0.5

0.11

Fuente: Castro & Melgar (2006) - "Rocas Fosfáticas" - Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Ex actas y Naturales.
Univ ersidad de Buenos Aires, Argentina

Tabla 3.21
Características comparativas de la roca fosfórica de Bayovar
análisis químicos típicos de rocas fosfóricas %
Componente
%

Bayovar Florida 86 PBL Florida 66 PBL

Carolina del Marruecos Marruecos
Jordania Jordania
Norte 66 PBL Kourigba Yousufia

P 2O5

30

30.3

31.2

30.4

32.5

31.6

32.5

38.5

CaO

46.8

45.7

46.1

48.1

51.8

51.4

51

52.4

SO3

4.1

1.1

1

2.7

1.9

1.3

1.4

0

Fe2 O 3

0.6

1.1

1.3

0.7

0.2

0.2

0.2

0.1

Al2 O 3

0.5

1.4

1.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.2

MgO

0.6

0.6

0.5

0.6

0.5

0.4

0.5

0.3

Na2 O

2

0.6

0.5

0.9

0.8

1

0.5

0.2

K 2O

0.1

0.1

0.1

-

0.1

-

-

-

F

3

3.5

3.6

3.7

3.9

3.6

3.9

2.7

Cl

0.04

0.01

0.01

0.01

0.03

0.03

0.03

0.02

SiO 2

3.1

9.8

9.5

2.5

3.2

0.5

0.2

C orgánico

4.8

3.8

3.7

4.8

5.5

6.6

4

2.6

CO 2

0.7

0.8

0.8

1.1

0.3

1

-

-

Cd (ppm)

30

-

6

-

-

-

6

-

Fuente: Díaz & Ramirez (2009), Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú
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Figura 3.30 Ubundancia estimada en toneladas en distintos periodos geológicos (Cook &
McElhinny, 1979)

Usos
A nivel mundial la roca fosfórica se utiliza para elaborar ácido
fosfórico, producto intermedio importante en la manufactura de
fertilizantes fosforados, así también en la fabricación de
superfosfatos simples, triples, nitrofosfatos, otros fosfatos de
aplicación industrial, alimentos para animales, etc. (Tabla 3.22).

Para el tratamiento del agua, se utiliza para controlar la corrosión interna
de los tubos, reducir niveles de plomo y cobre en el agua corriente.
Otras aplicaciones
Como:
•

Relleno de detergentes, plásticos e insecticidas.

El ácido fosfórico tiene diversas aplicaciones domésticas e
industriales:

•

Nutrientes suplementarios en alimentos de animales.

•

Ablandadores de agua.

En la elaboración de fertilizantes; en la fabricación de fertilizantes
fosforados en la agricultura, en forma de superfosfatos.

•

Aditivos para alimentos y fármacos.

•

Agentes de revestimiento en tratamiento de superficies metálicas.

En los alimentos y bebidas, se utiliza en diversos tipos de
alimentos y bebidas como: quesos, pasteles, galletas, panes,
carnes curadas, cerelales, mantequillas, chocolates, bebidas
gaseosas, etc.

•

Aditivos, aleaciones en metalurgia, petrolero.

•

Cerámica, fotografía.

•

Como agente catalíctico en la refinación de derivados de
petróleo.
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Tabla 3.22
Espeficicaciones técnicas de fosfatos
Composición química (%)
Aplicaciones

P2O5 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CO2 F MgO

Cl

Materia
orgánica
Humedad
+

Notas

agua
Fabricación de ácido fosfórico

>32

<5

<3.5

3

<4 <0.5 <0.05

1.5

<1.5

Recuperación de fósforo elemental
Elboración de fertilizantes:
Super fosfato simple (SSP)

>30 <10

<3

2

<2 <0.5 <0.015

1.5

<2

>30

Super fosfato triple (TSP)
Fosfato mono-amonio (MAP)
Fosfato di-amonio (DAP)

52-54
55
46

Sulfato de fosfato y amonio (APS)
Nitro-fosfatos (NP)
Fosfato urea amonio (UAP)

20
34
24-28

Fertilizantes NKP

17-35

Ratio CaO/P2O5 =1.5

Ratio CO2/P2O5 = 0.035; ratio

Aplicación directa para el suelo

>16

PO4/H2O = 2; ratio CaO:P2O5 =1.8

<5%

Tamaño de los granos pasantes
la malla # 100.

Alimentación de animales

>20

Fabricación de fosfatos alcalinos para
industria cárnica

>32

Molido y mezclado con los
alimentos, calcio es conveniente

Cristales de: asparagus,
moroxita, lasurapalita,
manganapalita

Piedras preciosas

Elaboración propia apartir de: Kisor, K. (2008); Blog de WordPress.com disponible en: https://otcmaster2011.w ordpress.com/2012/01/17/fosfatosproductos-carnicos; http://w w w .larioja.org/innov acion/en/noticias/noticia-innov acion/fosfatos-industria-carnica

Descripción de zonas favorables
Zona Ticlacayán-Huamanmarca
Ocupa un área de 2.5 km2. Se ubica en el distrito de Ticlacayán,
provincia de Pasco (Figura 3.31). El acceso es mediante la vía
asfaltada desde Pasco hasta Ticlacayán (38.5 km), luego se siguen
7.3 km por vía afirmada hasta el punto de ocurrencia.
El Cuadro 3.24 señala las muestras tomadas para determinar su
composición mineralógica y química.
Los mantos de fosfato tipo fluorapatito se encuentran dentro de
secuencias de margas y calizas de la Formación Aramachay.

Por encima de esta secuencia afloran calizas de color gris claro,
de textura micrítica, en estratos delgados entre 0.1 m y 0.3 m,
este paquete infrayace a brechas calcáreas en estratos gruesos
de 0.6 m a 1 m de espesor. Mientras que por debajo forman
calizas silicificadas de color beige claro, muy compactas, en
estratos medianos de 0.5 m a 0.8 m de espesor.
Las venillas de fosfatos dentro de las secuencias de margas
tienen grosores de 0.2 m en promedio, cuyo grosor total es de
12 m (Fotografía 3.81).
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Figura 3.31 Ubicación de la zona Ticlacayán-Huamanmarca.

Fotografía 3.81 Venillas de fosfato, dentro de secuencia margosa en estratos delgados de 0.08 m a 0.3 m de
espesor, de la Formación Aramachay; paraje Huamanmarca, en el distrito de Ticlacayán.
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Cuadro 3.24
Relación de muestras de fosfatos, zona Ticlacayán - Huamanmarca
Nro.

Código muestra

Nombre

47

22k-RNM-48

Huamanmarca

Ticlacay án -

185

22k-RNM-161

Ticlacayán

Huamanmarca

186

22k-RNM-162

Ticlacayán

187

22k-RNM-163

Ticlacayán

ocurrencia

El primer manto se encuentra por debajo de esta secuencia
margosa, en el cual afloran areniscas calcáreas pardas con
tonalidad beige, de grano fino, en estratos delgados de 0.08 m a
0.3 m de espesor, de bajo peso específico, parte compacta a
disgregable, con presencia de granos de cuarzo y muy pequeños
nódulos de fosfatos, producto de una alteración hidrotermal

Provincia Distrito
Ticlacayán

31

Área

Pasco

Nro.

Norte

Este

Unidad estratigráfica

8831778

374263

Formación Aramachay

8831779

374280

Formación Aramachay

8831775

374263

Formación Aramachay

8831768

374243

Formación Aramachay

(Fotografía 3.82). Por encima de este manto se tienen margas y
areniscas muy meteorizadas y colapsadas, mientras su caja piso
limita con arenisca compacta de color verde olivo y por debajo a
esta hay una caliza esparítica de color pardo claro. Se estima un
grosor de 2.4 m, con ancho de 50 m y una longitud de 4 km. Su
rumbo y buzamiento es de N 24°O y 48°NE.

Fotografía 3.82 Manto de fosfato (1), dentro de secuencia calcárea, en estratos delgados de 0.08 m a 0.3 m, de la
Formación Aramachay, grosor de 2.4 m; paraje Huamanmarca, en el distrito de Ticlacayán.

El segundo manto aflora dentro de la secuencia calcárea, esparítica
a masiva, parte brechada, es de color pardo, en estratos que van
de 1.5 m a 1.8 m de espesor interestratificado con areniscas verde
olivo, muy compacto, sin efervescencia, entre 0.25 m y 0.3 m de

espesor, con grosor total de 4.5 m (Fotografía 3.83). Este manto
conforma una arenisca beige con tonalidad pardo oscura, de grano
fino con granos de cuarzo y nódulos de fosfatos de granos verdes
y pardos, en estratos delgados de 0.1 m a 0.3 m, con grosor de
1.8 m. Su rumbo y buzamiento es de N25°O y 52°NE.
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Fotografía 3.83 Manto de fosfato (2), dentro de secuencia calcárea, en estratos delgados de 0.1 m a 0.3 m, de la
Formación Aramachay, grosor de 1.8 m; paraje Huamanmarca, en el distrito de Ticlacayán.

La Tabla 3.23 muestra la relación de los siguientes minerales
existentes, de acuerdo a los análisis de difracción de rayos X: para
el caso de las areniscas calcáreas con halos de calizas alteradas
emplazadas en la Formación Aramachay del Grupo Pucará,
presenta una serie de contenido de fosfatos tipo fluorapatita
(Ca10(PO4)5CO3F1.5(OH)0.5) entre 1.38 % y 3.80 %, monedita
(CaPO3(OH)) en 0.3 % y vivianita (Fe3(PO4)2 8H2O) en 0.32 %,
y como impurezas se presenta el contenido de cuarzo de 83.74 %
a 90.02 %, caolinita de 2.61 % a 7.20 %, calcita de 0.16 % a
8.85 %, óxidos e hidróxidos de Fe, Ca y Al como la hematita,
portadita y nordstrandita en 0.55 %, 0.5 % y 0.23 %,
respectivamente. Mientras que en el caso de las margas arcillosas
con intercalaciones de horizontes limoarenosos color pardo a ocre
presenta un contenido menor de cuarzo respecto a las anteriores
en 66.6 %, mayor contenido de caolinita en 26 %, feldespato

potásico en 3.93 %, sulfato de K y Al (alunita) mineral de alteración
de alta sulfuración en 2.57 %, además con presencia de un sulfuro
de Mn (hauerita) en 0.81 %.
Las rocas fosfáticas para el caso de las areniscas calcáreas del
Grupo Pucará presentan los siguientes análisis químicos (Tabla
3.24): contenido de P2O5 de 2.09 % a 4.89 %, CaO de 4.16 % a
10.2 %, MgO de 0.09 % a 0.19 %, Fe2O3 de 1.2 % a 1.97 %,
K2O de 0.17 % a 0.35 %, MnO de 0.02 % a 0.03 %, SiO2 de
67.97 % a 82.88 %, Al2O3 de 3.4 % a 5.3 %, Na2O de 0.06 % a
0.1 % y TiO2 de 0.14 % a 0.23 %.
Existen defectos en los contenidos de P2O5 de 12.5 % a 28.5 %
(tablas 3.22 y 3.24) para las aplicaciones de fertilizantes, aplicación
directa para suelo, alimentación para animales y fabricación de
fosfatos alcalinos para industria cárnica.
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Tabla 3.24
Análisis químico de fosfatos

Tabla 3.23
Análisis mineralógico de fosfatos

66.67

89.65

83.74

Caolinita

2.99

26.02

7.20

2.61

0.16

8.85

Ortoclasa

3.93

Calcita

3.86

Dolomita

0.14

Yeso

1.00

Alunita
Fluorapatita

2.57
1.38

2.67

Monetita

0.32

Vivianita

0.32

Hematita

0.55

Portlandita

0.51

Nordstrandita

0.23

Hauerita
Total
Zona / Área

3.80

100.00

186

187

P2 O5

2.09

0.67

3.01

4.89

CaO

4.43

0.86

4.16

10.22

MgO

0.09

0.47

0.11

0.19

Fe2O3

1.20

4.78

1.53

1.97

K2 O

0.17

2.64

0.28

0.35

MnO

0.03

0.30

0.02

0.03

SiO2

82.88

55.23

80.30

67.97

Al2O3

3.40

22.74

5.37

4.45

Na2O

0.06

0.05

0.08

0.10

TiO2

0.14

0.63

0.23

0.22

LOI

4.72

10.87

4.80

8.97

99.22

99.24

99.90

99.37

Elementos (%)

Total
0.81

185

22k-RNM-163

90.02

Código de
muestras

47

22k-RNM-162

Cuarzo

Minerales (%)

N° de ocurrencia

22k-RNM-161

22k-RNM-163

187

22k-RNM-162

186

22k-RNM-161

185

22k-RNM-48

Código de
muestras

47

22k-RNM-48

N° de ocurrencia

Zona / Área

100.00

100.00

100.00

31

31
Ticlacayán - Huamanmarca

LOI: Pérdida por calcinación

Ticlacayán - Huamanmarca

Para el caso de fabricación del ácido fosfórico y recuperación del
fósforo elemental se presenta un exceso en el contenido de SiO2
de 65 % a 70 % y en el contenido de alúmina de 0.8 % a 1.3 %;
mientras que en el contenido de Fe2O3 y MgO en 1.5 % y 0.14 %,
respectivamente, se encuentran dentro de lo requerido.
Según la Figura 3.32, diagrama de Harker, y Figura 3.33 con el
histograma de elementos mayores con respecto a su unidad

estratigráfica y morfoestructural, se determina que el contenido
de P2O5 con los demás elementos mayores presentan tendencias
logarítmicas positivas en las correlaciones de P2O5 con SiO2 y
CaO y tambien tendencias logarítmicas negativas en las
correlaciones de P2O5 con Fe2O3 y Al2O3. Además, existe una
tendencia logarítmica positiva entre la correlación del vanadio
(V) con uranio (U) y torio (Th) con cerio (Ce) y tendencia
negativa entre V y P2O5.
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Figura 3.32 Diagrama de Harker con respecto a la P2O5 para fosfatos y sus tendencias logarítmicas con sus edades geológicas.

147

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

Figura 3.33 Elementos mayores en rocas fosfáticas, formaciones geológicas y unidades morfoestructurales.

3.6 PUZOLANA
Definición
Son sustancias que contienen minerales silíceos y aluminosos,
son capaces de reaccionar con el hidróxido cálcico (activador)
en presencia del agua a temperaturas ordinarias para formar
compuestos cementantes, capaces de desarrollar resistencia
por endurecimiento hidráulico.
Bajo el nombre de puzolanas se incluyen productos que son
bastante diferentes en cuanto a su origen, estructura,
composición química y mineralógica y que tienen en común lo
que se denomina «actividad puzolánica». La actividad
puzolánica en los cementos se explica por el ataque lento de la
sílice y de la alúmina en disolución dentro de las puzolanas,
por parte de la portlandita (CH) formada in situ cuando se
hidratan los componentes del clinker.

Proceden de fragmentos volcánicos piroclásticos, pudiendo ser de
composición riolítico, traquítico, andesítico, basáltico. Otras son
sedimentos de rocas sedimentarias de composición sílico-alumínicos
descompuestos. La composición química de la puzolana se detalla
en la Tabla 3.25.
Tabla 3.25
Composición química de puzolanas
Silice
Alúmina

42 - 66 %
14 - 20 %

Fe2 O 3

5 - 20 %

CaO
MgO
Álcalis

3 -10 %
1-6%
2 - 10%

H 2O

1 - 15%

Fuente: Orus (1985), Materiales de construcción
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Se suele clasificar en naturales y artificiales, agrupándose así:
- Puzolanas naturales: proceden de rocas eruptivas volcánicas como
riolitas, traquitas, andesitas y basaltos. Constan fundamentalmente de
una masa vítrea que cementa fragmento de pómez, escorias, pequeños
cristales de augita, micas, piroxenos, etc. También rocas intrusivas
alteradas pueden adquirir por alteración condición de puzolanas.
Asimismo, rocas sedimentarias como lutitas, dolomitas etc. con
importantes concentraciones de Al-Si pueden responder a la
denominación de puzolanas.
- Puzolanas artificiales: Se forman de distintas maneras:
Cenizas volantes: Se producen en combustión de carbón mineral
(lignito), fundamentalmente en plantas térmicas de generación de
electricidad.
Arcillas activadas o calcinadas artificialmente: al calentar arcillas y
pizarras y al enfriarlas rápidamente. Al calcinar las arcillas se deshidrata
la caolinita (silicato alumínico hidratado) obteniéndose anhidro con una
pequeña proporción en la relación sílice/alúmina y al amasarlo con la
cal dan silicato monocálcico y aluminatos.
Escorias de fundición: principalmente de la fundición de aleaciones
ferrosas en altos hornos. Estas escorias deben ser violentamente
enfriadas para lograr que adquieran una estructura amorfa.
Cenizas de residuos agrícolas: la ceniza de cascarilla de arroz, ceniza
del bagazo y la paja de la caña de azúcar. Cuando son quemados
convenientemente, se obtiene un residuo mineral rico en sílice y alúmina,
cuya estructura depende de la temperatura de combustión.
Usos de la puzolana
Subsector construcción
En la industria del cemento puzolánico: El cemento puzolánico se
obtiene de la mezcla del clinker con la puzolana. Es de fraguado lento,
por lo que es idóneo para su utilización en aplicaciones de albañilería.
Una de sus propiedades más importantes es su especial resistencia al
ataque del agua del mar, lo que lo hace aconsejable para las
construcciones costeras (tablas 3.26 y 3.27).
El cemento que contiene puzolana se obtiene por la pulverización
conjunta de una mezcla de clinker portland y puzolana con la adición
eventual de sulfato de calcio. El contenido de puzolana debe estar
comprendido entre 15 % y 40 % del peso total.
Concretos: En hormigones elaborados con este tipo de cementos, se
obtienen altas resistencias finales (con ensayos de probetas luego de
56 a 90 días). Presenta propiedades especiales de durabilidad como
ataque de sulfatos, bajo calor de hidratación.

El concreto compactado con rodillo (CCR) es probablemente el
más importante desarrollo en la tecnología de presas en los
últimos años, debido a su bajo costo. El CCR se suele usar
también en construcción de pavimentos y áreas de
almacenamiento (Escalaya, 2006).
El uso de puzolana en la mezcla CCR puede servir como
reemplazo parcial del cemento para reducir la generación del
calor, como aditivo para aumento de finos y mejorar la
manuabilidad al dosificar mezclas para volúmenes mínimos
de pasta.
En áridos ligeros para la fabricación de hormigones de baja
densidad, para producción de prefabricados, con la ventaja de
un aligeramiento en su peso medio y una mayor maniobrabilidad
de los productos, bloques, tuberías, etc.
Subsector agroindustrial
Control de nutrientes: Se emplea como substrato inerte; esto es,
su capacidad de intercambio catiónico y conductividad eléctrica
prácticamente nulas, así como su pH = 5,5/6, permiten que se
utilice en la actualidad como substrato inerte, el cual, mediante el
agua de riego, aporta y controla perfectamente los nutrientes y
tratamientos.
Aireante: Por su gran estabilidad, durabilidad y baja densidad,
las puzolanas se están utilizando como aireantes y soporte de
cultivos hidropónicos; solas o formando parte de otros substratos
más compactos (tierra vegetal pesada) crea una red de
macroporos que permite una aireación permanente.
Otros usos
Como aislante térmico, dada la conductividad de la puzolana en
estado natural, con valores medios inferiores a 0.21 Kcal/Hm2C.
Como filtros naturales, La gran permeabilidad de los materiales
obtenidos permite el filtraje de líquidos, con la gran ventaja de
presentar una mayor porosidad en las granulometrías gruesas.
Como absorbentes, su capacidad de absorción de líquidos permite
su empleo como absorbente en la industria, así como en
preparados olorosos (tierras volcánicas olorosas).
En instalaciones deportivas, como drenaje natural en campos de
carrera de caballos, plazas de toros etc.
En arqueología, como protector de restos arqueológicos de
baja densidad para la conservación, por construcción sobre
ellos o con carácter temporal.
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Tabla 3.26
Valores guía para la aplicación de trass (rocas volcanotobáceas molidas)
en cementos puzolánicos, según DIN 51 0143
Trass ("trass del Rhin") Suevita ("trass de Baviera")
Composición química (%)
SiO 2

50-67

56-66

Al2 O 3

14-20

10-18

Fe2 O 3

2-5

CaO+MgO
Na2 O+K 2 O

<10
3-<8

<11
<5

SO3

<1

<1

CO 2

3-<6

<7

ClPF

<0.1
<12

<0.1
<12

<7

-

Agua física y químicamente ligada
Propiedades fisicotécnicas
Tamaño de grano

<72% <0.06 mm
2

< 5000 (6000-10000)

Superficie específica (BLAINE) (cm /g)
1)

2

>5

Resistencia a la compresión cúbica (N/mm )
1)

después de 28 días en probetas prismáticas estandarizadas (4 cm x 4 cm x 16 cm), preparadas de 720 g de

trass, 180 g de Ca(OH)2 1350 g de arena normalizada y 405 g de agua
Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos minerales de
construcción. Modificado para el presente estudio.

Tabla 3.27
Valores guía para la aplicación de rocas tobáceas en cemento
puzolánico, según ASTM C340 y C402
Composición química

%

SiO 2 +Al2 O 3 +Fe2 O3

>70

MgO

<5

SO 3

<2.5 (<3.0)

PF
Propiedades fisicotécnicas:

<3.0 (<10)

Tamaño de grano (% )
>0.150 mm (+100 mesh)
0.150-0.044 mm (-100 +325 mesh)
<0.044 mm (-325 mesh)

<1
<12
>87
2

4000-8000

Superficie especiica (BLAINE) (cm /g)
2 1)

Resistencia a la compresión cúbica (N/mm )
Despúés de 7 días
Después de 28 días
Estabilidad de volumen frente a dilataciones
1)

?10
? 20
<0.5

con el amasado de 15 - 50% de puzolana al cemento Portland

Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la ev aluación geológica-técnica de
recursos minerales de construcción. Modificado para el presente estudio.
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Descripción de zonas favorables
Zona Yanacancha-Sumac Palo
Ocupa un área de 7.6 km2. Se ubica en el distrito de Yanahuanca,
provincia de Daniel Alcides Carrión (Figura 3.34). El acceso es

por la vía afirmada en el tramo Yurashuanca-Pocoyan-ChacaragraPocco (56 km). La zona se encuentra concesionada por no
metálicos, pero la parte norte de esta zona se encuentra libre
de concesión minera.

Figura 3.34 Ubicación de la zona Yanacancha-Sumac Palo.

Cuadro 3.25
Relación de muestras de puzolana, zona Yanacancha - Sumac Palo
Nro.
32

Área

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

Provincia

Yanacancha -

60

22j-RNM-61

Sumac Palo

Daniel Alcides

Sumac Palo

61

22j-RNM-62

Reja Huay

Carrión

Distrito
Yanahuanca

Norte

Este

8825133

327203

8824232

327878

Unidad
estratigráfica
Grupo Calipuy
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Es una secuencia volcánica piroclástica con fragmentos de roca
dacítica y andesítica, con grosores de 3 m a 10 m en concordancia
con secuencias de lavas dacíticas, con grosores de 1 m a 2 m;
muestra una leve a moderada alteración tipo argílica, con
presencia de caolín y sericita, y moderada silicificación, con
presencia de cuarzo hialino y amorfo, color verde olivo, de
textura porfídica, presencia de fenocristales de plagioclasas
en 60 %, cuarzo en 30 % y ortosa en 5 % y ferromagnesianos
en 5 %. El rumbo y buzamiento de los derrames es de N45°O
y 35°SO. Su grosor total es de 50 m y una longitud de 1 km.
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En la parte superior del depósito se encuentran dos derrames
lávicos con diferentes rumbos y buzamientos: I) N25°O y
25°NE, con grosor de 4.5 m y II) N55°E y 27°NO, con grosor
de 7.5 m. Su grosor total es de 12 m y longitud de 1 km.
Pertenecen al Grupo Calipuy.
Muestras representativas han sido tomadas (Cuadro 3.25)
para determinar la composición mineralógica y química
(tablas 3.28 y 3.29).

Fotografía 3.84 Secuencia volcánica piroclástica y de lavas dacíticas y andesíticas, de moderada alteración
argílica y moderada silicifación, color blanquecino, con tonalidad leve a verde olivo, vista al SO;
paraje Sumac Patio, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.85 Secuencia volcánica piroclástica y de lavas dacíticas y andesíticas, de leve alteración argílica y
moderada silicifación, color verde olivo, vista al oeste; paraje Reja Huay, en el distrito de
Yanahuanca.
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Tabla 3.28
Análisis mineralógico de puzolanas
N° de ocurrencia

60

Código de
muestras

Tabla 3.29
Análisis químico de puzolanas
N° de ocurrencia

61

22j-RNM-61

22j-RNM-62

Cuarzo

10.08

2.54

Montmorillonita

4.77

Ortoclasa

6.37

Albita

17.25

Código de
muestras

Minerales (%)

60

61

22j-RNM-61

22j-RNM-62

Elementos (%)

16.67

Heulandita (Grupo
Zeolitas)

2.11

Augita

3.18

Tridimita

6.63

Ópalo

31.43

Gibbsita

0.84

Amorfo

51.72

46.41

70.75

73.21

Al2 O 3

12.19

10.74

Fe2 O 3

0.72

0.76

TiO 2

0.03

0.04

CaO

0.55

0.49

MgO

0.08

0.08

Na2 O

2.82

1.15

K2O

5.43

5.80

P2O5

<0.01

<0.01

MnO

0.04

0.02

LOI

6.85

Yanacancha - Sumac Palo

7.23
32

Zona / Área

32

Zona / Área

SiO2

Yanacancha - Sumac Palo

LOI: Pérdida por calcinación

De acuerdo al análisis mineralógico (Tabla 3.28) se presenta un
contenido de cuarzo entre 2.5 % y 10 %, tridimita en 6.63 %,
ópalo en 36.43 %, amorfo entre 46.4 % y 51.7 %, feldespato
entre 6.3 % y 16.6 %, plagioclasa en 17.2 %, bentonita
(montmorillonita) en 4.7 %, piroxeno (augita) en 3.18 %, además
de zeolita tipo heladita en 2.11 % y bauxita tipo gabita en 0.84 %.
Según la Tabla 3.29 de análisis químico y la Figura 3.36 sobre
elementos mayores, en comparación con la información de
especificación de usos de puzolana y muestras en la zona (Tabla
3.26 y Cuadro 3.27, respectivamente) se obtiene: una media en el
contenido de SiO2 en 71.9 % con un ligero exceso entre 3.7 % y
6.9 %, Al2O3 en 11.4 %, dentro de lo requerido; Fe2O3 en 0.74 %,

con un ligero defecto de 1.3 %; una suma de CaO+MgO en 0.6 %
y una suma de Na2O+K2O en 7.5 %, dentro de lo requerido y un
contenido muy bajo de MgO en 0.08 %, dentro de lo requerido.
La suma de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 es de 84.04 % dentro de lo
requerido como puzolana natural.
En la Figura 3.35 se denotan las tendencias logarítmicas negativas
en las correlaciones del SiO2 con respecto al Al2O3, Na2O y CaO y
las tendencias negativas con respecto al Fe2O3 y K2O.
Las puzolanas de Pasco pueden ser muy bien aprovechadas
como adición de mineral para la fabricación de cemento puzolánico
y mejoramiento de superficies de suelos de parques, campos de
tenis y otros (Cuadro 3.26).

Cuadro 3.26
Usos y aplicaciones de puzolanas

Yanacancha Sumac Palo

Nro.

32

Área

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

60

22j-RN M -61

Yanacancha Sumac Palo

61

22j-RN M -62

Nombre Provincia Distrito
Sumac
Palo

Daniel

Reja

Alcides
C arrión

H uay

Muy recomendable

Yanahuanca

Zona

Norte

Este

8825133 327203

Construcción
M ejoramiento Adición mineral

de superficies
(suelos) de
parques y
8824232 327878
otros

para la
fabricación del
cemento
puzolánico
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Figura 3.35 Diagrama de Harker con respecto a la SiO2 para puzolana y sus tendencias logarítmicas con su edad
geológica.
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Figura 3.36 Histograma de valores medios de las puzolanas dentro de las tobas del Grupo Calipuy, parte de la
Cordillera Occidental.

3.7 ROCAS CALCÁREAS
3.7.1 Calizas
Definición
Son rocas sedimentarias compuestas principalmente por carbonato
de calcio (CaCO3), como calcita u ocasionalmente aragonito en
depósitos recientes. Otros minerales asociados en menor cantidad
son: la siderita (FeCO3), la ankerita (Ca2MgFe (CO3)4) y la
magnesita (MgCO3). Muchas dolomitas (MgCa (CO3)2) están
formadas por reemplazamiento primario de calizas a través de la
acción de aguas ricas en magnesio.
Las calizas son de origen químico y orgánico. Las de origen
químico se han formado por precipitación de disoluciones
bicarbonatadas o carbonatadas con dióxido de carbono y agua.
Las de origen orgánico están formadas por caparazones de
animales acuáticos (fragmentos de grandes organismos como
corales, briozoos y moluscos, partes calcificadas de organismos
simples como algas y foraminíferos).
Los tres componentes más importantes de las rocas carbonatadas
son: los aloquímicos, la calcita microcristalina y la calcita espática.
Los componentes aloquímicos son sedimentos carbonatados
estructurados, que se han formado dentro de la cuenca de
sedimentación. La calcita microcristalina o micrita es el sedimento

carbonatado en forma de granos con diámetro menor a las 5µ,
que se forma por precipitación del agua de mar o por desintegración
de las partes duras de algunos organismos. La calcita espática se
presenta en granos de diámetro mayor de las 5µ y es el componente
principal del cemento de relleno de poros.
El tamaño y pureza de los depósitos carbonatados depende del
ambiente de deposición y la historia diagenética subsecuente. La
mayor parte se deposita en aguas poco profundas o de profundidad
moderada en el mar, libre de sedimentos terrígenos.
El contenido de carbonato y el óxido de calcio pueden ser usados
para la clasificación del rango de pureza (Tabla 3.30).
Tabla 3.30
Clasificación de calizas por contenido de
carbonato de calcio y oxido de calcio
Clasificación
Muy alta pureza
Alta Pureza
Media Pureza
Baja Pureza
Impureza

CaCO 3
>98.5
97.0-98.5
93.5-97.0
85-93.5
<85.0

CaO
>55.2
54.3-55.2
52.4-54.3
47.6-52.4
<47.6

Fuente: Harrison (1993) – Industrial Minerals Laboratory Manual:
Limestone
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Además de la evaluación de las características químicas y
mineralógicas, se deben considerar las propiedades físicas y
mecánicas. Las propiedades de resistencia a la compresión y
durabilidad son importantes para agregados (concreto y
pavimentos), además de considerar otras propiedades como

gravedad específica y absorción de agua. Sin embargo, la
susceptibilidad de heladas y porosidad de las calizas son importantes
para su uso en ornamentación (Tabla 3.31). El tamaño y el color
de polvo son importantes para calizas granulares, junto con
parámetros de área superficial y el grado de absorción de aceite.

Tabla 3.31
Requerimientos de Especificación ASTM de calizas para roca ornamental
Densidad

Categoría

3

Absorción

Módulo de
ruptura Mpa

Esfuerzo
Compresivo

(min)

Mpa (min)

Resistencia de
abrasión (min)

Mg/m (min)

% (max)

Caliza de alta densidad

2.56

3

6.9

55

10

Caliza de media
densidad

2.16

7.5

3.4

28

10

Caliza de baja densidad

1.76

12

2.9

12

10

Fuente: Harrison (1993) – Industrial Minerals Laboratory Manual: Limestone

Entre los principales productos que se obtienen de la caliza tenemos:

Usos

Cal, es el producto que se obtiene calcinando la piedra caliza por
debajo de la temperatura (903 °C) de descomposición del óxido
de calcio. En ese estado se denomina cal viva (óxido de calcio).

Las rocas calcáreas tienen múltiples usos industriales debido a sus
características y propiedades físicoquímicas, son importantes
aquellas que presentan bajas impurezas, estas varían
considerablemente en tipo y cantidad.

Cal viva, material obtenido de la calcinación de la caliza que, al
desprender anhídrido carbónico, se transforma en óxido de calcio.
Cal apagada, se conoce con el nombre comercial de cal hidratada
a la especie química de hidróxido de calcio.
Cal hidráulica, cal compuesta principalmente de hidróxido de
calcio, sílice (SiO2) y alúmina (Al2O3) o mezclas sintéticas de
composición similar. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer
incluso debajo del agua.

Sector construcción
En la fabricación del cemento (Figura 3.37), la caliza es la materia
prima elemental; se elabora mediante calcinación con una mezcla
de alrededor de 75 % de caliza y 25 % de otras sustancias. En
la Tabla 3.32 se muestran las especificaciones mínimas del
contenido de CaCO3 o CaO para el cemento portland que se usa
en algunos países.

Tabla 3.32
Especificaciones mínimas del contenido de CaCO3, CaO
para el cemento Pórtland
País
Estados Unidos
Alemania
India
Sud África
China
Perú (Tacna)
Fuente: Díaz,A. & Ramírez, J., (2009)

CaCO3
> 75%
> 75%
> 72% (-80)
> 76% (->80)

CaO
> 42%
> 42%
> 40% (-45% )
> 42.7% (-45% )
> 48%
> 50%
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En la estabilización de suelos, carreteras y construcción de
terraplenes. Las especificaciones de tales materiales son definidas
y muchas de las calizas más suaves y porosas pueden ser
empleadas.
Como agregado, en algunas partes del mundo las calizas son muy
usadas como balasto para las vías férreas, pese a su baja resistencia
a la abrasión.
En cerámica.

Para la extracción de magnesia del agua de mar, la cal hidratada
(o dolomía calcinada apagada) es usada para precipitar el magnesio
disponible en el agua.
Caucho o goma, las cargas duras como el CCP y el caolín imparten
rigidez para caucho o goma no curada, previniendo la flexión,
alabeo o colapso.
En adhesivos y selladores.
En la industria peletera o curtiembre.

Sector químico
La industria del papel es el mercado más importante para el CCP
(carbonato de calcio precipitado). El mismo es utilizado como carga.
En la industria del vidrio, la caliza actúa como fundente, mientras que
la dolomía es agregada para inhibir el proceso de desvitrificación a
través de la adición de una pequeña cantidad de magnesio al vidrio.
En la industria del plástico, el CCP (carbonato de calcio precipitado)
y el CCM (carbonato de calcio molido) actúan principalmente como
carga bruta.
En la industria de la pintura, el CCP (carbonato de calcio precipitado)
es un extensor y pigmento de carga en pinturas.
En la manufactura de barnices de óleo-resinas en varios procesos,
la cal sirve para neutralizar el ácido en la resina y para clarificar y
endurecer el barniz.

Como insecticida y fungicida.
Sector minero-metalúrgico
En la industria del hierro y el acero, la caliza o cal es usada como
un fundente para asistir a la fundición en la extracción de hierro. La
caliza de alta pureza (o dolomía) con bajo contenido de azufre y
fósforo es generalmente la indicada para estos procesos.
En la fundición de metales no ferrosos, cobre (Tabla 3.33).
En la fabricación de magnesio y alúmina.
Para el flotado de metales.
Para la cianuración de minerales auríferos y argentíferos.
Para la flotación alcalina.
Para la estabilización de ripios de lixiviación.

En la industria farmacéutica y cosmética, el CCP (carbonato de
calcio precipitado) tiene diferentes usos: como agente neutralizante
en las preparaciones antiácidas, como neutralizante y ayuda filtrante
en la fabricación de antibióticos; como buffer y agente de disolución
en tabletas solubles; como carga y fuente de calcio en tabletas.

Para la obtención de sales de yodos y nitratos.

Para uso como carga y pigmentos, la caliza es relativamente fácil
de moler a polvo fino no tóxico, químicamente inerte y
generalmente de color blanco.

Para la obtención de nitrato de potasio granulado.

Para la obtención de colemanita sintética, en faenas productoras
de ácido bórico.
Para la obtención de ulexita granulada.
Para la obtención de litio.

Tabla 3.33
Especificaciones de calizas para usos en minería
Compuesto Químico
CaCO 3
SiO 2
Fe2 O 3
Al2 O 3
MgO
SO 3
Resto

Caliza para flotación de
minerales de cobre (%)

Caliza para fundición de
minerales de cobre (%)

min. 83
max. 8
max. 2
max. 3
max. 3
max. 1

>90
<5

Fuente:Gajardo (2015), especificaciones químicas de calizas

<3

2
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Sector agroindustrial
Como neutralizador de tierras ácidas (agroquímicos).
En la preparación de alimentos balanceados para animales.
Para el tratamiento en plantas empacadoras de alimentos, etc.

Sector medio ambiente
Para la purificación de agua y el tratamiento de efluentes, la cal
hidratada es usada en el tratamiento de agua potable, para ajustar
el pH y remover las impurezas.
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en un rango de pH entre 6 y 9 y luego reutilizarla; según la
Asociación Nacional de Cal (NLA, EE. UU.), la cal es uno de los
materiales neutralizantes destacados. La cal es un reactivo
neutralizante de bajo costo, sin problemas de manipulación y
lixiviación del lodo, baja cantidad de sólidos disueltos en el efluente.
Para la desulfuración de gases, la caliza es ampliamente utilizada
para reducir las emisiones de dióxido de azufre de los productos
de combustión gaseosa en plantas de generación eléctrica.

Para el tratamiento de aguas de desecho.

En la extracción de magnesia del agua de mar, la cal hidratada (o
dolomía calcinada apagada) es usada para precipitar el magnesio
disponible en el agua de mar como hidróxido de magnesio.

Para el tratamiento de desechos industriales o riles (residuos
industriales líquidos), para neutralizar las aguas ácidas residuales

En la Tabla 3.34 se pueden ver las especificaciones de usos y
aplicaciones de las calizas en diversas industrias.

Figura 3.37 Esquema ilustrativo del procesamiento de las calizas para la fabricación de cemento (fuente: Sociedad de Investigación y
Explotación Minera de Castilla y León, 2007).

Descripción de zonas favorables
La región Pasco comprende áreas de prospección de calizas
emplazadas a lo largo de la Cordillera Occidental, Oriental y Faja
Subandina en secuencias sedimentarias permianas como el Grupo
Copacabana; secuencias triásicas jurásicas como las formaciones
Chambará, Aramachay y Condorsinga del Grupo Pucará; además

en secuencias cretácicas con mayores afloramientos de la
Formación Jumasha, y de menor presencia las formaciones
Chúlec, Pariatambo y Celendín; y en gran parte de la Faja
Subandina aflora la Formación Chonta, cuya relación de
ocurrencias se muestra en el Cuadro 3.27.
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Cuadro 3.27
Relación de muestras de caliza, zona Simón Bolivar - Huayllay - Yanahuanca
Nro.

33

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

Pucará -

1

22j-RNM-01

Cachipampa

Sacrafamilia -

65
75
76

22j-RNM-66
22j-RNM-72
22j-RNM-73

Sacra Familia
Pucará
La Muglana

68

22k-RNM-67

Laguna Japurín

Área

Cachipampa
44

Laguna Japurín

Nombre

Zona Simón Bolívar-Huayllay-Yanahuanca
Abarca un área total de 178.78 km2. Se ubica en los distritos de
Simón Bolívar, Huayllay y una pequeña parte de Yanahuanca
(Figura 3.38). El acceso es mediante tres vías: la primera, por ruta
afirmada que une el tramo Yanahuanca-Cachipampa (48.9 km); la
segunda es ruta afirmada que une el tramo Cerro de Pasco-San
Pedro de Racco (25.6 km), luego se sigue por dos vías, una por

Provincia
Daniel Alcides
Carrión
Pasco

Distrito

Norte

Este

Yanahuanca

8827098

316745

Simón Bolívar

8796600
8787913
8786306

333765
334401
335101

8793350

342003

Huayllay

Unidad
estratigráfica
Formación
Jumasha
Formación
Celendín

trocha carrozable hasta Laguna Japurín (21.4 km) y la otra
pasando Colquijirca (53 km); la tercera es vía asfaltada que une
el tramo Cerro de Pasco-Huayllay (47 km), luego se continúa
hacia la dirección del poblado de Pucará entre 18 a 25 km. Las
áreas favorables de la zona se encuentran mayormente en
concesión metálica tanto en la parte norte y sur, el resto está en
libre concesión minera.

Figura 3.38 Ubicación de la zona Simón Bolívar-Huayllay-Yanahuanca.

Tabla 3.34
Especificaciones químicas y fisicotécnicas de caliza en bruto para importantes campos de aplicación
Requerimientos químicos
fisícos

CaCO3 o

Usos

CaO

MgCO3 o

respectively

- fundición y refinación (fierro,

(>90) >95

- fibra de vidrio (lana mineral)

respectively

(>50.4) >53.2 <10 (<5) 2)

acero, metales no ferrosos)
- vidrio

MgO

<5 (<2.4)

2)

Al2O3

SiO2

Fe2O3

Propiedades Fisiotécnicas
Cl

P2O5

MnO

Cu

Pb

Zn

Insoluble18

LOI13

Tamaño de Grano

1)

<1.5(-6)

<1(-2)

tolerado

(<0.3) <2

0.3 - 1
0.01 - 0.3 4)
no muy alto

(tolerado, si es constante)

en gral. <0.5

<0.05(-0.25)

<0.01(-0.25)

<0.5

<0.05

Anotaciones

0-3, 0-8, 8-40, 20-63 mm; hoy día se
prefiere polvo peletisado

Para hierro bruto cerca < 3% no-carbonatos; para acero: 8-45 mm (convertidor), 2-12 mm (escorificación), fundería: 20-35 mm
Ø; producción de Al2O3: 90%<74 µm

100% <2mm, 96-100% >0.15 mm

<74 µm resp. >2.4 mm casi no utilizable, homogeneidad de la materia prima;

(en gral. <2)

>98 3)
>85

>55.2 3)
>47.6

>98.5

>55.2

bajo

no estorbe, MgO<0.8

Composición química (wt. %)
Na2O
K2O
SO3

<0.05

<0.1

<0.5

bajo

0.5 - 1

a lo mejor ningunas componentes orgánicos.

rellenos:

Remisión: general > 85%

- "blanqueado"

bajo

bajo

bajo

bajo

- caucho, goma

>98.5

>55.2

bajo

bajo

bajo

bajo

bajo

- plásticos

>98.5

>55.2

<1

bajo

bajo

<0.5

<0.5

<2

bajo

<0.25

- pinturas, masas (caliza)
para juntas (creta)
- comida, cosméticos, antibióticos,

>98.5

>55.2

>99(>90)

>55.6

>98

>54.9

>93

>52.1

<4

>95 - 98 9)
>70 - 90

>53.2 - 54.9

bajo

bajo

bajo (<3 MgO)

bajo

<0.5
0.15

<0.03

<0.0003

<0.03

< 3 ppm

bajo (<0.02)

1.5

<75 µm 7)

Cu <3ppm

1.5

100% <4 µm, hasta 100% <20 µm 6)

Remisión >91%; adsorción de aceite 15-20 g/100 g; superficie específica 4000-8000 cm 2/g (BLAINE)

<60 µm (pintura al cepillo)

bajo(<0.2)

<0.15

<2

(<0.5)

<0.15

<1-<8

bajo

<30 ppm

<0.01

bajo

<0.001%

<0.05 Ba en insoluble

<30 µm (color de aplicación); 6)
<2

- comida de animales (cal forrajera)
- fertilizantes

Adsorción de aceite >20 g/100 g; superficie específica 4000-8000 cm 2/g (BLAINE); Pb<0.001%; otros metales pesados
<0.003%; F<0.005%;

93% < 5µm, 100% < 5 µm; véase en la
Tabla 3

Para coating: alto porcentaje de 0.1-0.5 µm; no minerales abrasivos 8)

35-70% <0.25 mm (peletisado)

Caliza dolomítica y dolomía

90%<90 µm, (40-75 µm preferido) 10)

Harina de caliza para estos fines más popular

10-160 mm

En procesos con ciclones de precalcinación y refrigeración: < 1mm; resistencia a la compresión ~40 N/mm 2

As<3 ppm
<2

<2
<3

>39.3 - 50.4

bajo

<0.004

bajo

<1

<1

- bitumen (asfalto)
Producción de carburo

>97 - 98.5

>54.4 - 55.2

<1 - 4

<0.5 - 2

>95 11)

>53.2

<5 11)

<2 12)

>88 - 97

>49.3 - >54.4

<1.5(<6)

<0.7(<3)

Producción de soda

>90(- 98.5)

>50.4 (- 55.2)

<3 - 6

<1.5 - 3

<3(-5)

Polvo para blanquear

>95

>53.2

<4

<2

<1.5

(>90) >98.5

(>50.4) >55.2

aprox. >95
>96
>89

aprox. >53.2
>53.8
>49.9

<1
<8
<10 (<2)

Cal viva (especificaciones generales)
- ex Alemania Oriental

Producción de azúcar 14)
Camas de filtro
Cerámicas, calidad 1
Cerámicas, calidad 2
Desulfuración de gas de combustión,
neutralización de aguas servidas

Remisión >91%-94%; adsorción de aceite 15-20 g/ 100g; superficie específica 4000-8000 cm 2 / g (BLAINE); véase en la Tabla 2

general <74 (<60) µm;

farmacéuticos, pasta dental
- papel

5)

tolerado, si es <4 MgO

<0.75

<1.2(-3)

<0.015

<0.9
<0.3(-3.5)

<1(-5)
<1.5

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

50-125 mm
Suma Al2O3, Fe2O3, MnO < 2%

<0.3
<1.5

generalmente <1

<4 15)
<4

i.a. <1
<0.5
<4

<2

<5- (<1)

bajo (<2)

<0.3

En desulfurización de gas de combustión: contenido de hierro elevado (1-<3%) no estorbe; Cl <1000 ppm

97% < 3 mm; 70%< 1mm

Más eficiente si es más fina p.e. 0.1-0.2 mm Ø
Sb < 3 ppm, As < 3 ppm, Pb < 10 ppm, Cd < 2 ppm, Cr < 10 ppm, Ni < 10 ppm,

- 16)

<2

Tipo A 16)

>97 (>85)

- 16)

(<12)

Tipo B 16)

Hg < 5 ppm, Se < 3 ppm

Minas de carbón (barrera de polvo) 19)

>90

>50.4

100% <0.9 mm, 70% < 0.2 mm

Combustibles < 5%; después del humedecer no debe aglomerarse al secar

Nitrato amonio de calcio 20)

>85

>47.6

3.2, 6.4 oder 9.5 mm Ø

Preferiblemente granos de tamaño uniforme 21)

Variable según el tipo de horno, p.e.:

General: sustancia orgánica <0.2%, en cemento Cl <0.1%; en material crudo Na 2O+K2O < 0.2-0.4%

a) >3-<60 mm
b) >10-<60 mm

a) horno rotativo largo, b) horno rotativo corto con precalcinador; c) horno rotativo corto con precalcinador de ciclón

Preparación de agua potable

-Cemento portland

22)

tolerado

:

2.5-6
<6

<3

<15

India
Sudafrica

>72(-80)
>76(->80)

>40 (- 45)
>42 (- 45)

<4(-10)
<7.5

<2(-5)
<3.6

<13

75

>42

<6

<3

<16

- después de SIEGEL (1967)

>65% CaCO3
(+MgCO3)

tolerado

23)

>42

"cemento natural", LOI libre 28)
- después de RIES (1947), promedio

<5

bajo

>75

China

<0.05

<10

Alemania

Estados Unidos

<0.05

<3 (<5)

Pureza no importa

Grava para granjas avícolas

<0.05

<5

80% < 45 µm

>98 (>80)

no muy alto

<0.02

Tamaño de grano en vidriado y esmalte <0.2 mm, whiting (creta levigada) preferido

>47.6 - 53.2

Agricultura

<1

80% < 74 µm

(>47.6-) >50.4

(18)

1-<3

No Meteorizado; no polvo, ni pirita, marcasita, arcilla, etc.

85 - 95

ventajoso

<1

Fe2O3<0.5%; tamaño de granos variable según tipo de horno

38-64, 51-76 mm ( 10%)

(>85-) >90

17)

<1

<0.1

30-400, 60-120 mm

<4 24)

<5
4-5
<5

<1 25)
<0.6(-1)

<3 27)

<0.5

<0.5 26)
<0.6(-0.8)

<0.2

<0.5(-1)
<0.6(-1)

<0.3(-1.5)

<0.5

c) 0.1-2 mm (<20% <40 µm

<1

>48

<2.5

<4

28 - 55

3 - 32

16 - 35

2 - 20

1-8

1-7

0.5 - 3

22.9 - 41.3

46

18

24

7

4

5

1.6

35.6

10 - 22

4 - 16

1)

sustancia insoluble, mayormente insoluble en HCl; 2) se aplica en forma de escoria de acero y hierro en bruto en la industria de construcción; 3) puede ser más bajo a favor del MgCO3; 4) es diferente según la especie de vidrio (vidrio blanco, vidrio coloreado) y el producto de vidrio (vidrio hueco, vidrio plano); depende también de la calidad de arena de vidrio; es importante saber si el hierro está incorporado en la red cristalina o sólo ligado a minerales secundarios, y por eso en parte eliminable;

5)

gral libre de componentes orgánicos, composición y tamaño de grano muy diferentes; 6) en cargas para masas impermeabilizantes, 100%<44 µm, masa mayor 3-10 µm; en cargas para materia sintética, 100%<10 µm, masa mayor 0.7-2 µm;

7)

en cargas de goma, 100%<44 µm, masa mayor 2-22 µm; 8) según ISO: caliza/creta 80-92%, mármol 92-96% PCC 94-97%; 9) puede ser considerablemente más bajo; 10)100%<420 µm, masa mayor 22-40 µm; 11) contenido de carbonato total

(calcita, dolomía y magnesia) en países poco desarrollados sólo 90-95%, generalmente > 95%, en países industrializados >97%; 12) puede ser considerablemente más alto en calizas dolomíticas calcinadas; 13)en horno rotativo tubular, 10-60 mm; en horno de cuba según el procedimiento, 30-160 mm, 40-80 mm, 10-40 mm; 14) seaplica como cal viva en el proceso propio de la refinación (o purificación) de azúcar; 15) SiO2 inclusive; 16) para el desendurecimiento,
endurecimiento y la regulación del valor pH; para impedir la disolución de materia indeseada en el sistema de tubería y para neutralizar el agua ácida en bruto, es necesario regular el equilibrio entre carbonato y CO2 con caliza o productos de cal; tipo A, caliza densa; tipo B, caliza porosa;
Tl<2 ppm, Zn<200 ppm; 18) no demasiado alto; 19) bloqueos de polvo de roca, constituidos por harina de caliza, se aplican como protección contra explosiones en la minería de hulla subterránea;

20)

17)

en gran parte, sobre todo en países industrializados, se aplica también cal viva; contenidos de metales pesados: As<30 ppm, Pb<120 ppm, Cd<2 ppm, Cr<150 ppm, Cu<35 ppm, Ni <50-<100 ppm, Hg <3 ppm,

no existen requisitos químicos fijos; caliza sirve sólo como agente portador; el contenido de nitrógeno del nitrato amónico se ajusta con caliza (cerca 25%) a cerca de 20.5%; 21) se prefieren conchas de ostras trituradas; el organismo asimila más fácilmente el carbonato cálcico de la aragonita de conchas

que el de la calcita; 22) los requisitos de la materia prima varían según el país (obsérvese las normas válidas); en la literatura técnica, los valores para caliza o harina de caliza mixta en bruto, sin pérdida por calcinación, no se distinguen siempre claramente; 23) la delimitación de los contenidos de MgO máx de harina de caliza en bruto (sin pérdida al fuego) varían según el país: Rumania (2.5%); Bélgica, Dinamarca (3%); Gran Bretaña, Italia, México, Nueva Zelanda, Pakistán, Portugal (4 %)
; Australia, Bulgaria, R.P.China (4.5%); Argentina, Chile, Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Indonesia, Irlanda, Israel, Japón, Canadá, Cuba, Noruega, Austria, Polonia, Rusia, Suecia, Suiza, España, Sudáfrica, Taiwán, Turquía, Hungaria, Uruguay, Venezuela (5%); Brasil, India, EE.UU. (6%); 24)para la fabricación de cemento blanco, la caliza debe contener <0.2% en Fe2O3 y el producto acabado (cemento) no más de 0.2-0.5 % Fe2O3 ; 25) K2O:Na2O>5:1, con Na2O<0.3%;
26)

en Alemania máximos admisibles de SO3 en clinquer molido y mezclado con roca de yeso, es decir en el cemento, están orientado especie de cemento y la finura del molido (ver cuadro de anexo)

27)

para la fabricación de cemento blanco, la caliza debe contener <0.2% Fe 2O3 ; 28) Cementos naturales se distinguen del cemento Portland normal por menos peso, temperaturas de calcinación más bajas, fraguado más rápido, menos resistencia final y composición más variada; las margas como material de partida

ya tienen una composición natural que corresponde al de la harina de cemento en bruto y no necesitan materiales correctivos; MgO puede considerarse como accesorio inofensivo, tanto en su forma estable a la temperatura de calcinación del carbonato y que no se convierta en MgO
Fuente: Lorenz & Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción, según indicaciones bibliográficas, normas y hojas de datos empresariales. Boulangger, E. (1996), Tesis Depósitos de Calizas en áreas de Trujillo y Cajamarca para usos industriales
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En la parte norte de la zona, en las cercanías del poblado de
Cachipampa, afloran calizas de color beige a gris claro con
tonalidad parda, de textura esparítica a micrítica, con leve a
moderada efervescencia con reacción al HCl, en estratos
medianos a delgados que varían de 0.3 m a 0.8 m de espesor,
intensamente plegados, cuyas estructuras son del tipo anticlinal
tumbado con eje de rumbo N10°E; cuyo flanco este tiene un
rumbo de N35°O y buzamiento de 42°-55°NE. Su grosor se
estima en 120 m y una longitud de 7 km (fotografías 3.86 y 3.87).
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En la parte central de la zona, en los alrededores de Colquijirca,
cerca de Sacrafamilia, las secuencias calcáreas son de color gris
claro, de textura esparítica, en estratos delgados a medianos que
varían de 0.2 m a 0.60 m de espesor en niveles superiores,
suprayace a estratos gruesos que varían de 0.8 m a 2 m en
niveles inferiores, con contenido de venillas de calcita de 1 mm a
10 mm que cortan los estratos, y algunas concordantes de 2 mm a
200 mm de grosor, que son sinuosas, discontinuas e irregulares
(Fotografía 3.88). Su rumbo es de N25°O y el buzamiento es de
20°SO, el grosor total se estima en 170 m y una longitud de 9 km.

Fotografía 3.86 Vista panorámica de secuencia calcárea de la Formación Jumasha, de estructuras plegadas tipo
anticlinal inclinado; vista al sur, paraje Cachipampa, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.87 Vista local de calizas esparíticas, estructuras plegadas tipo anticlinal tumbado; vista al NO, paraje
Cachipampa, en el distrito de Yanahuanca.
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Fotografía 3.88 Secuencias calcáreas de la Formación Jumasha, caliza gris claro, con abundantes venillas de
calcita formando parte de un sinclinal hacia el oeste; vista al SO, paraje Sacrafamilia, en el distrito
de Simón Bolívar.

En la parte sur de la zona, en los alrededores de Pucará y La
Muglana, se tienen secuencias calcáreas de caliza gris claro con
tonalidad parda, de textura micríticas y esparíticas, se observan en
estratos delgados que varían de 0.2 m a 0.3 m de espesor, a
veces subverticales, muy plegados, con contenido de venillas de
calcita, de 5 venillas por metro, con grosores de 0.5 m a 2 cm
(fotografías 3.89 y 3.90). Esta misma secuencia se encuentra
cortada por dos fallas inversas: a) N50°O y 60°SO y b) N24°O y

30°SO. La dirección de las secuencias de estratos plegados y
fallados tienen una tendencia con rumbo N58°O y 32°-80°SO. Su
grosor se estima en 49 m en promedio, con longitud máxima de
13.6 km. Esta secuencia entra en contacto con secuencias
volcánicas andesíticas, por encima se presentan secuencias de
calizas, margas calcáreas y lutitas de la Formación Celendín.
Este sector 33 de la zona pertenece estratigráficamente a la
Formación Jumasha.

Fotografía 3.89 Calizas gris claro, con abundantes venillas de calcita, formando parte de un anticlinal tumbado, limitado
por fallas inversas de la Formación Jumasha; vista al NO, paraje Pucara, en el distrito de Huayllay.
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Fotografía 3.90 Calizas gris claro, micríticas, de alto contenido de venillas de calcita de la Formación Jumasha;
vista al SO, paraje La Mugrona, en el distrito de Huallay.

En las alturas de la laguna Japurín, afloran secuencia de calizas
micríticas, de color beige claro, con venillas milimétricas de calcita,
pirita y óxidos diseminados en estratos delgados que varían de
0.3 m a 0.4 m de espesor, de leve a moderada efervescencia en
reacción al HCl, presencia de granates de 0.15 m de espesor, por
debajo a este un sill pórfido dacítico granular grueso de 0.5 m de
espesor (Fotografía 3.91). Esta secuencia presenta dirección

variable: primero, un rumbo y buzamiento de N52°E y 46°NO,
con longitud estimada de 1.7 km; mientras que hacia la dirección
este presenta un rumbo y buzamiento de N5°E y 60°NO, con
longitud estimada de 1 km, mientras que en su parte media existe
un plegamiento con rumbo y buzamiento de N34°E y 42°NO, con
longitud de 30 m. Se estima un grosor de 22 m. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Celendín.

Fotografía 3.91 Calizas beige, micríticas, con venillas milimétricas de calcita, parte de la Formación Celendín;
vista al NE, paraje Laguna Japurín, en el distrito de Huallay.
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Zona Yanahuanca
Ocupa un área total de 66.64 km2. Se ubica en el distrito de
Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión (Figura 3.39).
El acceso es mediante dos vías: la primera, se subdivide en dos,
una vía afirmada que une el tramo Yanahuanca-Chocopata (15
km), y otra vía afirmada que une el tramo Yanahuanca-Shinche

(9.6 km), luego se sigue por trocha carrozable hasta la Quebrada
Lancoy en 3.5 km, y finalmente hasta Rangracancha en 16.5 km.
Parte del área del sector 35 se encuentra en concesión minera metálica,
fuera de denuncio no metálico, mientras que en el sector 34 se encuentra
una parte en el extremo norte y sur por concesión minera metálica. Las
muestras tomadas en cada una de las áreas se ven en el Cuadro.3.28.

Cuadro 3.28
Relación de muestras de caliza, zona Yanahuanca
Nombre

ocurrencia

muestra

Chocopata -

5

22j-RNM-05

Chocopata

Quebrada

8

22j-RNM-09

Quebrada Lancoy I

Lancoy

8

22j-RNM-10

Quebrada Lancoy II

6

21j-RNM-06

Rangracancha I

6

21j-RNM-07

Rangracancha II

Rangracancha

Figura 3.39 Ubicación de la zona Yanahuanca.

Provincia Distrito

Yanahuanca

35

Código

Carrión

34

Nro.

Área

Daniel Alcides

Nro.

Norte

Este

8834346

325049

8838517

323762

8838517

323762

8837454

314034

8837454

314034

Unidad
estratigráfica

Formación
Jumasha
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En las inmediaciones de Chocopata y en la quebrada Lancoy,
afloran calizas espáticas finas, a veces micríticas, de color gris
claro a veces gris oscuro, con tonalidad parda, en su parte superior
se observan estratos delgados y subverticales que varían de 0.1 m
a 0.6 m de espesor, mientras que en su en parte media se presentan
estratos medianos que varían de 0.6 m a 0.8 m, y en su parte
inferior en estratos gruesos que varían de 0.8 m a 1 m, con
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contenido de venillas milimétricas a centimétricas, interestratificadas
a brechas calcáreas con grosores entre 5 m y 8 m (fotografías
3.92 y 3.93). Suprayace a secuencias de calizas de la Formación
Pariatambo e infrayace a depósitos fluvioglaciales. La dirección de
los estratos es variable: I) N y 34°O, II) N15°E y 58°NO y III)
N12°O y 47°SO.
Su grosor varía de 60 m a 200 m., y su longitud varía de 1 km a 10 km.

Fotografía 3.92 Secuencias calcáreas, de calizas gris claro interestratificadas con brechas calcáreas con grosores
de 5 m a 8 m, con rumbo y buzamiento de N23°E y 65°NO de la Formación Jumasha; paraje
Chocopata, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.93 Calizas gris claro, esparítica fina a veces micrítica, plegados de estratos delgados a medianos en
su parte superior de la Formación Jumasha; quebrada Lancoy, en el distrito de Yanahuanca.
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En los alrededores del poblado de Rangracancha, se presentan
calizas gris claro, con tonalidades pardas, de textura espática fina,
en estratos medianos a delgados que varían de 0.6 m a 0.8 m y de
0.4 m a 0.2 m de espesor, respectivamente, altamente plegados,
de moderada efervescencia al reaccionar con el HCl, con capas
inferiores de orientación N15°E y buzamiento de 76°SE, con grosor

de 140 m; mientras las capas superiores con orientación N12°E y
buzamiento de 60° SE, muestran grosor de 70 m (Fotografía 3.94).
Se estima un grosor total de 210 m, y una longitud de 30 km.
Ambas áreas estratigráficamente pertenecen a la Formación
Jumasha.

Fotografía 3.94 Secuencias calcáreas, con estructuras muy plegadas, estructuras de anticlinal inclinado, con
rumbo y buzamiento de N13°E y 68°SE; poblado de Rangracancha, en el distrito de Yanahuanca.

Zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi
Abarca un área total de 22.3 km2. Los depósitos se ubican en los
distritos de Goyllarisquizga, Chacayán y Santa Ana de Tusi (Figura
3.40). Se accesa por diferentes rutas: primero, por vía asfaltada
que une el tramo Cerro de Pasco-Goyllarisquizga-Hucushcancha
(37 km); segundo, por vía afirmada que une el tramo
Goyllarisquizga-Corte Blanco (6.6 km); tercero, por vía asfaltada

desde Pasco hasta desvío de Vinchos (18.1 km), luego se continúa
por trocha carrozable hacía la dirección Callhuocota (9.5 km).
Gran parte del área del sector 36 está concesionada por
metálico, pero tanto en el sector 37 y 38 existe pequeña parte
concesionada por metálico y no metálico.
En el Cuadro 3.29 se observan las áreas favorables y las
muestras representativas tomadas.

Cuadro 3.29
Relación de muestras de caliza, zona Goyllarisquizga - Chacayán - Santa Ana de Tusi

36
37
38

Área
Goyllarisquizga Santa Ana de Tusi
Chacayán - Corte
Blanco
Santa Ana de Tusi Chichorraquina

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

25

21k-RNM-27 Hucushcancha

31

22k-RNM-33 Corte Blanco II

33

22k-RNM-34 Chichuraquina

Provincia
Daniel Alcides
Carrión

Nro.

Distrito

Norte

Goyllarisquizga 8842133

Este
347255

Chacayán

8837314

347377

Santa Ana de
Tusi

8836827

353498

Unidad
estratigráfica
Grupo Pucará
Formaciones
Chulec y
Formación
Pariatambo
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Figura 3.40 Ubicación de la zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi.

En las alturas del poblado de Hucuscancha, afloran calizas
brechadas, de color beige a pardo, de textura esparítica, en estratos
medianos a gruesos que varían de 0.3 m a 1 m de espesor,
concordantes en su parte superior de dolomías, esta secuencia
calcárea infrayace a areniscas del Grupo Goyllarisquizga
(Fotografía 3.95). Su rumbo es de N50°O y buzamiento de 57°SO.
Se estima un grosor de 60 m y una longitud de 2 km. Estos estratos
pertenecen al Grupo Pucará.
En las cercanías del poblado de Corte Blanco, afloran calizas
micríticas de color gris claro, en estratos colapsados y plegados,
de superficie nodular, en estratos gruesos que varían de 0.6 m a
1 m de espesor, con moderada efervescencia al reaccionar con el
HCl, con nódulos en color beige (Fotografía 3.96). La orientación
y buzamiento de estos estratos varían, en su parte inferior en

N55°O y 55°SO, mientras que en su parte media en N5°O y
47°SO. Se estima un grosor de 35 m y una longitud de 3.2 km.
Esta misma secuencia sedimentaria, aflora hacia la dirección
de Callhuocota, alrededor del paraje Chichorraquina, con muy
alta efervescencia al reaccionar con el HCl, en estratos gruesos
a delgados que van de 1.6 m a 0.3 m de espesor (Fotografía
3.97). Presenta un rumbo y buzamiento diferente a Corte Blanco
de N5°E y 8°SE. Se estima un grosor entre 10 m y 40 m y una
longitud de 1.2 km. En la dirección SE, por debajo de este
paquete calcáreo entra en contacto con secuencias volcánicas
tipo andesítica porfídicas verdosas.
Ambas áreas 37 y 38 pertenecen estratigráficamente a la
Formación Pariatambo.
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Fotografía 3.95 Calizas brechadas, de color pardo a beige, espáticas, plegados de estratos medianos a gruesos
que varían de 0.3 m a 1 m, infrayace a secuencias siliciclásticas del Grupo Goyllarisquizga;
paraje de Hucushcancha, en el distrito de Goyllarisquizga.

Fotografía 3.96 Calizas micríticas, de color gris claro, en estratos gruesos que varían de 0.6 m a 1 m, colapsados,
hay presencia de nódulos calcáreos de la Formación Pariatambo; paraje de Corte Blanco, en el
distrito de Chacayán.
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Fotografía 3.97 Calizas micríticas, en estratos gruesos a delgados que varían de 1.6 m a 0.3 m, de muy alta
efervescencia al reaccionar con el HCl, son parte de la Formación Pariatambo; paraje
Chichorraquina, en el distrito de Santa Ana de Tusi.

Zona Pallanchacra
Abarca un área total de 10.8 km2. Se ubica en el distrito de
Pallanchacra, provincia de Pasco (Figura 3.41). El acceso es
mediante la vía asfaltada que une el tramo Cerro de PascoHuariaca-Desvío Pallanchacra (54 km), luego se continúa por
trocha carrozable hacia la dirección de Milpo en 16 km.

Gran parte del área del sector 39 se encuentra en concesión
metálica, mientras que en el sector 40 con menor presencia,
con mayor área de libre denunciabilidad.
Las muestras representativas han sido tomadas en las áreas
favorables (Cuadro 3.30).

Cuadro 3.30
Relación de muestras de caliza, zona Pallanchacra
Nro.

Área

39
40

Nro.

Código

Nombre

ocurrencia

muestra

Milpo

39

21k-RNM-39

Chalapucro

41

21k-RNM-41 Chalapuccro

Milpo

Provincia

Pasco

Distrito

Pallanchacra

Unidad

Norte

Este

8852708

360952

8850318

365769 Grupo Pucará

estratigráfica
Grupo
Copacabana
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Figura 3.41 Ubicación de la zona Pallanchacra.

En la parte noroeste del poblado de Pallanchacra, en las inmediaciones
de Milpo, afloran secuencias carbonatadas permianas del Grupo
Copacabana, son calizas de color gris claro, de textura espática,
compactas, en estratos gruesos que van de 0.6 m a 0.8 m de espesor,
con alta efervescencia al reaccionar con el HCl, intercaladas con
calizas beige, espáticas, algo arenosas, en estratos delgados, de capas
de 1.5 m promedio (Fotografía 3.98). Se estima un grosor total de 45
m. Por debajo de esta secuencia afloran calizas marmolizadas, de
color gris claro, con grosor de 12 m, con presencia de pirita diseminada,
y sills concordante a las capas calcáreas, de 1 m de grosor,
interestratificado a lutita beige de 0.4 m. Esta secuencia carbonatada
entra en contacto por debajo con roca intrusiva tipo diorita a microdiorita.

El rumbo y buzamiento de los estratos es de N40°-55°O y 40°SO.
Se estima una longitud de 700 m.
En las cercanías de Pallanchacra, paraje Chalapucro, afloran
calizas brechadas del Grupo Pucará, de color gris claro, de textura
espática, en estratos muy gruesos que varían de 2 m a 3 m de
espesor, alternando a bancos de calizas beige, dolomitizadas, con
algunas venillas de calcita de 0.5 cm a 5 cm, irregulares y
discontinuas (Fotografía 3.99). Por debajo de esta afloran
secuencias volcanoclásticas de andesitas violáceas del Grupo Mitu.
La dirección de los estratos es de N40°O y su buzamiento es de
46° SO. Se estima un grosor de 25 m y longitud de 800 m.
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Fotografía 3.98 Vista panorámica del perfil transversal de secuencias carbonatadas del Grupo Copacabana, de
calizas espáticas, gris claro; paraje Milpo, en el distrito de Pallanchacra.

Fotografía 3.99 Calizas brechadas del Grupo Pucará, de color gris claro y beige, en estratos muy gruesos que
varían de 2 m a 3 m; paraje Chalapucro, en el distrito de Pallanchacra.
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Zona Ninacaca-Ticlacayán-Vicco
Posee un área total de 76.5 km2. Se ubica en los distritos de
Ninacaca, Ticlacayán y Vicco, provincia de Pasco (Figura 3.42).
Las vías de acceso son tres: la primera es una vía afirmada que
une el tramo Ninacaca-Huachón, pasando los poblados de interés
San Pedro de Huayllay en 14.6 km y Huando en 19 km, y los

poblados por desvío a este tramo tanto hacia Yargochacán en 9
km y 3.8 km, y hacia Yacucancha en 17 km, 2.8 km y 6.2 km; la
segunda vía afirmada une el tramo Paucartambo-Culebracocha
(29 km); la tercera vía es asfaltada y une el tramo NinacacaCochamarca Viejo (28 km). En cada una de las áreas se han
tomado muestras representativas (Cuadro 3.31) para determinar
sus características químicas (Tabla 3.35).

Cuadro 3.31
Relación de muestras de caliza, zona Ninacaca - Ticlacayán - Vicco

41

42

Nro.

Área

Código

Nombre

ocurrencia

muestra

Huambo -

51

22k-RNM-52

Huambo I

Culebracocha

88

22l-RNM-84

Culebracocha

55

22k-RNM-57 Huay Huay II

56

22k-RNM-58 Huay Huay III

79

22k-RNM-76

Yacucancha

Huay Huay Yacucancha

Provincia

Pasco

Nro.

Distrito

Norte

Este

Ninacaca

8814567

385211

Formación Chambará

Paucartambo 8803750

390680

Formación Aramachay
Formación Aramachay

Ninacaca

8809966

382071

Unidad estratigráfica

Ninacaca

8809880

381928

Formación Chambará

Ticlacayán

8819090

378340

Formación Condorsinga

43

Yargochacán

58

22k-RNM-60

Yargochacán

Ninacaca

8808616

374443

Formación Chambará

45

Vicco Cochamarca Viejo

71

22k-RNM-69

Cochamarca
Viejo

Vicco

8793251

361003

Formación Condorsinga

Figura 3.42 Ubicación de la zona Ninacaca-Ticlacayán-Vicco.
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En las cercanías de Huando, afloran calizas de color gris claro
con tonalidad beige, a veces gris oscuro, son de textura espática
fina a recristalizada, con presencia de fósiles, en estratos delgados
a medianos de 0.10 m a 0.40 m de espesor, de moderada
efervescencia al reaccionar con el HCl, con venillas de calcita
que varían de 1 mm a 4 mm, con algunos estratos de calizas
micríticas (Fotografía 3.100). El rumbo y buzamiento de los estratos
es de N10°O y 83°SO. Se estima un grosor de 280 m y una
longitud máxima de 5 km. En su parte superior afloran calizas
dolomíticas, de 40 m de grosor.
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Esta secuencia pertenece a la Formación Chambará del Grupo
Pucará. En los alrededores de Culebracocha, afloran calizas de
color gris oscuro, de textura micrítica, en estratos delgados que
varían de 0.1 m a 0.2 m de espesor, con alta efervescencia al
reaccionar al HCl, con algunos horizontes de capas de calizas
beige esparíticas, silicificadas, sin efervescencia (Fotografía 3.101).
En su parte superior se observa presencia de nódulos calcáreos y
chert, y calizas micríticas a 0 con bioturbaciones y fósiles. Se estima un
grosor de 24 m y una longitud de 2 km. Su rumbo es de N50°O y el
buzamiento de 30°SO. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Aramachay del Grupo Pucará.

Fotografía 3.100 Afloramiento de calizas gris claro, de textura espática a recristalizada, con algunas de calizas
micríticas, con presencia de fósiles, que se ubican dentro de la Formación Chambará; poblado de
Huando, en el distrito de Huariaca.

Fotografía 3.101 Calizas micríticas, color gris oscuro, en estratos delgados que varían de 0.1 m a 0.2 m, con
rumbo N50°O y buzamiento de 30°SO de la Formación Aramachay; poblado de Culebracocha,
límite entre el distrito de Pacartambo y Ninacaca.
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En las cercanías de San Pedro de Huay Huay y Yacucancha,
afloran calizas silicificadas, de textura esparítica a brechas calcáreas,
con intraclastos de fragmentos de roca caliza gris y pardo en
estratos delgados que varían de 0.10 m a 0.20 m de espesor, con
grosor de 100 m y una longitud de 12 km, de la Formación
Chambará, seguido por calizas de color gris claro, espática fina,
muy compactas, en estratos delgados que varían de 0.15 m a 0.35
m de espesor, de leve a moderada reacción al HCl, de 55 m de
grosor y una longitud de 5 km, perteneciente a la Formación
Aramachay. La dirección de los estratos promedio en ambas
formaciones es de N30°O y su buzamiento es de 80°NE (fotografías
3.102 y 3.103).
En la parte norte del sector 42, paraje Yacucancha, afloran calizas,
de color pardo a gris con tonalidad beige, de textura micrítica, en
estratos muy delgados que varían de 0.1 m a 0.3 m de espesor,
de alta a moderada reacción al HCl, concordante con algunas

capas de calizas dolomíticas en estratos medianos que van de
0.4 m a 0.8 m y brechas calcáreas, muy plegadas y apretadas
estructuras formando sinclinal y anticlinal (Fotografía 3.104). Se
estima un grosor total de 70 m. El rumbo y buzamiento de los
estratos varía de la parte inferior con grosor de 58 m a la parte
superior con grosor de 22 m: I) N5°O y 85°NE y II) N y 78°O,
respectivamente. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Condorsinga.
En los alrededores de Yargochacán, al norte de Ninacaca, se
presentan capas de calizas beige a parda, de textura espática, en
estratos delgados a medianos que varían de 0.1 m a 0.4 m, plegadas
en niveles inferiores, con alta efervescencia al reaccionar con el
HCl, con contenido de venillas de calcita y presencia de pátinas de
óxidos de hierro. Su grosor es de 130 m aproximadamente y una
longitud máxima de 13 km (Fotografía 3.105). Su rumbo y
buzamiento es de N20°O y 88°SO. Esta secuencia pertenece a la
Formación Chambará del Grupo Pucará.

Fotografía 3.102 Afloramiento de secuencias carbonatadas de la Formación Chambará, de brechas calcáreas,
muy compactas, plegadas; poblado de San Pedro de Huay Huay, en el distrito de Ninacaca.
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Fotografía 3.103 Secuencias calcáreas de calizas gris claro, espáticas y silicificadas, muy compactas, en
estratos delgados que varían de 0.15 m a 0.35 m de la Formación Aramachay; en el poblado
San Pedro de Huay Huay.

Fotografía 3.104 Anticlinal de secuencias calcáreas, de calizas pardas a grises, de moderada efervescencia en
reacción al HCl, interestratificada de caliza beige de leve efervescencia; paraje Yacucancha, en
el distrito de Ticlacayán.
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Fotografía 3.105 Calizas beige a pardas, de textura espática, de estratos discontinuos y plegados, de relieve
irregular; paraje Yargochacán, en el distrito de Ninacaca.

Finalmente en la parte sureste de la zona, sector 45, afloran calizas
beige, de textura micrítica, espática y recristalizadas en niveles
superiores, se presentan en estratos gruesos que varían de 0.6 m
a 1.2 m de espesor, parte marmolizada, con leve a moderada
efervescencia al reaccionar al HCl, con nódulos silíceos, hay
presencia de óxidos de hierro y venillas de calcita discontinuas,

con algunos estratos de calizas beige en estratos medianos a
gruesos que varían de 0.3 m a 0.6 m de espesor, muy compactos,
con leve efervescencia al reaccionar con el HCl. Se estima un
grosor de 26 m y una longitud de 3 km (Fotografía 3.106). La
orientación de los estratos es de N50°O y el buzamiento de 54°SO.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Condorsinga.

Fotografía 3.106 Calizas beige, espáticas a recristalizadas, dentro de la Formación Condorsinga; paraje
Cochamarca Viejo, en el distrito de Vicco.
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Zona Oxapampa-Chontabamba
Ocupa un área total de 96.2 km2. Se ubica en los distritos de
Oxapampa, Chontabamba y una pequeña parte de Villa Rica
(Figura 3.43). El acceso a la zona puede ser por dos vías: primero,
por ruta asfaltada que une el tramo Oxapampa-Puente
Paucartambo en 45.7 km, hacia el poblado de Mesapata entre 25
km y 29.6 km, seguida por trocha carrozable hasta alrededores
del poblado El Once en 16.8 km; la segunda es una ruta afirmada

que une el tramo Oxapampa-Chontabamba en 5.5 km, luego se
continúa por trocha carrozable hacia los poblados de Loreto y
Pucuy en 44 km.
En cada una de las áreas se han tomado muestras representativas
cuyos datos se muestran en el Cuadro 3.32.
El área del sector 46 se encuentra mayormente concesionada
por metálico, mientras el área del sector 47 se halla libre de
concesión minera.

Cuadro 3.32
Relación de muestras de caliza, zona Oxapampa-Chontabamba

46

47

Área

Los
Flandes
Mesapata

Nro.

Código

Nombre

ocurrencia

muestra

96

22m-RNM-90

Pucuy

98

22m-RNM-92

Chontabamba

125

22m-RNM-114

Los Flandes

128

22m-RNM-116

Honda

126

22m-RNM-115

Mesapata

Provincia

Oxapampa

Nro.

Distrito

Norte

Este

Unidad estratigráfica

Oxapampa

8810982

456298

Formación Aramachay

Chontabamba 8828310

453562

Formación Condorsinga

Villa Rica

8804647

460221

Formación Chambará

Oxapampa

8814428

460247

Formación Aramachay

Oxapampa

8812966

461098

Formación Chonta

Figura 3.43 Ubicación de la zona Oxapampa-Chontabamba.
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En el norte de la zona, parte del sector 46, Los Flandes, afloran
secuencias calcáreas, de color gris oscuro, de textura micrítica a
esparita fina, están plegadas, con alta a moderada efervescencia
en reacción al HCl, con escasa venillas de calcita, se observan en
estratos delgados de 0.1 m a 0.3 m de espesor (Fotografía 3.107).
En su parte superior son concordantes a capas de estratos gruesos
que varían de 3 m a 4 m de espesor, de textura espática fina parte
recristalizada, con moderada efervescencia en reacción al HCl.
Su orientación de estratos y buzamiento es de N6°-35°O y 34°60°SO, con grosor total de 55 m y una longitud de 5 km.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Condorsinga.
En la parte central de la zona, en las inmediaciones de las riberas
del río Paucartambo, en dirección este de los poblados de Loreto
y Pampa Hermosa, afloran apretadas secuencias calcáreas de
calizas micríticas, tipo acordeón, de leve a moderada efervescencia
en reacción al HCl, en estratos muy delgados que van de 0.02 m

a 0.1 m de espesor, subverticales y muy plegados a lo largo de la
quebrada del río Paucartambo (Fotografía 3.108). Se estima un
grosor de 38 m promedio y una longitud de 2.5 km. Su rumbo y
buzamiento es variable de N8°-30°O y 70°-89°NE. Esta secuencia
pertenece a la Formación Aramachay.
Mientras que en los alrededores de Mesapata, parte del sector 46,
cercanías de quebrada Honda, afloran secuencias de calizas de
color gris oscuro, de textura micrítica, en estratos delgados que
van de 0.05 m a 0.15 m de espesor, compactos, con moderada
efervescencia al reaccionar con el HCl, con grosores de 10 m, 33
m y 20 m intercaladas con calizas pardas, micríticas, en estratos
que varían de 0.15 m a 0.30 m de espesor, con débil efervescencia
al reaccionar al HCl, con grosores de 4 m, 6 m y 9 m, interestratificada
en su parte superior con calizas brechadas con moderada presencia
de venillas de calcita, de grosor de 15 m (Fotografía 3.109). Se
estima un grosor evaluado de 52 m y una longitud de 4.5 km.
Pertenece a la Formación Aramachay.

Fotografía 3.107 Afloramiento de calizas grises, micríticas, intercaladas con calizas margosas, en estratos delgados,
de la Formación Chonta; paraje Los Flandes, en el distrito de Villa Rica.
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Fotografía 3.108 Secuencias calcáreas a lo largo del río Paucartambo, tomado al este de los poblados de Loreto
y Pampa Hermosa, muy plegados a lo largo del valle, parte de la Formación Aramachay, en el
distrito de Oxapampa.

Fotografía 3.109 Parte central de la zona, afloran calizas de color gris oscuro, micríticas, con intercalaciones de
calizas pardas, compactas; quebrada Honda, en el distrito de Oxapampa.
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En esta parte norte, parte del sector 47- Mesapata, afloran calizas
de la Formación Chonta, de textura micrítica, de color gris claro,
con moderada presencia de venillas de calcita, en estratos
medianos a gruesos que varían de 0.5 m a 1.5 m de espesor,
intercaladas con margas y calizas margosas, de color beige a
pardo, muy fisibles, plegados (Fotografía 3.110). La orientación de
los estratos y buzamiento es variable: I) N25°E y 75°SE; II) N32°O
y 28°NE. Se estima un grosor total de 80 m y longitud de 2.8 km.

En la parte sur del mismo sector, hacia la dirección del poblado de El
Once, afloran secuencias de calizas, de color gris, de textura micrítica,
compactas, con leve presencia de venillas de calcita menores de 5
mm, en estratos delgados en 0.15 m de espesor, intercaladas con
calizas margosas (Fotografía 3.111). Se estima un grosor de 30 m y
una longitud de 300 m. Esta secuencia calcárea se encuentra plegada
con rumbo y buzamiento variable: N15°-55°O y 20°-55° SO.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chonta.

Fotografía 3.110 Calizas de estratos gruesos a delgados, gris oscuro, micrítica a esparítica, de la Formación
Condorsinga; distrito de Chontabamba, parte norte de la zona.

Fotografía 3.111 Calizas gris claro, micríticas con intercalaciones de margas y calizas margosas beige a pardo,
parte de la Formación Chonta; paraje Mesapata, en el distrito de Oxapampa.
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Zona Pozuzo
Abarca un área total de 77.5 km2. Se ubica en el distrito de
Pozuzo y la provincia de Oxapampa (Figura 3.44). El acceso
es por tres rutas: primero, parte sur de la zona, se sigue el
tramo Pozuzo-Huancabamba, hacia los poblados de interés
Palma Pampa y Santa Elena; segundo, se sigue el tramo

Pozuzo-Codo de Pozuzo, hacia los poblados Monte Furner y
Playa Grande; y tercero, se sigue el tramo Pozuzo-Chumalle,
cerca al límite con la región Huánuco.
Comprende tres áreas en donde se han extraído cinco
muestras representativas (Cuadro 3.33) para determinar su
composición química.

Cuadro 3.33
Relación de muestras de caliza, zona Pozuzo
Nro.

Nro.

Área

48

Playa Grande

Código

8895056

444816

Formación Chonta

21l-RNM-95

Sereno

8891860

442920

Formación Chonta

102

21l-RNM-94

Tingo Mal Paso

8891510

431098

Grupo Pucará

La Rinconada -

105

21l-RNM-96

La Rinconada

8879187

442730

Formación Chonta

Palmapampa

106

21l-RNM-97

Palma Pampa

8879005

440264

Formación Chonta

20l-RNM-93

104

49 Tingo Mal Paso
50

Figura 3.44 Ubicación de la zona Pozuzo.

Pozuzo

Playa Grande

100

Provincia Distrito

Oxapampa

Este

muestra

Nombre

Unidad

Norte

ocurrencia

estratigráfica
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En la parte norte de la zona, cercanías de Playa Grande, afloran
secuencias calcáreas de la Formación Chonta, de calizas color
gris oscuro a gris verdoso, de textura micrítica, en estratos medianos
que varían de 0.5 m a 0.6 m de espesor, con algunos horizontes
de calizas marmolizadas con grosores de 0.2 m a 1.2 m (Fotografía
3.112). Se estima un grosor total de 42 m y una longitud de 2.9 km.
Su rumbo y buzamiento es de N55°-67°O y 24°-35°NE.

Mientras que, en el paraje Sereno, en los alrededores de Pozuzo,
afloran intercalaciones de calizas, calizas margosas y margas, con
algunos estratos de calizas arenosas pardas (Fotografía 3.113).
Para la evaluación se han considerado las calizas micríticas en
estratos delgados que varían de 0.3 m a 0.5 m de espesor, con
estratos gruesos entre 0.45 m a 2 m y estratos medianos entre
0.7 m a 1.2 m, con grosores variables de 10, 40 y 12 m, y una
longitud de 7 km. Su rumbo y buzamiento es de N5°E y 76°NO.

Fotografía 3.112 Afloramiento de calizas de color gris oscuro a verdoso, micríticas, con algunos horizontes de
calizas marmolizadas, de la Formación Chonta; paraje Playa Grande, en el distrito de Pozuzo.

Fotografía 3.113 Secuencias calcáreas, de intercalación de calizas gris claro, micríticas con calizas margosas, y
margas, muy fisibles, de la Formación Chonta; paraje Sereno, en el distrito de Pozuzo.
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Al sur de la ciudad de Pozuzo, en los alrededores de los poblados
de Palma Pampa y Santa Elena, afloran secuencias de estratos
plegados y de orientación variable, con intercalación de calizas
gris claro de textura espática, en estratos medianos a gruesos que
van de 0.3 m a 0.8 m de espesor, de leve a moderada
efervescencia al HCl, con calizas margosas, micríticas, con leve
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efervescencia al reaccionar con el HCl, fisibles, con presencia
de óxidos y arcillas (fotografías 3.114 y 3.115). El grosor varía
de 20 m a 55 m, y su longitud es de 3.5 a 8 km. El rumbo y
buzamiento en su lado oeste es de N35°O y 49°SO, mientras
que en su lado este se tiene N57°E y 18°NO. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chonta.

Fotografía 3.114 Afloramiento de secuencias calcáreas, espáticas, con contenido de óxidos y arcillas, intercalado
con calizas margosas y margas, muy fisibles; paraje Palma Pampa, en el distrito de Pozuzo.

Fotografía 3.115 Secuencias calcáreas, de intercalación de calizas gris claro, espáticas con calizas margosas y
margas, muy fisibles, de la Formación Chonta; paraje La Rinconada, en el distrito de Pozuzo.
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Al este de la ciudad de Pozuzo, en las cercanías de Chumalle,
conforman en su parte superior, secuencias calcáreas de estratos
muy gruesos que varían de 3 m a 5 m de espesor, micríticas, de
color gris oscuro, bituminosas, con moderada reacción al HCl, con
grosor de 16 m. Por debajo a esta secuencia existen depósitos
coluviales residuales con fragmentos de caliza (Fotografía 3.116).

A cierta distancia, en su parte inferior afloran estratos muy delgados
que varían de 0.02 m a 0.05 m a estratos delgados entre 0.1 m y
0.3 m, con grosor de 34 m. Se estima una longitud de 10 km.
Presenta un rumbo y buzamiento variable de: I) N5°E y 24°NO y
II) N55°O y 80°SO. Esta secuencia de estratos calcáreos
pertenece al Grupo Pucará.

Fotografía 3.116 Afloramiento de secuencias calcáreas, de calizas grises, de estratos muy delgados que varían
de 0.1 m a 0.3 m, parte del Grupo Pucará; al este de Chumalle, paraje Tingo Mal Paso, en el
distrito de Pozuzo.

Zona Huancabamba-Oxapampa
Ocupa un área de 63.72 km2. Se ubica en los distritos de
Huancabamba y Oxapampa, provincia de Oxapampa (Figura
3.45). El acceso es por dos rutas: primero el tramo OxapampaHuancabamba, hacia los poblados de San Daniel. Y Quillazú, el

segundo, en el tramo Oxapampa-Villa Rica, hacia el poblado el
desvió a El Abra y San Marcos. El área del sector 52 se encuentra
libre de concesión minera, y el sector 51, tanto en su parte noroeste
y sureste, se halla concesionado por metálico.
En el Cuadro 3.34, presenta las áreas favorables y muestras obtenidas.

Cuadro 3.34
Relación de muestras de caliza, zona Huancabamba - Oxapampa

52

Nombre

San Daniel -

112

21l-RNM-102

Pahuarenga

Pahuarenga

118

21l-RNM-107

San Daniel

Sholet Quillazú

120

21m-RNM-109

Quebrada
Quillazú

124

22m-RNM-113

El Abra

Provincia

Distrito
mba

Código
muestra

Huancaba

Nro.
ocurrencia

Oxapampa

51

Área

Oxapampa

Nro.

Norte

Este

Unidad estratigráfica

8853752

439273

Grupo Pucará

8845173

444735

Formación Condorsinga

8839654

454180

Formación Chonta

8820870

464298

Formación Chonta
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Figura 3.45 Ubicación de la zona Huancabamba-Oxapampa

En las inmediaciones de Pahuarenga, se presenta secuencia de
calizas gris claro, de textura micrítica, con niveles esparíticos, en
estratos medianos de 0.3 m, con venillas de calcita milimétrica,
mientras que en sus niveles inferiores afloran estratos gruesos
que varían de 0.6 m a 0.8 m de espesor (Fotografía 3.117). En las
cercanías de San Daniel, afloran calizas micríticas, de color gris
oscuro, en estratos delgados a veces medianos entre 0.1 a 0.3 m,
de leve a moderada efervescencia al reaccionar con el HCl
(Fotografía 3.118). Se estima un grosor de 17 m a 80 m, con
rumbo y buzamiento variable de: N25°-54°O y 53°NE.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pucará.

Al noreste de Quillazú, a lo largo de su quebrada, afloran secuencias
calcáreas margosas, de color beige y gris, en estratos delgados
entre 0.1 m a 0.3 m a estratos medianos entre 0.2 a 0.5 m de espesor,
de moderada a leve efervescencia al reaccionar con el HCl (Fotografía
3.119). Al sur de Oxapampa en dirección a El Abra, en dirección de
Villa Rica, afloran calizas de color gris claro, de textura micrítica, con
algunos estratos de calizas esparíticas fina, en estratos gruesos a
medianos, muy compactos, con algún horizonte ferruginoso
(Fotografía 3.120). Se estima un grosor de 12 m a 19 m, una longitud
entre 4 m a 10 km, con un rumbo y buzamiento formándose un
anticlinal de: I) N30°-40°O y 52°SO y II) N28°O y 58°NE.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chonta.
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Fotografía 3.117 Calizas de color gris claro, micrítica, con algunos niveles esparíticos, de estratos gruesos a
medianos que varían de 0.3 m a 0.8 m, con rumbo y buzamiento de N54°O y 50°NE, del
Grupo Pucará; paraje Pahuarenga, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.118 Calizas de color gris oscuro, plegadas, en estratos delgados a veces medianos, con rumbo y
buzamiento de N25°O y 57°NE, parte de la Formación Condorsinga; paraje San Daniel, en el
distrito de Huancabamba.
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Fotografía 3.119 Afloramiento de calizas margosas, de color beige y gris, en estratos delgados a medianos entre
0.1 m y 0.5 m, con rumbo y buzamiento de N28°O y 58°NE, parte de la Formación Chonta;
quebrada de Quillazú, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.120 Horizonte de calizas micríticas en estratos gruesos a medianos, muy compactos, con rumbo y
buzamiento de N35°-40°O y 52°SO, parte de la Formación Chonta; paraje El Abra, en el distrito
de Oxapampa.
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Zona Puerto Bermúdez
Ocupa una pequeña área de 14.4 km . Se ubica en el distrito de
Constitución, provincia de Oxapampa (Figura 3.46). El acceso es
por vía afirmada desde Puerto Bermúdez hasta Puerto Cahuapana
2

en 72 km, luego se sigue 53 km por vía fluvial del río Apurucayali.
El área de la zona se encuentra libre de concesión minera. Una
muestra representativa ha sido tomada para determinar su
composición química y pureza en CaO (Cuadro 3.35).

Cuadro 3.35
Relación de muestras de caliza, zona Puerto Bermúdez
Nro.

Área

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

Provincia

Distrito

Norte

Este

Unidad
estratigráfica

53

Dos de
May o

134

20n-RNM-121

Dos de
Mayo

Ox apampa

Puerto
Bermúdez

8897532

522996

Formación
Chonta

Figura 3.46 Ubicación de la zona Puerto Bermúdez.

Afloran en esta parte de las Montañas Shira, en dirección a Puerto
Davis, son calizas de color gris claro, micríticas, moderadamente
compactas, en estratos muy delgados de 00.5 m de espesor,

intercalados con calizas margosas pardas (Fotografía 3.121). Se
estima un grosor de 3 m y una longitud de 8.5 km. Su rumbo y
buzamiento es de N10°O y 5°-16°SO. Estratigráficamente pertenece
a la Formación Chonta.

189

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

Fotografía 3.121 Secuencias de calizas, gris claro, de textura micritica, compactas, intercaladas con calizas
margosas, de la Formación Chonta, con rumbo y buzamiento de N10°O y 5°SO; paraje Dos
de Mayo, en el distrito de Constitución.

Zona Puerto Bermúdez-Palcazu-Villa Rica
Ocupa un área de 164 km2. Se ubica en los distritos de Puerto
Bermúdez, Palcazu y Villa Rica (Figura 3.47). Tiene tres rutas
de acceso: primero, por vía afirmada Villa Rica-Villa Pichis,
hacia los poblados La Cumbre, San Francisco de Pichanaz y
Azulís; la segunda es por trocha carrozable en el tramo Villa

Pichis-Florida-Miritiriani; la tercera es por trocha carrozable en
el tramo Villa Rica-Monaliz.
Las áreas favorables de esta zona se encuentran libre de
concesión minera.
Cinco muestras representativas han sido tomadas (Cuadro 3.36)
para determinar las características químicas.

Cuadro 3.36
Relación de muestras de caliza, zona Puerto Bermúdez - Palcazu - Villa Rica
Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

54

Florida

138

22n-RNM-123

Florida

55

Acolla

146

22n-RNM-128

Acolla

Bella
Esperanza -

147

22m-RNM-129

Bella Esperanza

San Francisco
Pichanaz

173

21m-RNM-150

San Francisco
Pichanaz

Monaliz - Alto
Ubiriki

175

22m-RNM-152

Alto Ubiriki

176

22m-RNM-153

Monalíz

56

60

Provincia Distrito
Puerto
Bermúdez

Área

Oxapampa

Nro.

Palcazu

Villa Rica

Norte

Este

Unidad
estratigráfica

8836990 520541 Grupo Copacabana
8832622 510608

Formación Chonta

8838277 492792

Formación Chonta

8842354 492254

Formación Chonta

8818552 485884

Formación Chonta

8823114 481526

Formación Chonta
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Figura 3.47 Ubicación de la zona Puerto Bermúdez-Palcazu-Villa Rica.

En el lado más este de la zona, paraje La Florida, afloran secuencias
permianas del Grupo Copacabana, de calizas color gris claro, de
textura micrítica, en estratos medianos que van de 0.3 m a 0.4 m
de espesor, con moderada efervescencia al reaccionar con el
HCl, parte fosilífera, intercaladas con calizas arenosas, con grosor
de 1.5 m (Fotografía 3.122). Por encima a estos estratos existen
calizas micríticas interestratificadas con calizas margosas, con grosor
de 7 m. Por debajo de este paquete existen facies transicionales
de la Formación Tarma, conformadas por areniscas calcáreas y
calizas micríticas, mientras que por debajo de estas facies se
presentan secuencias silicoclásticas, de areniscas verdosas con
contenido de glauconita y feldespatos. La potencia de lo evaluado

se estima en 15 m y una longitud de 1.8 km. El rumbo y buzamiento
de estos estratos es de N38°E y 28°NO.
En las cercanías de Miritiriani, cerca del poblado de Acolla, afloran
secuencias calcáreas, de la Formación Chonta, en estratos delgados
que varían de 0.15 m a 0.30 m de espesor a estratos gruesos de
1.2 m, plegados, de textura micrítica, con algunas venillas de calcita,
de moderada efervescencia al reaccionar con el HCl (Fotografía
3.123). Hacia el este entra en contacto limitado por fallas inversas
con secuencias silicoclásticas y pelíticas de la Formación Vivian.
Se estima un grosor de 11 m y una longitud de 7 km. El rumbo y
buzamiento varía debido al plegamiento existente de: I) N45°O y
56°SO y II) N35°O y 88°SO.

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

Fotografía 3.122 Secuencias de calizas micríticas del Grupo Copacabana, concordante con algunos estratos de
calizas margosas y arenosas, con rumbo de N38°E y 28°NO; paraje La Florida, en el distrito
de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.123 Secuencias calcáreas de la Formación Chonta; cercanías de Miritiani, en el distrito de Puerto
Bermúdez.
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En las cercanías de San Francisco de Pichanaz, afloran
secuencias calcáreas, de la Formación Chonta, de color gris oscuro,
micríticas, plegadas, en estratos muy delgados que varían de 0.05 m
a 0.2 m de espesor, con algunas intercalaciones de calizas margosas
color beige con tonalidad parda en 0.7 m, con venillas de calcita
milimétrica (Fotografía 3.124). Se estima un grosor de 10 m y una

longitud de 33 km. Mientras que en Azulís, aflora secuencia de
calizas gris claro, micríticas, en estratos gruesos de 0.6 m de espesor,
compactos, meteorizados, con algunos horizontes de calizas gris
claro con tonalidad parda amarillenta, ferruginosa, con presencia de
óxidos (Fotografía 3.125). Su rumbo y buzamiento es de N15°O y
4°SO, con una potencia de 30 m y una longitud de 1.5 km.

Fotografía 3.124 Horizontes de estratos de calizas plegadas, en forma anticlinal, calizas grises, micríticas,
intercaladas con calizas margosas de la Formación Chonta; cercanías de San Francisco de
Pichanaz, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.125 Afloramiento de calizas gris claro, micríticas, con algunos horizontes de calizas algo ferruginosas,
subhorizontales; paraje Azulís, en el distrito de Palcazu.
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En los alrededores de La Cumbre, afloran secuencias calcáreas
plegadas, de calizas micríticas, algo margosas, en estratos gruesos
que varían de 0.8 m a 3 m a estratos medianos que van de 0.4 m
a 0.6 m de espesor. Este alto estructural, tipo anticlinal, tiene la
siguiente medida: en su flanco oeste cuyo rumbo y buzamiento es
de N87°O y 22°SO, con grosor de 7.5 m; mientras que en su
flanco este, paraje Ubiriki, es de N75°O y 68 °NE, con grosor de
3.5 m (Fotografía 3.126). Su longitud se estima en 4.6 km. Mientras
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que en las cercanías de Monaliz, afloran calizas de color gris claro,
con algunos niveles margosos, micríticas, con algunos niveles
marmolizados, muy compactas, en estratos delgados a medianos
que van de 0.1 m a 0.3 m de espesor, compacto (Fotografía 3.127).
En su base entra en contacto con areniscas del Grupo Oriente y
en su tope entra en contacto con areniscas y lutitas rojas del Grupo
Huayabamba. Se estima un grosor de 36.5 m y una longitud de 5
km. Su rumbo y buzamiento es de N30°E y 20°SE. Ambos puntos
evaluados pertenecen a la Formación Chonta.

Fotografía 3.126 Calizas micríticas, en estratos medianos que varían de 0.4 m a 0.6 m, con rumbo y buzamiento de
N87°O y 22°SO, de la Formación Chonta; alrededores de Alto Ubiriki, en el distrito de Villa Rica.
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Fotografía 3.127 Vista de corte de secuencias de calizas de color gris claro con algunos niveles de margosa de
la Formación Chonta, en contacto en su base con areniscas del Grupo Oriente; poblado de
Monaliz, en el distrito de Villa Rica.

Zona Palcazu
Abarca un área de 56 km2. Se ubica principalmente en el distrito de
Palcazu, provincia de Oxapampa (Figura 3.48). El acceso puede
ser por dos rutas: primero, por vía afirmada en el tramo Iscozacín-

Puerto Mayro, hacia los poblados de Santa Elena, Chorrillos y
San José; segundo, por vía afirmada en el tramo IscozacínComunidad La Cantuta. Esta zona se encuentra libre de concesión
minera. En la zona existen tres áreas favorables (Cuadro 3. 37).

Cuadro 3.37
Relación de muestras de caliza, zona Palcazu
Nro.

Área

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

57

Santa Elena

158

20m-RNM-138

163

59

Playa Caliente

Este

Santa Elena

8905037

474050

21m-RNM-141

Santa Teresa

8893000

458486

Grupo Pucará

165

21m-RNM-143

San José I

8879590

464114

Grupo Pucará

167

21m-RNM-145

San José II

8879788

465005

Formación
Chonta

169

21m-RNM-147 Playa Caliente

8864435

475043

Grupo Pucará

Palcazú

Santa Teresa San José

Unidad
estratigráfica

Norte

Oxapampa

58

Provincia Distrito

Formación
Chonta
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Figura 3.48 Ubicación de la zona Palcazu.

En el fundo de Santa Elena, en el lecho del río Mayro, afloran
secuencias de margas y calizas margosas, plegadas, de forma
anticlinal (Fotografía 3.128). Presenta grosores de 9 m y 18.5 m,
respectivamente. En el flanco este, su rumbo y buzamiento es de
N22°O y 32°NE. Su grosor total es de 20 m y tiene una longitud
de 9 km.
En el poblado de Santa Teresa, al oeste de Chorrillos, afloran
calizas de color gris claro, de textura espática, a veces micrítica, en
estratos medianos que van de 0.5 m a 0.8 m de espesor, de
moderada a alta efervescencia al reaccionar con el HCl, con
algunos horizontes de calizas arenosas, con grosor de 3 m
(Fotografía 3.129). Por debajo de esta secuencia afloran calizas
dolomíticas color beige amarillento con leve a moderada
efervescencia al HCl, con grosor de 15 m. Debido a este
plegamiento se forma un sinclinal, con rumbo y buzamiento que
varía: en su flanco este N35°O y 25°NE y en su flanco oeste

presenta un rumbo N5°-68°E y un buzamiento de 32°-42°NO.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pucará.
Mientras que al sur del sector 58, cercanías del poblado de San
José, afloran secuencias calcáreas plegadas, en estratos muy
delgados que varían de 0.1 m a 0.2 m de espesor, con abundantes
venillas de calcita, milimétricas a centimétricas (Fotografía 3.130).
Se estima un grosor de 8 m y una longitud de 5 km. Su rumbo y
buzamiento es de N10°O y 62°SO. Estratigráficamente pertenece
al Grupo Pucará.
Sin embargo, en la parte superior a la secuencia jurásica, afloran
secuencias calcáreas de la Formación Chonta, de calizas gris
claro, micríticas, en estratos delgados que varían de 0.1 m a 0.2 m
de espesor, intercaladas con margas gris oscuro, muy fisibles, con
rumbo y buzamiento de N10°E y 30°NO. Se estima un grosor de
10 m y una longitud de 4 km (Fotografía 3.131).
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Fotografía 3.128 Secuencia de margas y calizas margosas, plegadas en forma de anticlinal, con rumbo y
buzamiento del flanco este N22°O y 32°NE de la Formación Chonta; fundo Santa Elena, en el
distrito de Palcazu.

Fotografía 3.129 Calizas espáticas del Grupo Pucará, gris claro, en estratos medianos que varían de 0.3 m a 0.8
m, suprayace a calizas dolomíticas, formándose un sinclinal; paraje Santa Teresa, en el distrito
de Palcazu.
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Fotografía 3.130 Secuencias calcáreas, plegadas, en estratos delgados que van de 0.1 m a 0.2 m, con abundantes
venillas de calcita del Grupo Pucará; paraje San José, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.131 Calizas micríticas, de color gris claro, intercaladas con margas oscuras, fisibles, de la Formación
Chonta; paraje San José, en el distrito de Palcazu.
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Mientras que en los alrededores de Playa Caliente afloran calizas
micríticas, gris claro, con escasas venillas de calcita en estratos
muy delgados, entre 0.02 m a 0.1 m de espesor, a estratos medianos
en su parte superior que varían de 0.5 m a 0.8 m (Fotografía
3.132). Por debajo de la secuencia calcárea entra en contacto con

secuencias silicoclásticas y parte pelítica de la Formación
Sarayaquillo, de areniscas feldespáticas y micáceas de color pardo
rojizo interestratificado con limoarcillitas abigarradas pardo rojizo,
con algunos horizontes de areniscas cuarzosas blanquecinas.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pucará.

Fotografía 3.132 Calizas micríticas, con escasas venillas de calcita, con estratos muy delgados a estratos
medianos que varían de 0.02 m a 0.1 m y 0.5 m a 0.8 m, respectivamente, del Grupo Pucará;
paraje Playa Caliente, en el distrito de Palcazu.

Otras ocurrencias de calizas
En el cuadro 3.38 se mencionan otras ocurrencias de calizas en la región Pasco:
Cuadro 3.38
Relación de muestras de caliza, otras ocurrencias

22k-RNM-46

Dormida

78

22k-RNM-75

Tabladillo

131

22m-RNM-118

Purús

178

22m-RNM-155

Bajo Eneñas

188

22k-RNM-164

Ticlacayán

Pasco

45

Provincia

Distrito

Norte

Este

Ticlacayán

8831701

374420

Yanacancha

8823092

364977

8804012

471480

8812174

478306

8833852

372371

Oxapampa

Nombre

Villa Rica

Pasco

Nro.
Código muestra
ocurrencia

Ticlacayán

Unidad
estratigráfica
Formaciones
Aramachay y
Formación
Chambará
Formación
Chonta
Formación
Chonta
Formación
Chulec
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Ocurrencia Dormida
Se ubica en el distrito de Ticlacayán, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 374420E, 8831701N, la cota es de 3833
m s. n. m. El acceso es mediante trocha carrozable desde
Ticlacayán hacia las cercanías de Tambocancha en 6.7 km.
Afloran calizas color beige claro a pardo, en estratos delgados a
gruesos que varían de 0.15 m a 0.40 m y de 0.5 m a 0.8 m de
espesor, es de leve a moderada efervescencia al reaccionar con el
HCl, de textura esparítica fina, con venillas de calcita, con grosor de
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24 m (Fotografía 3.133). Por debajo de estas secuencias calcáreas
afloran margas arcillosas en estratos muy delgados que varían de
0.02 m a 0.08 m de espesor, con grosor de 14 m, sin efervescencia
al reaccionar con el HCl. Por debajo de ambas secuencias
calcáreas y pelítica afloran calizas de color gris claro, micríticas en
estratos delgados que varían de 0.10 m a 0.35 m de espesor, con
grosor de 24 m. Estas secuencias forman parte del flanco este de
un anticlinal. El grosor total estimado es de 50 m, cuyo rumbo y
buzamiento es de N25°O y 45°NE. Estratigráficamente pertenece
a las Formaciones Condorsinga y Aramachay del Grupo Pucará.

Fotografía 3.133 Vista del anticlinal al SO, intercalación de calizas esparíticas fina con margas y calizas micríticas,
parte de la Formación Condorsinga y Aramachay; paraje La Dormida, en el distrito de Ticlacayán.

Ocurrencia Tabladillo
Se ubica en el distrito de Yanacancha, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 365029E, 8822942N, la cota es de 4247
m s. n. m. El acceso es mediante vía afirmada en el tramo PascoYanacancha-Tabladillo-Milpo en 6 km.
Afloran calizas de color gris oscuro, de textura esparítica fina con
algunos horizontes micríticos, en estratos delgados a medianos, en

algunos gruesos. En su parte intermedia presenta grandes bancos
de calizas de 10 m, de color beige, de textura esparítica, en estratos
compactos, con alta efervescencia al reaccionar con el HCl en los
estratos grises y muy baja efervescencia en los estratos beige. Se
estima un grosor de 90 m y una longitud de 1.8 km (Fotografía
3.134). Su rumbo y buzamiento es de N20°E y 65°SE.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chambará.
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Fotografía 3.134 Secuencias calcáreas, de calizas gris oscuro, de textura esparítica fina con algunos horizontes
micríticos, de la Formación Chambará; paraje Tabladillo, en el distrito de Yanacancha.

Ocurrencia Purús

Ocurrencia Bajo Eneñas

Se ubica en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa. Sus
coordenadas UTM son 471480E, 8804012N; la cota es de 939
m s. n. m. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Oxapampa
hasta Puente Paucartambo en 45.7 km, luego se sigue por trocha
carrozable hacia Purús en 5.4 km.

Se ubica en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa. Sus
coordenadas UTM son 478306E, 8812174N; la cota es de 1480
m s. n. m. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Villa Rica
hasta San Miguel de Eneñas en 11.8 km, luego se sigue por trocha
carrozable hacia la ocurrencia en 2.1 km.

Esta ocurrencia presenta en su parte inferior calizas de color
gris claro con tonalidad beige, en estratos medianos a gruesos
que varían de 0.35 m a 1.8 m, de textura esparítica, con grano
medio a fino, es muy compacta, con moderada a baja
efervescencia al reaccionar con el HCl, con grosor de 10 m;
mientras que en su parte superior se encuentran intercalaciones
de margas y calizas dolomíticas, de color beige, con grosor de
4 m (Fotografía 3.135). Se estima un grosor total de 14 m y una
longitud de 400 m. Su rumbo y buzamiento es de N58°E y
50°NO, pertenece a la Formación Chonta.

Afloran calizas micríticas gris claro a azuladas, en estratos delgados
que van de 0.15 m a 0.30 m de espesor, con grosor variable de
3.5 m y 1.5 m (Fotografía 3.136). Suprayace a calizas dolomíticas
de color beige con tonalidad cremosa, en estratos medianos a muy
gruesos que varían de 0.6 m a 1.8 m y en algunas capas de
calizas silicificadas, con grosor de 8 m. Infrayace a calizas silicificadas
con grosor de 2 m, y esta secuencia subyace a limolitas y lutitas
abigarradas intercaladas con areniscas finas, con grosor de 1.9
m. Su rumbo y buzamiento promedio es de N8°O y 14°SO, con un
grosor total de 5.4 m y una longitud de 3.5 km. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chonta.

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

Fotografía 3.135 Afloramiento de calizas gris claro, de textura esparítica, muy compactas, con intercalación en su
parte superior de margas y calizas dolomíticas, de la Formación Chonta; paraje Purús, en el
distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.136 Afloramiento de calizas micríticas, color gris claro a azuladas, suprayace a calizas dolomíticas
e infrayace a calizas silicificadas subyaciendo a limolitas y lutitas abigarradas de la Formación
Chonta; Bajo Eneñas, en el distrito de Villa Rica.
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Ocurrencia Ticlacayán
Se ubica en el distrito de Ticlacayán, provincia de Pasco. Sus
coordenadas UTM son 372371E, 8833852N; la cota es de 3737
m s. n. m. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Cerro de
Pasco hasta Ticlacayán en 38.5 km, luego se sigue 3 km por
trocha carrozable hasta el Cerro Huinashen.
En esta parte afloran secuencias de calizas beige con tonalidad
blanquecina, de textura esparítica, fina a recristalizada, en estratos

delgados que varían de 0.05 m a 0.2 m de espesor, compactas,
con algunos niveles inferiores margosos de 1 m y arcilla beige
plástica de 1.2 m (Fotografía 3.137). Presenta una longitud de 3
km, ancho de 100 m y un grosor de 50 m. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chúlec.
En cuanto a los análisis químicos (Tabla 3.35) de las calizas en
comparación con las especificaciones de usos y aplicaciones de
calizas (Tabla 3.34) se determina lo siguiente:

Fotografía 3.137 Afloramiento de calizas esparíticas finas a recristalizadas, color beige con tonalidad cremosa, en
estratos delgados que varían de 0.05 m a 0.2 m, de la Formación Chúlec; cerro Huinash, en el
distrito de Ticlacayán.

Zona Simón Bolívar-Huayllay-Yanahuanca: Respecto al
contenido de CaO existe una sola ocurrencia de la zona con un
defecto de 2.06 % en la fibra de vidrio, agricultura, desulfuración
de gas de combustión y neutralización de aguas servidas, nitrato
de amonio. En el caso de fundición y refinación (acero, hierro,
etc.), producción de soda y azúcar existen tres ocurrencias con
defecto entre 0.84 % y 4.86 %. Con relación a la tabla de
especificaciones (Tabla 3.34) cuyos valores son de 50.4, 52.1,
53.2, 53.8, 54.4, 54.9 y 55.2 %, todas las ocurrencias presentan
defectos entre 0.2 % y 9.66 %. En el caso del MgO existe solo
exceso entre 0.05 % y 1.4 % para el vidrio y fibra de vidrio y en
0.2 % para el papel, polvo para blanquear y cal. En cuanto al

contenido de SiO2, existe exceso en algunas ocurrencias entre
3.42 % y 5 % para producción de soda y minas de carbón; mientras
los valores de la mayoría de las ocurrencias respecto a los valores
de las especificaciones de 1, 1.5, 2 y 3 % con relación a la
aplicación del plástico, fertilizante, polvo para blanquear, vidrio,
papel, pintura, producción de carburo y comida de animales
exceden entre 0.31 % y 9.1 %. Para el caso del contenido de
Fe2O3 presenta un exceso entre 0.13 % y 0.49 % para polvo
para blanquear y cerámica, hay exceso entre 0.05 % y 0.54 %
para pintura y mayor en el papel entre 0.29 % y 0.78 %. Para el
Na2O existe un ligero exceso entre 0.01 % y 0.02 % para la
producción de soda, azúcar y vidrio.
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Zona Yanahuanca: En el contenido de CaO, existe en una
ocurrencia un defecto de 1.51 % para agricultura, desulfuración
de gas y neutralización de aguas servidas, fibra de vidrio y nitrato
de amonio; mientras que en la fundición y refinación (acero, hierro,
etc.) y producción de soda existen tres ocurrencias con defecto
entre 0.23 % a 4.31 %; respecto a papel, polvo para blanquear y
producción de azúcar existen cuatro ocurrencias con defectos
entre 0.79 % y 6 %. Sin embargo, en todas las ocurrencias de la
zona con respecto a los valores de las especificaciones mayores a
53.2, 53.8, 54.4, 54.9, 55.2 se encuentran en defecto entre 0.14 %
y 9.11 %. Respecto al MgO presenta un exceso entre 0.79 % y
2.02 % para el vidrio y fibra de vidrio y de 0.82 % para el papel,
polvo para blanquear y cal. Respecto al SiO2 en algunas
ocurrencias ocurre un exceso entre 0.74 % y 3.71 % para la
producción de soda y minas de carbón; mientras que en todas las
ocurrencias presenta altos valores con respecto a vidrio, plástico,
fertilizante, pintura, papel, comida de animales, producción de
carburo, polvo para blanquear, con un exceso entre 0.44 % y
7.71 %. En el caso de la alúmina (Al2O3) existen ligeros excesos
entre 0.12 % y 1 % para el vidrio, desulfuración de gas de
combustión y agricultura, entre 0.22 % y 1.1 % para cal viva;
entre 0.16 % y 1.26 % para producción de carburo. Para el caso
del Fe2O3 existe ligeros excesos para pintura entre 0.07 % y
0.56 %, para polvo para blanquear y cerámica entre 0.02 % y
0.51 % y para papel entre 0.31 % y 0.8 %. Y finalmente para el
caso del Na2O existe en una sola ocurrencia un exceso de 0.31 %
para la producción de soda, azúcar y vidrio.
Zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi: Presenta
los siguientes defectos: en solo una ocurrencia, para agricultura,
desulfuración y neutralización, fibra de vidrio y nitrato de amonio
en 3.74 % y para fundición-refinación y producción de soda en
6.54 %; en dos ocurrencias, para papel, polvo para blanquear y
producción de azúcar entre 1.25 % y 8.24 %, y para comida de
animales y cal entre 2.35 % y 9.34 %; y para todas las ocurrencias
a partir de los valores mayores de la especificaciones a 53.8 %,
54.4 %, 54.9 % y 55.2 % están entre 0.1 % y 11.34 %. Para el
caso del MgO presenta un exceso en una sola ocurrencia para
papel, polvo para blanquear en 0.7 % y en dos ocurrencias para
vidrio y fibra de vidrio entre 0.27 % y 1.9 %. Respecto al SiO2
solo en una ocurrencia presenta un exceso de 6.84 % para la
producción de soda y minas de carbón (barreras de polvo);
mientras que en los valores menores de las especificaciones de
1 %, 1.5 %, 2 % y 3 % están en exceso entre 0.7 % y 10.8 %.
Para el caso de Al2O3 solo una ocurrencia en 0.1 % para cal viva;
en dos ocurrencias en 0.25 % para producción de carburo. Para
el caso de Fe2O3 existen excesos en dos ocurrencias para polvo
para blanquear y cerámica entre 0.03 % y 0.35 % y en todas las
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ocurrencias para pintura y papel entre 0.02 % y 0.4 % y 0.26 %
y 0.64 %, respectivamente. Para el caso de K2O existe un ligero
exceso en dos ocurrencias entre 0.01 % y 0.1 % para la
producción de soda, azúcar y vidrio.
Zona Pallanchacra: En esta zona se presentan los defectos en el
porcentaje de CaO en solo una ocurrencia para cemento portland
en 0.83 %; para agricultura, desulfuración de gas, fibra de vidrio
y nitrato de amonio en 6.43 %; para fundición y refinación de
acero, hierro y producción de soda en 9.23 %; para papel y
polvo para blanquear en 10.93 %; y en las dos ocurrencias de la
zona con respecto a los valores de las especificaciones mayores a
53.2 %, 53.8 %, 54.4 %, 54.9 %, 55.2 % se encuentran en
defecto entre 1.05 % y 14.03 %. Para el caso de MgO existe un
ligero exceso en solo la ocurrencia de Chalapucro para cemento
portland entre 0.27 % y 0.87 %, para cal y producción de soda
en 0.87 %; para papel, polvo para blanquear, cal y producción de
carburo en 1.87 % y para vidrio y fibra de vidrio en 3.07 %. Para
el caso del SiO2 existe un exceso en solo una ocurrencia para
cemento portland en 2.7 %, para nitrato de amonio en 5.7 %,
para refinación en 9.7 %; y en todas las ocurrencias con valores
excesivos que superan valores de las especificaciones de calizas
de 1, 1.5, 2, y 3 exceden entre 2.6 % y 14.7 %. Para el caso del
Al2O3 todas se encuentran dentro de lo requerido. Para el caso
de Fe2O3 en solo una ocurrencia existe un exceso de 0.64 %
para pinturas, en 0.59 % para polvo para blanquear y cerámica;
y en las dos ocurrencias para papel entre 0.26 % y 0.88 %.
Para el caso de los álcalis (Na2O y K2O) presenta exceso para
papel entre 0.04 % y 0.09 % y entre 0.06 % y 0.08 %,
respectivamente.
Zona Ninacaca-Ticlacayán-Vicco: Esta zona se subdivide en
cuatro sectores, que de acuerdo a su análisis químico se agrupará
en tres: Huay Huay (42), Huambo (41), Yargochacán-Vicco (43 y
45). En el sector Huay Huay presenta valores muy bajos de CaO
entre 35.18 % y 45.45 % con defectos en solo dos ocurrencias
para fertilizante y cemento portland entre 1.98 % y 4.02 % y de
4.78 % a 6.82 %, respectivamente; y en todas las ocurrencias
hay valores muy bajos con respecto a los valores de las
especificaciones de calizas de 47.6 %, 50.4 %, 52.1 %, 53.2 %,
53.8 %, 54.4 %, 54.9 % y 55.2 %, con defecto de rango entre
2.15 % y 20.02 %. Para el sector Huambo, el CaO en una sola
ocurrencia presenta un defecto para cemento portland en 1.23 %,
mientras que en todas las ocurrencias presentan defectos con
respecto a valores de especificaciones de 47.6 %, 50.4 %, 52.1 %,
53.2 %, 53.8 %, 54.4 %, 54.9 % y 55.2 %, de 0.95 % a 14.43 %.
Para las áreas de Yargochacán y Vicco, todas las ocurrencias
presentan defectos con respecto a valores de especificaciones de
50.4 %, 52.1 %, 53.2 %, 53.8 %, 54.4 %, 54.9 % y 55.2 %, de

206

0.23 % a 6.24 %. Para el caso del MgO, en las áreas Huay Huay
y Yargochacán-Vicco sus valores de 2 %, 3 % y 4 % presentan
excesos entre 0.96 % y 2.96 %; en el sector Huambo presentan
excesos con respecto a las especificaciones cuyos valores van de
2 %, 3 %, 4 % y 5 %, se encuentran entre 0.65 % a 3.65 %.
Para el caso del SiO2, presentan altos contenidos respecto a la
especificación de caliza, en el sector Huay Huay, con respecto a
los valores de 1 %, 1.5 %, 2 %, 3 %, 6 % se encuentran en
exceso entre 0.42 % y 30.17 %; y en dos ocurrencias para el
nitrato de amonio y cemento portland exceden entre 16.4 % y
21.1 % y 13.4 a 18.1 %; en el sector Huambo, con respecto a los
valores de 1 %, 1.5 %, 2 %, 3 %, 6 % y 10 % se encuentran en
exceso de 1.03 % a 14.78 % y en solo una ocurrencia para
cemento portland excede de 0.78 % a 2.78 %; mientras que en
las áreas Yargochacán-Vicco, con respecto a los valores de
especificaciones de 1 %, 1.5 %, 2 % y 3 %, exceden entre 0.12 %
y 3.77 %. Para el caso de Al2O3 en el sector Huay Huay con
respecto a los valores de especificación de 0.75 % y 0.9 % se
exceden en una sola ocurrencia en 0.18 % y 0.03 %; en el sector
Huambo, solo se excede en 0.15 % respecto al valor de 0.75 %.
Para el caso del Fe2O3, en tres ocurrencias se excede para polvo
para blanquear y cerámica entre 0.04 % y 0.5 %; en el sector
Huambo se excede en 0.41 %. Para el caso de álcalis (k2O y
Na2O) en el sector Huay Huay se exceden para producción de
soda, azúcar y vidrio entre 0.08 % y 0.38 % y 0.01 % y 0.08 %;
en esa misma aplicación, en el sector Huambo, se exceden entre
0.08 % y 0.15 % y 0.01 %; y en las áreas de Yargochacán-Vicco
solo en una ocurrencia se excede en 0.02 %.
Zona Oxapampa-Chontabamba: Esta zona presenta valores
muy bajos en CaO para ambos sectores. Para el sector Los
Flandes presenta un CaO entre 36.14 % y 44.86 %, con defecto
en solo una ocurrencia para fertilizante en 3.16 %, para el cemento
portland, en dos ocurrencias, entre 0.36 % a 5.86 %; y a partir de
los valores 47.6 %, 50.4 %, 52.1 %, 53.2 %, 53.8 %, 54.4 %,
54.9 % y 55.2 %, presentan defectos de 2.74 % a 19.06 %;
mientras que en el sector Mesapata presenta defectos ante los
valores de 42 %, 50.4 %, 52.1 %, 53.2 %, 53.8 %, 54.4 %,
54.9 % y 55.2 %, de 2.8 % a 16 %. Para el caso del MgO, solo
en el sector Los Flandes existe exceso en una sola ocurrencia
para el valor de especificación de 3 %, 4 % y 5 %, de 0.99 % a
2.99 %, y en dos ocurrencias por encima de 2 % presenta exceso
de 0.61 % a 3.99 %. Para el caso del SiO2, en el sector Los
Flandes, respecto a los valores de especificaciones de caliza de
1 % hasta 6 % presenta en todas las ocurrencias un exceso de
3.36 % a 28.2 %; mientras que en el cemento portland y el nitrato
de amonio exceden en dos y tres ocurrencias entre 0.5-14.23 %
y 1.77-19.2 %; en Mesapata existen excesos entre 7 % y 19 %.

Para el caso de Al2O3, en Los Flandes, en una ocurrencia para
desulfuración excede en 0.27 %, en dos ocurrencias para cal
exceden entre 0.07 % y 0.37 %; y en tres ocurrencias exceden
para producción de carburo entre 0.1 % y 0.52 %; y en Mesapata
se exceden entre 1.77 % a 2.52 %. Para el caso del Fe2O3, en
Los Flandes para papel, pinturas, polvo para blanquear y cerámica
excede entre 0.05 % y 0.42 % y en Mesapata entre 0.75 % y
1.04 %. Para el caso de álcalis (K2O y Na2O), en Los Flandes se
excede para papel entre 0.12 % y 0.42 % y de 0.01 % a 0.09 %
y en Mesapata se excede entre 0.5 % y 0.9 % y de 0.75 % a
1.04 %.
Zona Pozuzo: Esta zona, en especial las áreas de Playa Grande
y La Rinconada-Tingo Palmapampa, presenta valores muy bajos
de CaO, valores altos de SiO2 y moderados de Al2O3. Estas áreas
presentan defectos con respecto a los valores de 39.3 % hasta
55.2 % entre 1.69 % y 22.7 % y entre 0.73 % y 19.8 %, mientras
que el sector Tingo Mal Paso presenta defectos con respecto a los
valores de 47.6 %, 50.4 %, 52.1 %, 53.2 %, 53.8 %, 54.4 %,
54.9 % y 55.2 %, de 3.39 % a 10.99 %. Respecto al SiO2, Playa
Grande y La Rinconada-Tingo Palmapampa, presentan valores
en exceso para la mayoría de las aplicaciones entre 3.38 % y
26.75 % y entre 3.59 % y 19.88 %, mientras que en Tingo Mal
Paso existen excesos entre 1.1 % a 16.1 %. Para el caso de
Al2O3, en el sector Playa Grande, excede entre 1.58 % a 3.6 %
con respecto a valores de especificaciones de 0.75 %, 0.9 %,
1 % y 1.5 % y en 0.85 % para cal; y en el sector La RinconadaTingo Palmapampa, excede entre 0.34 % y 3.64 % con respecto
a valores de especificaciones de 0.75 %, 0.9 %, 1 %, 1.5 % y
3.5 %; y en el sector Tingo Mal Paso solo se excede para
producción de carburo en 0.07 %. Para el caso de Fe2O3 existen
excesos en el sector Playa Grande para papel, pintura, polvo
para blanquear y cerámica entre 0.89 % y 1.33 %, en el sector
Tingo Mal Paso entre 0.1 % y 0.39 % y en el sector La RinconadaTingo Palmapampa entre 0.91 % y 1.58 %. Para el caso de los
álcalis (Na2O y K2O) para el uso del papel exceden en el sector de
Playa Grande entre 0.16 % y 0.33 % y de 0.67 % a 1.84 %, en
el sector Tingo Mal Paso en 0.09 % y 0.16 %, y en el sector La
Rinconada-Tingo Palmapampa excede entre 0.2-0.31 % y 1.711.86 %.
Zona Huancabamba-Oxapampa: En esta zona, en especial en
el sector Sholet-Quillazú, también se observan muy bajos contenidos
de CaO, con contenidos altos de SiO2, Al2O3 y K2O. Para el caso
del CaO, existen defectos en el sector San Daniel entre 1.88 % y
10.05 % con respecto a valores de la especificación desde 47.6 %
hasta 55.2 %, mientras que en el sector Sholet existe defecto entre
2.11 % y 15.31 % con respecto a los valores de especificación
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desde 42 % hasta 55.2 % y un defecto en una sola ocurrencia
para fertilizantes en 13.8 %. Para el caso del MgO, en el sector
San Daniel solo excede para la fibra de vidrio y vidrio entre 0.51 %
y 0.86 % y en el sector Sholet en 0.98 %. Para el caso del SiO2,
en el sector San Daniel, existen excesos para los valores de
especificación de 1 %, 1.5 %, 2 % y 3 % entre 1.31 % y 12.56 %
y en una sola ocurrencia para fundición y refinación de acero,
hierro y nitrato de amonio se excede en 7.56 % y 3.56 %; en el
sector Sholet existen excesos con respecto a los valores de
especificación desde 1 % hasta 16 % entre 4.16 % y 28.67 %.
Para el caso de Al2O3, solo existe un exceso en el sector Sholet,
con respecto a valores de 0.75 % hasta 1.5 % entre 0.98 % y
8.41 %, y para el cemento portland en una sola ocurrencia un
exceso en 4.16 %. Para el caso del Fe2O3, en ambos sectores,
exceden para papel, pinturas, polvo para blanquear y cerámica
entre 0.03 % y 0.23 % y de 0.39 % a 3.03 %. Para el caso de los
álcalis (Na2O y K2O) exceden el sector Sholet para papel entre
0.09 % y 0.27 % y entre 1.19 % y 3.09 %, además en el contenido
de K2O para plásticos y cemento portland excede entre 0.74 % a
2.64 %.
Zona Puerto Bermúdez: En esta zona, en el caso del SiO2 existe
un exceso entre 4.6 % a 12.2 % para los valores de especificación
desde 47.6 % hasta 55.2 %. Para el caso del MgO solo existe un
exceso para fibra de vidrio y vidrio en 0.21 %. En el caso del SiO2
existe un exceso entre 1.98 % a 10.98 % con respecto a valores
de especificación desde 1 % hasta el 10 %. Para el caso de la
Al2O3 existe un exceso entre 1.15 % y 2.4 % con respecto a
valores de especificación desde 0.75 % hasta 2 %. Para el caso
del Fe2O3 existe un exceso entre 1.08 % y 1.33 % con respecto
a valores desde 0.05 % a 0.3 %, para uso de papel, pintura,
polvo para blanquear y cerámica. Para el caso de Na2O, existe
solo un exceso para producción de soda, azúcar y vidrio en
0.1 % y respecto al K2O un exceso en 0.62 % y para el caso de
fundición y cemento portland excede en 0.17 %.
Zona Puerto Bermúdez-Palcazu-Villa Rica: Esta zona posee
valores muy bajos en CaO, valores muy altos en SiO2, Al2O3,
Fe2O3 y álcalis. Respecto al CaO, en las áreas de Florida y Acolla
presentan defectos entre 0.64 % y 21.39 % para valores de
especificación desde 39.3 % hasta 55.2 %, mientras que en
Monaliz-Alto Ubiriki presenta defecto entre 0.77 % hasta 27.57 %;
y en el sector Bella Esperanza-San Francisco Pichanaz presenta
defecto en una sola ocurrencia para cemento portland en 2.69 %
y con respecto a los valores de especificación desde 47.6 % hasta
55.2 % tienen defectos entre 4.53 a 15.89 %. Para el caso del
MgO, en las tres áreas solo existe exceso para vidrio y fibra de
vidrio entre 0.34 % a 1.22 %. Para el caso del SiO2, las áreas de
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Florida y Acolla y Monaliz-Alto Ubiriki presentan excesos entre
4.5-24.46 % y entre 4.08-30.04 %, con respecto a valores de
especificación desde 1 % hasta 16 %; en el sector Bella Esperanza,
se presenta exceso entre 4.13 % y 17.53 % con respecto a valores
entre 1 % a 10 % de la especificación. Respecto al contenido de
Al2O3 sobre los valores desde 0.75 % hasta 2 %, presentan
excesos entre 1.31-2.66 % en el sector Florida-Acolla, entre
0.28 % y 0.49 % en el sector Bella Esperanza, y entre 1.33 % y
6.49 % en el sector Monaliz-AltoUbiriki. Para el caso del Fe2O3
existen excesos entre 0.44 % a 2.52 %. Para el caso de álcalis
para la fundición y refinación de acero y cemento portland excede
entre 0.09 % y 1.17 %.
Zona Palcazu: Para el caso de CaO existe defecto con respecto
a valores de especificación desde 39.3 % hasta 55.2 % con
defectos en el sector Santa Elena entre 4.68 % y 15.9 % y valores
desde 42 % hasta 55.2 % con defecto en el sector Playa Caliente
entre 2.59 % y 19.72 %; y en el sector Santa Teresa-San José,
solo en una ocurrencia tiene defecto en 3.82 % con respecto a
fertilizantes, en dos ocurrencias con defecto entre 1.15 % y 6.75 %
para cemento portland y agricultura, desulfuración de gas y
neutralización de aguas servidas, fibra de vidrio y nitrato de amonio;
y en este mismo sector en todas las ocurrencias con respecto a los
valores desde 50.4 % hasta 55.2 % presentan defectos de 0.47 %
a 19.72 %. Para el caso de MgO, las áreas de Santa Elena y
Playa Caliente tienen excesos entre 0.46 % y 0.54 % para fibra
de vidrio y vidrio; en el sector Santa Teresa-San José con respecto
a los valores de especificación de 2 %, 3 %, 4 %, 5 % y 6 % se
exceden entre 5.21 % y 9.21 %. Para el caso de SiO2, con respecto
a valores de especificación desde 1 % hasta 16 %, cuyo valores
excesivos en Santa Elena y Playa Caliente están entre 3.71 % y
18.71 % y de 3.28 % a 18.28 %; mientras que en el sector Santa
Teresa-San José, en todas las ocurrencias exceden en
comparación con los valores de especificación desde 1 % a 2 %
entre 0.34 % y 18.65 %; para dos ocurrencias desde 3 % hasta
6 % entre 0.35 % y 16.65 % de exceso; y finalmente desde 10 %
hasta 16 % entre 3.65 % y 9.65 %. Para el caso de Al2O3, en el
sector Santa Elena exceden entre 1.35 % a 5.6 % con respecto a
valores de 0.75 % hasta 5 %; en el sector Santa Teresa-San
José existen excesos para dos ocurrencias entre 0.06 % y
4.8 % respecto a valores de 0.75 % y 1 %, mientras que en
una sola ocurrencia excede entre 0.55 % y 4.05 % para
valores de 1.5 % a 5 %; y en el sector Playa Caliente exceden
entre 1.47 % y 2.72 % para valores de 0.75 % a 2 %. Para el
caso de Fe2O3 existen excesos entre 0.09 % y 2.76 %, para
el caso de álcalis (Na2O y K2O) exceden entre 0.13 % y 0.21 %
y de 0.01 % a 1.04 %.
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Tabla 3.36
Análisis químico de calizas - otras ocurrencias
N° de ocurrencia

45

22k-RNM-75

22m-RNM-118

22m-RNM-155

22k-RNM-164

CaO

28.15

37.07

28.30

35.60

34.94

MgO

4.66

5.22

2.56

0.82

0.97

SiO2

36.37

21.34

34.88

25.68

25.63

Al2O3

1.32

0.46

4.33

3.86

3.14

Fe2O3

0.55

0.15

0.91

0.68

0.72

Na2O

0.04

0.04

0.62

0.50

0.13

K 2O

0.07

0.11

1.89

1.56

1.72

MnO

0.04

0.02

0.03

0.02

0.02

TiO 2

0.06

0.02

0.30

0.22

0.19

P 2 O5

0.55

0.20

0.08

0.14

0.12

LOI

27.98

34.92

25.96

30.38

31.77

Ocurrencia

Purús

Bajo Eneñas

Ticlacayán

188

Tabladillo

178

22k-RNM-46

131

Dormida

Código de
muestras

78

Elementos (%)

LOI: Pérdida por calcinación

Otras ocurrencias de calizas (Tabla 3.36), con referencia a la tabla
3.34 de especificaciones para aplicaciones de calizas, tienen bajo
contenido de CaO y alto contenido de SiO2, Al2O3 y MgO; K2O muy
alto en algunas ocurrencias (Tabla 3.36).
En la Figura 3.49, diagrama de Harker con respecto al SiO2, CaO
y álcalis para calizas se determina: Para el caso de la correlación
del SiO2 con Al2O3 y Fe2O3, sus tendencias logarítmicas son
positivas, es decir son directamente proporcionales, con mayor
concentración de alúmina y óxido de hierro en la Formación Chonta.
Para el caso de la correlación del CaO con respecto a Al2O3, MgO
y SiO2 sus tendencias logarítmicas son negativas e inversamente

proporcionales, con mayores concentraciones de MgO por encima
del 3 % para el Grupo Pucará Indiviso, formaciones Aramachay y
Condorsinga, mientras que menores de 3 % se encuentran las
formaciones de Chonta, Jumasha y Chambará; respecto al SiO2
por encima del 10 % mayormente existen altas concentraciones
en las formaciones Chonta, Aramachay y Chambará, siendo de
calizas silicificadas y por debajo del 10 % tenemos las formaciones
Condorsinga y Jumasha.
En la correlación K2O y Na2O sus tendencias logarítmicas son
positivas, siendo la de mayor concentración de álcalis en la
Formación Chonta, de mayor deposición pelítica.
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Figura 3.49 Diagrama de Harker con respecto a la SiO2, CaO y álcalis para calizas y sus tendencias logarítmicas con
su edad geológica.
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En la Figura 3.50, se muestran los valores medios de los elementos
mayores de interés de las unidades estratigráficas con respecto a
sus unidades morfoestructurales, donde se indica:

Aramachay en la Cordillera Oriental; entre 9.32 % y 22.92 %
para el Grupo Indiviso, Grupo Copacabana y Formación Chonta;
y en 11.9 % para la Formación Chonta en el Alto Shira.

Porcentaje de CaO en la Cordillera Occidental entre 47.75 % y
52.27 %, abarcando las formaciones Celendín, Jumasha y Chúlec
Pariatambo; en la Cordillera Oriental valores entre 46.79 % y
52.1 % para la Formación Condorsinga y Grupo Copacabana y
valores entre 38.53 % y 43.6 % para las formaciones Aramachay,
Chambará y Grupo Pucará Indiviso; en la Faja Subandina presenta
valores entre 35.47 y 43.4 % para las Formación Chonta y grupos
Copacabana y Pucará Indiviso; y en el Alto Shira un valor de
43 % para la Formación Chonta.

Porcentaje de Al2O3, entre 0.7 % y 1.06 % en la Cordillera
Occidental; en 0.685 % para la Formación Condorsinga y el Grupo
Copacabana y valores entre 0.58 % y 0.93 % para las formaciones
Aramachay, Chambará y Grupo Pucará Indiviso en la Cordillera
Oriental; entre 1.55 % y 4.45 % para los grupos Indiviso y
Copacabana y Formación Chonta; y en 3.15 % para lo Formación
Chonta en el Alto Shira.

Porcentaje de MgO entre 0.52 % y 1.19 % en la Cordillera
Occidental; entre 0.79 % y 3.24 % para la Formación Condorsinga
y Grupo Copacabana y de 1.89 % a 3.68 % para la Formación
Chambará, Grupo Pucará Indiviso y Formación Aramachay en la
Cordillera Oriental; entre 1.45 % y 4.33 % en la Faja Subandina
donde se emplazan el Grupo Copacabana, Formación Chonta y
Grupo Pucará Indiviso; y en 1.01 % para la Formación Chonta en
el Alto Shira. Porcentaje de SiO2 entre 4.52 % y 10.1 % en la
Cordillera Occidental; entre 5.63 % y 6.4 % para la Formación
Condorsinga y Grupo Copacabana y entre 14.57 % y 19.74 %
para el Grupo Pucará Indiviso y formaciones Chambará y

Porcentaje de Fe2O3, entre 0.3 % y 0.47 % en la Cordillera
Occidental; entre 0.27 % y 0.35 % para la Formación Condorsinga
y Grupo Copacabana y valores entre 0.31 % y 0.54 % para las
formaciones Aramachay, Chambará y Grupo Pucará Indiviso en
la Cordillera Oriental; entre 0.51 % y 1.47 % para los grupos
Indiviso y Copacabana y Formación Chonta; y en 1.38 % para la
Formación Chonta en el Alto Shira.
Para el caso de los álcalis (Na2O y K2O), cuyos valores se
presentan entre 0.03 % y 0.09 % y 0.04 % y 0.29 % en la
Cordillera Occidental, entre 0.04 % y 0.14 % y entre 0.11 % y
0.23 % en la Cordillera Oriental, entre 0.12 % y 0.84 % y 0.5 %
y 1.43 % en la Faja Subandina; y en la Formación Chonta dentro
de la Montaña Shira presenta valores de 0.15 % a 0.67 %. En el
cuadro 3.39 se muestra los usos que se le puede dar a las calizas.

Figura 3.50 Elementos mayores en calizas y su relación con las formaciones geológicas y unidades morfoestructurales.

34 Chocopata - Quebrada Lancoy
Yanahuanca
35

Pozuzo

HuancabambaOxapampa
Puerto Bermúdez

Puerto BermúdezPalcazú-Villa Rica

22j-RNM-72

Pucará

Huayllay

8787913

334401

93.3

Baja pureza

0.08

76

22j-RNM-73

La Muglana

Huayllay

8786306

335101

81.7

Impureza

0.24

68

22k-RNM-67

Laguna Japurín

Huayllay

8793350

342003

85.8

Baja pureza

0.23

5

22j-RNM-05

Chocopata

Yanahuanca

8834346

325049

94.8

Media pureza

0.08

8

22j-RNM-09

Quebrada Lancoy I

Yanahuanca

8838517

323762

82.4

Impureza

0.24

8

22j-RNM-10

Quebrada Lancoy II

Yanahuanca

8838517

323762

86.3

Baja pureza

0.14

6

21j-RNM-06

Rangracancha I

Yanahuanca

8837454

314034

91.9

Baja pureza

0.09

6

21j-RNM-07

Rangracancha II

Yanahuanca

8837454

314034

89.9

Baja pureza

0.12

Goyllarisquizga

8842133

347255

78.9

Impureza

0.29

Chacayán

8837314

347377

90.9

Baja pureza

0.14

Santa Ana de Tusi

8836827

353498

96.3

Media pureza

0.07

Pallanchacra

8852708

360952

93.2

Baja pureza

0.12

Pallanchacra

8850318

365769

73.5

Impureza

0.39

8814567

385211

84.0

Impureza

0.24

Pasco

25

21k-RNM-27

Hucushcancha

37

Chacayán - Corte Blanco

31

22k-RNM-33

Corte Blanco II

38

Santa Ana de Tusi Chichuraquina

33

22k-RNM-34

Chichuraquina

39

Milpo

39

21k-RNM-39

Milpo

40

Chalapucro

41

21k-RNM-41

Chalapuccro

41

Huambo - Culebracocha

51

22k-RNM-52

Huambo I

Ninacaca

88

22l-RNM-84

Culebracocha

Paucartambo

8803750

390680

73.0

Impureza

0.31

55

22k-RNM-57

Huay Huay II

Ninacaca

8809966

382071

66.9

Impureza

0.73

Huay Huay - Yacucancha

56

22k-RNM-58

Huay Huay III

79

22k-RNM-76

Yacucancha

Pasco
Pasco

42

Daniel Alcides
Carrión

Goyllarisquizga - Santa Ana de
Tusi

Ninacaca

8809880

381928

63.3

Impureza

0.88

Ticlacayán

8819090

378340

81.6

Impureza

0.15

43

Yargochacan

58

22k-RNM-60

Yargochacan

Ninacaca

8808616

374443

90.3

Baja pureza

0.11

45

Vicco - Cochamarca Viejo

71

22k-RNM-69

Cochamarca Viejo

Vicco

8793251

361003

87.6

Baja pureza

0.07

96

22m-RNM-90

Pucuy

Oxapampa

8810982

456298

80.4

Impureza

0.32

98

22m-RNM-92

Chontabamba

Chontabamba

8828310

453562

77.8

Impureza

0.30

125

22m-RNM-114

Los Flandes

128

22m-RNM-116

Honda

126

22m-RNM-115

Mesapata

Oxapampa

8812966

461098

70.3

Impureza

0.61

100

20l-RNM-93

Playa Grande

Pozuzo

8895056

444816

72.3

Impureza

0.57

Pozuzo

8891860

442920

57.9

Impureza

0.96

Pozuzo

8891510

431098

79.0

Impureza

46

Los Flandes

47

Mesapata

48

Playa Grande

49

Tingo Mal Paso

50

La Rinconada - Palmapampa

51
52

San Daniel - Pahuarenga
Sholet - Quillazú

104

21l-RNM-95

Sereno

102

21l-RNM-94

Tingo Mal Paso

105

21l-RNM-96

La Rinconada

106

21l-RNM-97

Palma Pampa

112

21l-RNM-102

Pahuarenga

118

21l-RNM-107

San Daniel

120

21m-RNM-109

Quebrada Quillazú

124

22m-RNM-113

El Abra

8804647

460221

64.8

Impureza

0.82

8814428

460247

74.4

Impureza

0.23

8879187

442730

63.2

Impureza

0.72

8879005

440264

69.0

Impureza

0.61

Huancabamba

8853752

439273

81.1

Impureza

0.31

Huancabamba

8845173

444735

89.0

Baja pureza

0.10

Oxapampa

8839654

454180

45.8

Impureza

Oxapampa

8820870

464298

71.7

Impureza

0.58

Puerto Bermúdez

8897532

522996

77.1

Impureza

0.38

Dos de Mayo

134

20n-RNM-121

Dos de Mayo

54

Florida

138

22n-RNM-123

Florida

Puerto Bermúdez

8836990

520541

69.1

Impureza

0.61

55

Acolla

146

22n-RNM-128

Acolla

Puerto Bermúdez

8832622

510608

60.7

Impureza

0.85

56

Bella Esperanza - San Francisco
Pichanaz

147

22m-RNM-129

Bella Esperanza

Palcazú

8838277

492792

77.3

Impureza

0.39

173

21m-RNM-150

San Francisco Pichanaz

Palcazú

8842354

492254

70.3

Impureza

0.60

Impureza

175

22m-RNM-152

Alto Ubiriki

Villa Rica

8818552

485884

49.6

176

22m-RNM-153

Monalíz

Villa Rica

8823114

481526

69.0

Impureza

0.61

20m-RNM-138

Santa Elena

Palcazú

8905037

474050

62.2

Impureza

0.80

57

Santa Elena

158
163

21m-RNM-141

Santa Teresa

58

Santa Teresa - San José

165

21m-RNM-143

San José I

167

21m-RNM-145

San José II

59

Playa Caliente

169

21m-RNM-147

Playa Caliente

45

22k-RNM-46

Dormida

Ticlacayán

Otras ocurrencias

78

22k-RNM-75

Tabladillo

131

22m-RNM-118

Purús

178

22m-RNM-155

Bajo Eneñas

188

22k-RNM-164

Ticlacayán

Oxapampa
Pasco

Blanqueador,
caucho, goma,
plásticos, pinturas,
esmaltes

Como carga: cosméticos,
farmaceúticos ( pasta dental,
diversas medicinas)

Papel

0.41

Pozuzo
Pozuzo

53

Monaliz - Alto Ubiriki

Oxapampa

Villa Rica
Oxapampa

Nutrientes
(nitrato de
amionio de
calcio)

Palcazú

8893000

458486

73.1

Impureza

0.05

Palcazú

8879590

464114

89.6

Baja pureza

0.15

Palcazú

8879788

465005

63.6

Impureza

0.75

Palcazú

8864435

475043

70.6

Impureza

0.59

8831701

374420

50.3

Impureza

1.17

Yanacancha

8823092

364977

66.5

Impureza

0.52

Villa Rica

8804012

471480

50.6

Impureza

1.30

Villa Rica

8812174

478306

63.9

Impureza

0.83

Ticlacayán

8833852

372371

62.8

Impureza

0.82

Muy recomendado

Recomendado con algunos valores ligeramente exedidos a las especificaciones

Producción de carburo
Producción de soda (para:
( fabricación de acetileno y detergentes, jabones, crayón,
componente de mezclas de papel, explosivos, pinturas,
desulfuración en fabricación textiles, alúmina y lodos de
de acero)
perforación)

Polvo para
blanquear

0.13

75

Refinación, conservación y
tratamiento de alimentos (azúcar,
lácteos, verduras , frutas, carnes ,
panes, gelatinas, entre otros)

Minero- Metalurgia
Camas de filtro

0.09

Baja pureza

Diversos tipos
de cerámica

Agricultura

Baja pureza

89.1

Fibra de
vidrio

Química

Agro-industria

Fertilizantes

93.1

333765

Este

Diversos tipos
de cal hidráulica

316745

8796600

Norte

Materiales e
insumos
básicos

Construcción
Áridos
Diversos tipos
de cemento
portland
Cemento
natural
Diversos tipos
de cal aérea

8827098

Distrito

36

60

Palcazú

Yanahuanca
Simón Bolivar

Daniel Alcides

Oxapampa

Chontabamba

Cachipampa
Sacra Familia

Provincia

Oxapampa

NinacacaTiclacayán-Vicco

22j-RNM-01
22j-RNM-66

Nombre

Oxapampa

Pallanchacra

1
65

Código

Oxapampa

GoyllarisquizgaChacayán-Santa
Ana de Tusi

Rangracancha

Indice hidraúlico

Laguna Japurín

Clasificación por el
contenido de CaCO3

44

Pucará - Sacrafamilia Cachipampa

N°
Ocurrencia

Daniel Alcides Carrión

33

Área

Oxapampa

Simón BolivarHuayllayYanahuanca

N°

Pasco

Zona

Contenido de CaCO3 (%)

Cuadro 3.39
Usos y aplicaciones de calizas

Fundición y
refinación
(fierro, acero,
metales no
ferrosos)

Flotacion
de
minerales
de cobre

MineroEnergético

Ambiental

Granjas
avícolas

Fundición Minas de Neutralización de
Grava
de
carbón
aguas servidas,
para
minerales (barrera de desulfuración de
granjas
de cobre
polvo)
gas de combustión
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3.7.2 Dolomía

deformado, muy aplastados, curvos en forma de silla de montar o
forma masiva, compacta o en pequeñas geodas.

Definición
Roca carbonatada doble de calcio y magnesio, cuya fórmula química
se denota en CaMg (CO3)2. Es nombrada como roca en dolomía
y como mineral en dolomita. La composición química teórica de
dolomías es:
CaO = 30.4 %

Sus impurezas pueden contener hierro y manganeso. Su color es
variable entre blanco, gris rosado, rojizo, negro a veces con matices
amarillento, parduzco o verdusco, con predominio incoloro o blanco
grisáceo, de aspecto vítreo a aperlado y de transparente a
translúcida, con dureza de 3.5 a 4, densidad de 2.9 g/cm3.
La composición mineralógica de las rocas carbonatadas se
reconoce en dos: las calcáreo-dolomíticas y las margosas.

MgO = 21.9 %
CO2 = 47.7 %
Se presenta en cristales romboédricos, generalmente de hábito

Según Teodorovich (1958), las rocas calcáreo-dolomíticas se
dividen en cuatro tipos (Cuadro 3.40):

Cuadro 3.40
Clasificación de rocas calcárea-dolomíticas
Nombre de la roca

Arcilla (%)

Calcita (%)

Dolomita (%)

Caliza

0-5

90-100

0-5

Caliza dolomítica

0-5

80-65

15-35

Dolomita calcítica

0-5

15-35

80-65

Dolomita

0-5

0-5

100-90

De los minerales en dolomía por la sustitución del Mg por Fe, se
forman la ankerita o ferrodolomita CaFe (CO3)2 de 25.9 % CaO,
33.3 % de FeO y 40.8 % de CO2, y una variedad negra de la
dolomita es la teruelita. La sustitución del Mg por el Mn forma la
kutnahorita o manganodolomita CaMn (CO3)2.
Su génesis es un mineral común en rocas sedimentarias
continentales y marinas, de varios cientos de metros, el cual se
forma por acción de aguas ricas en Mg, sobre depósitos calcáreos,
donde se produce una progresiva sustitución de calcio por
magnesio, denominado dolomitización, y es un caso concreto de
procesos de sustitución en general o metasomatismo, además se
forma por actividad hidrotermal. Son de tres tipos de origen:
depósitos primarios: primario-sedimentario, sin genético
(«metasomatismo inicial»), diagenético («metasomatismo tardío»);
depósitos secundarios (exigentico) y depósito metamórfico (mármol
dolomítico).
Las dolomías secundarias se forman como cuerpos irregulares,
en forma de filones o masas macizas, asociado a fallas, bancos y

estructuras tipo anticlinales. Son las dolomías antiguas y/o grano
grueso menos puras que las dolomías recientes de grano fino.
En el Cuadro 3.41 puede apreciarse la composición química de
algunas dolomías comercializadas en algunos países.
Usos
Generalmente, los campos de aplicación de dolomía y caliza son a
menudo idénticos (véase Tabla 3.38). Dolomía es una materia
prima importante para la industria de materiales refractarios y allí
no es sustituible por caliza.
Aplicación de dolomía en bruto
En la industria de hierro y acero, p.ej. como fundente para la
regulación de coladas metalúrgicas.
En la industria química, p.ej. como carga.
En la industria de pintura, materia sintética y goma como carga y
extendedor importante.
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Cuadro 3.41
Composición química (%) de algunas dolomías comercializadas
Alemania
6)

* Bergish-Gladbach
1)

* Hagen-Halden
* Scharzfeld/Harz

3,8, 6)

* Unterjettenberg
* Salzhemmendorf
* Bronn/Pegnitz
* Velden

7)

6)
4)

* Oberfranken (Keradolit)
* Bayern (Holenbrunner Dol.)

CaO

MgO

SiO2

Fe2O3

Al2O3

30.8-31.6

20.5-20.9

0.34-0.46

0.24-0.30

0.21-0.35

PPC/PF

31.4-31.5

20.2-20.5

0.5

0.3-0.4

0.3-0.4

47

29.86-30.43

21.11-21.49

0.16-0.83

0.07-0.22

0.03-0.15

47.2-47.6

31

21

0.25

0.02

0.1

47.5

30.5-32.0

19.0-20.5

0.90-1.5

0.30-0.50

0.30-0.50

47.5-48.0

31.7-32.7

18.4-20.6

0.16-0.46

0.19

0.27

31.4

20

0.7

0.3

0.11

36.8

16.94

1.3

0.19

1.41

35.96

16.48

0.38

0.28

31.2

19.7

1.4

0.9

0.7

46.1

30.1

20.8

0.5

0.5

0.2

47.2

31.4

20.2

0.25

0.6

0.15

46.8

43.6

Gran Bretaña
* South Yorkshire
* Derbyshire
* Durham

1)

1)

1,2 )

* North Wales
* South Wales

7)

* Schottland
EE.UU.
* Ohio
* Pennsylvania
* Missouri
Bélgica, Merlemont
Francia, BMP
Grecia

1, 2)

3)

1)

India, Tata I. & S.

2)

Irlanda, Quigley/Kilkenny
Italia

3)

Noruega
España

3)

* Dolomía 1

1)

* Dolomía 2
Japón

6)

Usos:
7)

1)

refractarios

2)

1,3, 5)

32.5

18

2

0.8

0.6

45.1

32.1
30.1

19.5
20.9

1.2
1.2

1.1
0.3

0.5
0.5

45.6
46.5

30.1-30.6
30.8
31.16

21.0-21.2
21.1
19.2

0.02-0.40
0.3
0.31

30.1

21.8

0.4

31.21

21.11

32.11

20.11

30.2

21.15

0.17-0.8

47.2-47.5
47.1
45.2

0.65
3.73
0.35

0.45

47

0.01

0.02

47.42

0.3

0.16

0.08

46.9

1.3

0.65

0.45

46.03

30.8

20.75

1.5

0.8

0.15

46

31.0-32.4

20.0-22.4

0.04-0.05

0.009-0.03

0.06-0.1

46.5-47.4

30.31

21.71

0.04

0.03

47.51

30.7

18.3

1

0.6

47
47

0.8

31.1

21.7

0.05

0.1

0.02

30.4-34.4

18.0-21.0

0.1-3.1

0.03-1.3

0.01-0.4

producción acero 3) relleno, pasta para pulir

4)

cerámica 5) producción de magnesia del agua de mar 6) v idrio

agregados agricultura
8)

Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.
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En la industria del vidrio como componente de masa de vidrio
plano y hueco.
En la fabricación de lana mineral y lana de vidrio.
En la industria de la construcción (subterránea) en forma de grava,
piedra machacada gruesa y fina, harina de roca y sillares.
En la agricultura, para mejorar los suelos a través de regulación
del régimen magnésico.
En la metalurgia, para la fabricación del magnesio metálico (reacción
térmica con ferrosilicio).
Para la fabricación de material de limpieza y fregar.
Aplicación de productos de dolomía calcinada
En la producción de acero como medio formador de escoria de acero.
En la industria química para la fabricación de diversos compuestos
de magnesio.
En la fabricación de fibras de vidrio.
En la protección medioambiental para la neutralización de aguas
residuales ácidas.
En la industria de materiales de construcción en forma de cal
dolomítica fina y cal dolomítica hidratada.

Para la fabricación de magnesia de agua marina.
En la agricultura como cal viva y cal mixta magnésicas.
Aplicación de dolomía sinterizada
Moldeada, en forma de piedras aglomeradas con pez brea, resina
sintética o aglomerante para el revestimiento refractario de
dispositivos de fundición y colado en la industria de hierro y acero.
Moldeada, en forma de piedras aglomeradas para revestir zonas
de hornos de cocción de industria de cal, dolomía y cemento.
Sin moldear, en forma sinterizada, para masas de apisonar,
remendar y colar.
La aplicación de dolomía sinterizada en la industria de materiales
refractarios representa la de máximo valor.
Un parámetro importante para la fabricación de dolomías
sinterizadas es el tamaño de cristales de dolomita y en su tendencia
a decrepitar, además de presencia y distribución de óxidos
extraños, el contenido de MgO, impurezas de calcita, y resistencia
y porosidad de roca en bruto (Tabla 3.37). Esta representa un
estadio intermedio en la fabricación de piedras básicas refractarias.
En las siguientes tablas se muestran algunas especificaciones para
la aplicación directa y la fabricación de productos calcinados,
refractarios (tablas 3.37 y 3.38).

Tabla 3.37
Análisis químicos y otros datos físicos de dolomías (roca en bruto) para la fabricación de
productos refractarios, recopilado según hojas de datos empresariales
CaO MgO SiO2 Fe2 O 3 Al2 O 3 MnO

PPR

Relación
CaO:MgO

Porosidad
%

Diámetro de cristalitas
μm

Dolomía 1

1)

32.3

19.9

0.2

0.3

0.1

0.1

47.1

1.62

1-2

100-300

Dolomía 2

2)

31.3

20.9

0.03

0.03

0.02

0.02

47.4

1.49

1-2

30-50

Dolomía 3

3)

30.8

20.6

0.7

1.2

0.1

0.1

46.4

1.5

0.5-1

100-500

Valoración calificadora:
1)

composición ideal, porosidad baja;resulta en dolomías sinterizadas de alta calidad, pero el tamaño

de cristalitas dolomíticos está al limite superior.
2)

grado de impureza ex tremedamente bajo, porosidad baja, los cristalitas son de tamaño mediano;

se requieren muy altas temperaturas de sinterización, el producto se hidrata rápidamente
3)

proporción relativ amente alta en óx idos ajenos; comportamiento ex celente frente a sinterización;

el total de óx idos ex traños en el sinterizado es cerca de 4 %, por eso depreciación
Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Harina de roca en masas bituminosas

Balastro

Construcción de carreteras

Piedra machacada

Materiales de construcción:

Fibra de vidrio / fibra mineral

Vidrio hueco

Vidrio plano

Industria del vidrio:

Industria de los plásticos y de goma

Industria papelera

Industria de colorantes y pinturas

9)

8)

<0.6

<3.0
(<1.5)

<4

SiO2

12)

<40

-

>29.5

11)
12)

>10

15-20

-

>21.4

11)
13)

0,5-4,5

0,5-4,5

-

<0.5

<0.1

<0.25

<0.1

<0.8

<1.5

Fe2O3

<0.1

<0.8

1-2,5

1-2,5

<0.2

<0.5 (0.7)

<0.4 (0.7)

<0.1

<0.8

8)

-

Al2O3

Composición química (%)

>29.5 (>19.5)>21.4 <0.3<0.6 10)

>21

1)

>20

>19

>19

MgO

>97, >90, >80

>29

>29

Producción de acero

Material de relleno:

>28

CaO

Producción de hierrro

A. aplicación directa (en forma no calcinada) para:

Aplicaciones

Tr.

2)

MnO
7)

2

entre 0.9 y 0.075 mm

CO2 libre <0.4 % ; humedad <0.1 % ; tamaño: <0.5 % >1 mm, >70 %

10-22 g /100 g

Tamaño: <5-44 µm; densidad aparente: 2.7 g/cm3; adsorción de aceite:

abrasión (AT 1000) 5-15 mg (CaCO3)

Remisión 82-90 % ; tamaño 0.5-5 µm; superficie específica 2-4 m /g;

insolubles en HCl <1, <6, <10%

Tamaño: 40 % <10 µm, 10% <2 µm: de alto valor: 95% <10 µm,
25% <2 µm (BS 1975) otros valores según convenio; alta remisión;

Contenido de azufre en el año 1960 <0.025 % y en 1990 <0.002 %

P<0.3%

Notas

Resistencia a la compresión : >180 N/mm²; tamaño: 25-65 mm
Tamaño: <0,09 mm; en hormigón asfáltico 4-10 % ; en asfalto colado y
mástique asfáltico hasta 60 %

180 N/mm²; resistencia al choque: SD10 14-22 % , SZ8/12 18-38 %

Densidad aparente: 2,65-2,85 g/cm³; resistencia a la compresión: 80-

álcalireactivos

Cantidad de componentes de roca blanda o meteorizada <5
% ,resistencia a la compresión >80-180 N/mm²; sin componentes

según el procedimiento de producción entre 1.0 y 3.5

El módulo de acidez (cociente de SiO2 + Al2O3 y CaO + MgO) varía

<0.2 Cr2O3 <0.001 % ; tamaño: <20 % >0.9 mm, 70 % <0.15 mm

<0.2

<0.1

SO3

Tabla 3.38
Especificaciones (valores guía) de dolomías
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>29

Producción de magnesia del agua de mar

80

13)

sin cuarzo

insolubles en ácido

11)

<4

6)

<0.05

7)

vetas, etc.; tamaño homogéneo de cristalitas, <200 μm; porosidad <10
vol.-%

0,5 y 1,5 % ; distribución homogénea de óxidos extraños, sin nidos,

Contenido de óxidos extraños (SiO2 + Fe2O3 + MnO + Al2O3) entre

Se desean cristales de dolomita con cantos vivos

12)

3)

cuarzo

4)

cuarzo y SiO2

5)

CaO + MgO

<2

<2

<2

<1

6)

Mn2O3

7)

solamente S

8)

CO2 <7 % ; umedad <3 %
SiO2 + Al2O3 <4 %

9)

principalmente caliza

Tamaño: 100 % <4 mm, 80 % <2 mm, 25 % <0,1 mm

CO2 <7 %

CO2 <7 %

Neutralización de aguas residuales ácidas

superficie específica: 2,1 m²/g

Tamaño: 5-44 mm; densidad aparente 1,5-1,7 t/m³;

se requieren composiciones químicas y mineralógicas muy uniformes del material bruto, con v ariaciones máx imas de

trazas de MnO y Cr2O3

v ariación máx ima +0,3 %

2)

<8

<8

<1.3

Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción. Modificado en el presente estudio.

+1 %

10)

contenido de dolomita [CaMg(CO3)2] según DIN EN ISO 3262-7/1998

Estabilización y mejoración de suelos
<10

>10 (>15)

5)

70-95

Agricultura, cal viva magnesífera

>5

5)

>85

5)

>19

>30

39

continuación……

Tamaño: 100 % <3 mm, 70 % <1 mm; más eficaz con finura más alta,
0,1-0,2 mm Ø

Tamaño: 100 % <0,9 mm, 70 % <0,2 mm

Notas

SiO2 : R2O3 = 1:2; sinterización >1 600 a 1 950°C
<0.2

SO3

0.5 - 1.5
<0.4

favorable
0,2-0,3

<0.2

MnO

>19
<0.75

<1

Al2O3

SiO2 : R2O3 = 1:1; sinterización >1 600 a 1 950°C

favorable
0,2-0,5

<1

<0,3

Fe2O3

1.5 - 3

>30

Cal de construcción DL 80

4)

favorable
0,2-0,5

<1.5

<0.5

3)

<3 <5

SiO2

>19

>19

>19

>10-15

MgO

5)

>85

(v éase especificaciones de calizas)

1)

5)

>80
<35

57

Cal de construcción DL 85

Protección del medio ambiente

Industria química, metalurgía

calcinado)

apisonar y colar
- En forma moldeada para piedras refractarias,
aglomeradas con brea
Producción acero (suavemente

- En forma no moldeada para masas de

Industria de materiales refractarios

<35

>23

Agricultura

Productos pulimentador y abrasivos
B. productos calcinados/sinterizados para:

-

9)

CaO

Harina de dolomía en minas de carbón

Otras aplicaciones:

Aplicaciones

Composición química (%)
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Descripción de zonas favorables
Zona Yanahuanca-Vilcabamba-Chacayán-Santa Ana de Tusi
Ocupa un área de 49.7 km2. Se ubica en los distritos de Yanahuanca,
Vilcabamba, Chacayán, Santa Ana de Tusi y San Francisco de
Asís, provincia de Daniel Alcides Carrión (Figura 3.51). Tiene
cuatro rutas de acceso: primera, por vía afirmada en el tramo
Yanahuanca-Yanacancha, hacia los poblados de Palca y Rodeo;

la segunda es por vía afirmada que une el tramo de GoyllarisquizgaCorte Blanco; la tercera es por vía afirmada que une el tramo
Santa Ana de Tusi-Callhuocoto; la cuarta es por vía afirmada que
une el tramo Yarusyacán-Chacapampa. Las áreas favorables de
la zona se encuentran en parte concesionada por metálica y una
pequeña parte por no metálico.
Existe cuatro áreas favorables y muestreadas (Cuadro 3.42).

Cuadro 3.42
Relación de muestras de caliza dolomítica, zona Yanahuanca - Vilcabamba - Chacayán - Santa Ana de Tusi

Ay ay oc Pumapachupan

62
63
64

C hacay án - C orte
Blanco
Santa Ana de Tusi C allhuan
San Francisco de
Asis - Tingo

Nombre

ocurrencia
muestra
12
22j-RN M -14
Ay ay oc
13
22j-RN M -15 C erro Quishqui
18
22k-RN M -20 Pumapachupan
15
22k-RN M -17
Alpamarca
28

22k-RN M -30

C orte Blanco I

37

21k-RN M -37

C allhuan

42

22K-RNM -42

Tingo

Provincia

Unidad

Distrito

Norte

Este

Yanahuanca

Yanahuanca 61

Código

Daniel Alcides Carrión

Nro.

Área

Pasco

Nro.

8833300
8835714
8834400
8832734

335410
333711
336150
339306

C hacay án

8836916

346963

8839737
Tusi
San Francisco
8832374
de Asis

356404

Grupo Pucará

360973

Formación
C hambará

Santa Ana de

Figura 3.51 Ubicación de la zona Yanahuanca-Vilcabamba-Chacayán-Santa Ana de Tusi.

estratigráfica
Formación C elendín
Grupo Pucará
Formación C húlec
Grupo Pucará
Formación
C hambará
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En las inmediaciones de Ayayoc, al sureste de Palca, afloran
secuencias calcáreas de la Formación Celendín, de calizas
dolomíticas beige, esparíticas a bioesparíticas, en estratos delgados
que varían de 0.3 m a 0.4 m de espesor, con efervescencia
moderada a alta en reacción con el HCl (ácido clorhídrico), con
algunos estratos silicificados, granular con tonalidad amarillenta
(Fotografía 138). A pie de quebrada entra en contacto con depósito
glacial y aluvial. Por debajo entra en contacto con calizas de las
formaciones Celendín y Pariatambo, y esta a su vez con areniscas
del Grupo Goyllarisquizga, mientras al otro lado de la quebrada
aparecen por encima secuencias volcánicas del Grupo Calipuy.
Esta estratificación se encuentra plegada formando un sinclinal,
parte de uno de los flancos evaluado, su rumbo y buzamiento es
de N18°O y 22°SO. Se estima un grosor de 90 m y una longitud
de 300 m.
En la parte oriental del sector 61, en las cercanías de Palca, afloran
secuencias calcáreas del Grupo Pucará, consta de intercalaciones
de calizas marmolizadas de color gris claro, muy compactas con
muy baja efervescencia al HCl y calizas beige, parte dolomitizada,

219

de textura esparítica, en estratos medianos a gruesos que varían
de 0.4 m a 1 m de espesor intercaladas con algunas capas de
margas grises de 0.3 m de espesor (Fotografía 3.139). Se estima
una potencia de 53 m y una longitud de 1.7 km. Su rumbo y
buzamiento es de N40°O y 75°SO. Mientras que, en la parte
occidental del mismo sector, en las cercanías de los poblados de
Rodeo y Alpamarca, afloran estratos gruesos de 4 m a 6 m de
espesor, de color beige con tonalidad parda a amarillenta,
levemente fracturados y meteorizados (Fotografía 3.140). El rumbo
y buzamiento de los estratos es de N5°O y 25°NE, con un grosor
de 38 m y una longitud de 200 m.
En las cercanías de Pumapachupan, parte central del mismo sector,
afloran calizas dolomitizadas de la Formación Chúlec-Pariatambo,
color gris claro, con tonalidad beige, de textura espática, en estratos
medianos a gruesos que varían de 0.6 m a 3 m de espesor con
algunos estratos de calizas arenosas de 0.45 m, que sobreyacen
a las areniscas del Grupo Goyllarisquizga (Fotografía 3.141). Se
estima un grosor de 25 m y una longitud de 2.5 km. La dirección de
los estratos es de N25°O y su buzamiento es de 28°SO, mientras
que en el otro flanco es de N40°O y 47°NE.

Fotografía 3.138 Afloramientos de calizas dolomíticas de la Formación Celendín, espáticas a bioespáticas, con
algunos horizontes de calizas silicificadas; paraje Ayayoc, en el distrito de Yanahuanca.
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Fotografía 3.139 Afloramiento de intercalaciones de calizas marmolizadas de color gris claro, muy compactas y
calizas dolomíticas beige espáticas del Grupo Pucará; cercanías de Palca hacia la ciudad de
Yanahuanca.

Fotografía 3.140 Vista panorámica de secuencia de estratos muy gruesos de calizas dolomíticas del Grupo
Pucará; cercanías de los poblados de Rondeo y Alpamarca, en el distrito de Vilcabamba.

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

221

Fotografía 3.141 Calizas dolomíticas espáticas en estratos medianos a gruesos de la Formación Chúlec
Pariatambo, sobreyacen a areniscas del Grupo Goyllarisquizga; cercanías de Pumapachupan,
en el distrito de Yanahuanca.

Finalmente, en las áreas 62, 63 y 64, afloran secuencias calcáreas
del Grupo Pucará, de calizas dolomíticas beige, con presencia de
óxidos, en estratos medianos que varían de 0.3 m a 0.5 m de
espesor, concordante en su parte inferior con brechas calcáreas,
espáticas, de color beige, presencia de intraclastos en estratos
medianos a gruesos que varían de 0.8 m a 1.20 m de espesor a
algunos estratos muy gruesos que van de 6 m a 8 m.

Se estiman grosores entre 18 m a 55 m, con longitudes variables
entre 0.3 y 55 km. En el sector 62, el rumbo y buzamiento de
los estratos es de N40°O y 34°-70°NE; mientras que en el
sector 63, su rumbo y buzamiento es de N60°O y 30°SO,
finalmente en el sector 64 se presenta en N25°E y 44°SE
(fotografías 3.142, 3.143 y 3.144).

Fotografía 3.142 Brechas calcáreas, espáticas, de color beige, en estratos medianos a gruesos, con rumbo y
buzamiento de N40°O y 34°-70°NE del Grupo Pucará; paraje Corte Blanco, en el distrito de
Chacayán.
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Fotografía 3.143 Secuencias calcáreas, de calizas dolomíticas esparíticas, con moderada oxidación, en estratos
medianos que varían de 0.3 m a 0.50 m, con rumbo y buzamiento de N60°O y 30°SO; paraje
Callhuan, en el distrito de Santa Ana de Tusi.

Fotografía 3.144 Secuencia de calizas algo dolomitizadas, en estratos gruesos que varían de 6 m a 8 m, de
textura espática, con presencia de brechas calcáreas e intraclastos del Grupo Pucará; paraje
Tingo, en el distrito de San Francisco de Asís.
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Zona Ticlacayán-Ninacaca-Huachón
Ocupa un área de 55.2 km2. Se ubica en los distritos de Ticlacayán,
Ninacaca, Huachón y una parte de Paucartambo, provincia de
Pasco (Figura 3.52). El acceso es mediante tres rutas: primero,
por vía afirmada en el tramo Ninacaca-Huachón, hacia los poblados

de San Pedro de Huay Huay, Huando y Huachón; segundo, por
vía afirmada y trocha carrozable en el tramo Ninacaca-Huay HuayCuchihuain, hacia los poblados de Ishkipata y Riwishcancha.
Las áreas pertenecientes a esta zona se encuentran mayormente
dentro de concesión minera metálica. En la zona existen cuatro
áreas favorables (Cuadro 3.43).

Cuadro 3.43
Relación de muestras de caliza dolomítica, zona Ticlacayán - Ninacaca - Huachón
Nro.

Área

65

Ticlacayán Riwishcancha

66

Ninacaca Huambo Culebracocha

67

Ishkipata Huay Huay

70

Huachón

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

50

22k-RNM-51 Riwishcancha

51

22k-RNM-53

87

53

22l-RNM-83 Culebracocha
Culebracocha
22k-RNM-85
III
22k-RNM-55 Ishkipata

54
86

89

Provincia

Huambo II

Distrito

Norte

Ticlacayán

8816828

Ninacaca

8814567

Unidad

estratigráfica
Formaciones Chulec,
376126
Pariatambo
385211 Formación Chambará

Ninacaca

8803390

Ticlacayán

8818474

391425 Formación Chambará
Formación
390160
Condorsinga
379922 Formación Chambará

22k-RNM-56 Huay Huay I

Ninacaca

8810303

382443

Formación
Condorsinga

22l-RNM-82

Huachón

8823878

396362

Grupo Pucará

Huachón

Paucartambo 8804310

Este

Pasco

Figura 3.52 Ubicación de la zona Ticlacayán-Ninacaca-Huachón.
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En el sector 65, en los alrededores de Riwishcancha, afloran
calizas dolomíticas beige con tonalidad amarillenta, de textura
espática, en estratos delgados que varían de 0.3 m a 0.6 m de
espesor, ferruginosa, con moderada a alta efervescencia al

reaccionar con el HCl. Se estima un grosor de 18 m, con
dirección de estratos de N40°O y un buzamiento de 52°NE
(Fotografía 3.145). Estratigráficamente pertenece a la Formación
Chúlec-Pariatambo.

Fotografía 3.145 Calizas dolomíticas espáticas, en estratos delgados que varían de 0.3 m a 0.6 m de la Formación
Chúlec-Pariatambo; paraje Riwishcancha, en el distrito de Ticlacayán.

En el sector 67, en las inmediaciones de Ishkipata, afloran calizas
dolomíticas pardas y beige de la Formación Chambará del Grupo
Pucará, muy compactas, moderadamente silicificadas, de leve a
moderada efervescencia al reaccionar con el HCl, en estratos
delgados que varían de 0.1 m a 0.45 m de espesor a estratos
medianos entre 0.5 m y 0.8 m. Se estima un grosor de 160 m y una
longitud de 8.4 km. Su rumbo y buzamiento promedio es de N8°O
y 75°NE (Fotografía 3.146).
En la parte sur del mismo sector afloran calizas beige, espáticas,
en estratos delgados que varían de 0.1 m a 0.35 m de espesor
con algunas intercalaciones de estratos medianos a muy gruesos
entre 0.4 m y 6 m, con presencia de venillas milimétricas de calcita,
formando parte del flanco oriental del anticlinal cuyo eje tiende una
dirección hacia al NO; infrayace a calizas micríticas con moderada
efervescencia en reacción al HCl. Esta secuencia pertenece a la
Formación Condorsinga (Fotografía 3.147).
A lo largo del sector 66, tanto en las localidades de Huando y
Culebracocha, afloran secuencias calcáreas de calizas dolomíticas

color beige, de textura esparítica a recristalizado, de grano grueso,
deleznable, en estratos gruesos de 0.6 m de espesor, ligeramente
brechada, en los estratos superiores, y en el tope conforma calizas
grises, de textura bioesparíticas, con presencia de fósiles (bivalvos),
mientras que en sus niveles inferiores se observa silicificada y
compacta (Fotografía 3.148). En la parte norte, su rumbo y
buzamiento es de N35°O y 62°SO, mientras que en la parte sur es
de N 50°O y 28°SO. Se estima un grosor de 40 m y una longitud
de 2 km y 5 km. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Chambará del Grupo Pucará.
Además, en esta parte sur del sector 66, al noroeste de
Culebracocha, afloran secuencias calcáreas, de calizas dolomíticas,
de la Formación Condorsinga perteneciente al Grupo Pucará, de
color beige a pardo, de textura esparítica, en estratos medianos
que varían de 0.3 m a 0.4 m de espesor, de leve a moderada
efervescencia al reaccionar con el HCl (fotografías 3.149 y 3.150).
Su rumbo y buzamiento es de N50°O y 30°SO. Se estima una
potencia de 8 m y una longitud de 2 km.
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Fotografía 3.146 Calizas dolomíticas pardas y beige, moderadamente compactas, de la Formación Chambará;
paraje Ishkipata, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.147 Afloramiento de secuencias de calizas dolomíticas color beige, espáticas, en estratos delgados
que varían de 0.1 m a 0.35 m de la Formación Condorsinga; paraje Huay Huay, en el distrito
de Ninacaca.
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Fotografía 3.148 Vista panorámica de calizas dolomíticas, color beige, de espáticas a recristalizado, de grano
grueso, deleznable, con alguna presencia de brecha calcárea de la Formación Chambará;
paraje Huando, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.149 Calizas dolomíticas, color beige, de espática fina, con algunos estratos de calizas grises, de
textura bioesparíticas, fosilífera, de la Formación Chambará; paraje Culebracocha, en el distrito
de Ninacaca.
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Fotografía 3.150 Calizas dolomíticas color beige, de textura espática de la Formación Condorsinga; paraje
Culebracocha, en el distrito de Ninacaca.

Zona Huayllay
Ocupa un área de 18.55 km2. Se ubica en el distrito de Huayllay,
provincia de Pasco (Figura 3.53). El acceso es por vía asfaltada
en el tramo Pasco-Huayllay, hacia los alrededores de los poblados
de Cochamarca Nuevo y Shoguncucho, luego se continúa por
trocha carrozable desde Shoguncucho hacia Condorhuain en 10

km (sector 69), y trocha carrozable desde Cochamarca Nuevo
hacia el sector 68 en 1 km.
El sector 68 se encuentra dentro de una concesión metálica,
mientras que el sector 69 se encuentra libre de concesión minera.
Se han tomado muestras representativas de las áreas favorables
(Cuadro 3.44).

Cuadro 3.44
Relación de muestras de caliza dolomítica, zona Huayllay
Área

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

70

22k-RNM-68

Huayllay 68

Cochamarca

69

Huayllay Condorhuaín

Provincia Distrito

Cochamarca
Nuevo
Pasco

Nuevo

Nombre

74

23k-RNM-71

Condorhuaín

Norte

Este

8798476

356728

Unidad
estratigráfica

Formación

Huayllay

Nro.

Chambará
8782789

358796
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Figura 3.53 Ubicación de la zona Huayllay.

En las áreas de esta zona afloran calizas dolomíticas de la Formación
Chambará del Grupo Pucará.
En el sector 68, en las cercanías de Cochamarca Nuevo, afloran
secuencias calcáreas; en su parte inferior, conforman brechas calcáreas,
con grosor de 8 m en contacto con filitas plegadas y colapsadas (Fotografía
3.151). Por encima a estas se presentan intercalaciones de calizas
recristalizadas a esparíticas, con moderada a alta efervescencia al
reaccionar con el HCl, con calizas dolomíticas de color beige con alto
contenido de venillas de calcita, en estratos que varían de 0.15 m a 0.45
m, plegadas, con grosor de 200 m, una longitud de 5.6 km. Su rumbo y
buzamiento es de N12°O y 48°-74°NE.

En la parte sur de la zona, sector 69, en las cercanías del poblado de
Condorhuaín, afloran secuencias de calizas dolomíticas de color
beige, de textura esparítica, en estratos delgados en niveles inferiores
a estratos medianos en niveles superiores, interestratificados en su
parte media, en brechas calcáreas, color beige, con algunas capas
de calcita recristalizada, con presencia de intraclastos, de 2.5 cm a
15 cm, en estratos delgados de 0.3 m de espesor (Fotografía 3.152).
Se estima un grosor total de 30 m y una longitud de 300 m. Su rumbo
y buzamiento es de N60°O y 32°SO.
En la Tabla 3.39 se muestra la relación de los análisis químicos de
las calizas dolomíticas por zonas:

0.04

0.42

0.53

0.04

0.32

0.02

0.06

<0.01

43.37

Na2O

K 2O

MnO

TiO2

P 2O5

LOI

LOI: Pérdida por calcinación

Zona

42.23

0.15

0.06

0.02

0.52

1.23

1.15

Al2O3

35.61
13.22

Fe2O3

Área

5.77

36.99
12.04

12

22j-RNM-14

4.84

SiO2

Elementos (%)
CaO
MgO

Código de
muestras

13

22j-RNM-15

Yanahuanca Ayayoc 61

18

32.78

0.16

0.14

0.09

1.70

0.08

1.14

3.60

25.77

23.24
10.90

15

46.96

<0.01

<0.01

0.08

<0.01

0.05

0.55

0.03

0.54

30.95
19.96

28

44.12

0.12

0.03

0.07

0.10

0.10

0.82

0.55

4.84

29.40
19.62

37

42

0.05
0.05
0.16
<0.01

0.04
0.02
0.07
0.02
0.14

0.41

0.47

42.20

0.24

0.16

0.05

3.86

1.45

45.72

41.16
11.12

33.48
18.09

43.93

<0.01

0.03

0.06

0.14

0.04

1.30

0.43

2.53

42.68
8.32

87

51

37.25

0.23

0.02

0.05

0.16

0.04

0.37

0.64

16.19

38.09
6.38

50

43.01

0.18

0.12

0.07

0.50

0.06

1.70

0.98

5.60

30.11
17.46

21k-RNM-37
Callhuan

Santa Ana de Tusi

22k-RNM-20
Pumapachupan
Yanahuanca -

22K-RNM-42
San Francisco de
Asis - Tingo
64

22k-RNM-17
Vilcabamba Chacayán - Santa

22k-RNM-51
Ticlacayán Riwishcancha

22k-RNM-30
Ana de Tusi

22k-RNM-53

65

63

Chacayán - Corte
Blanco
62

22l-RNM-83
Ninacaca - Huambo
- Culebracocha
66

89

46.93

0.06

<0.01

0.16

<0.01

0.04

0.52

0.09

1.84

31.38
18.66

22k-RNM-85
Ticlacayán Ninacaca -

53

41.72

0.18

0.02

0.02

0.08

0.05

0.24

0.34

7.98

37.08
11.71

22k-RNM-55

N° de ocurrencia

Huachón

0.02

0.04
0.02

0.05
<0.01

0.04

0.09
<0.01

0.08

0.04

43.93

0.06

0.09

0.06

0.04

0.23

0.25

0.36

42.47

0.30

0.31

0.23

0.11

1.82

3.94

2.19

44.87

45.62
7.33

44.19
7.62

36.90
15.07

70

86

54
22k-RNM-56
Huay
67

Ishkipata - Huay

22l-RNM-82
70

Huachón

22k-RNM-68
68

Cochamarca Nuevo
Huayllay

74

42.57

0.24

0.03

0.07

0.11

0.05

0.48

0.45

7.81

32.71
15.05

23k-RNM-71
Condorhuaín
69

Tabla 3.39
Análisis químico de calizas dolomíticas
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Fotografía 3.151 Intercalaciones de calizas dolomíticas beige con calizas recristalizadas y espáticas en estratos
que varían de 0.15 m a 0.45 m de la Formación Chambará; paraje Cochamarca Nuevo, en el
distrito de Huayllay.

Fotografía 3.152 Afloramiento de calizas dolomíticas de color beige, espáticas, de grano fino, interestratificadas
con brechas calcáreas de la Formación Chambará; paraje Condorhuaín, en el distrito de
Huayllay.
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-Zona Yanahuanca-Chacayán-Santa Ana de Tusi: Presenta
un moderado a bajo contenido de MgO, en tres sectores. El sector
Yanahuanca-Ayayoc-Pumapachupan muestra defectos en el
contenido del MgO de 0.04 % a 19.1 % para valores requeridos
mayores de 20 % a 30 %, con defecto en el contenido de CaO de
4.76 % a 6.26 % para valores requeridos mayores de 28 % y
29.5 %; en las áreas de Chacayán y Santa Ana de Tusi, observa
defecto en MgO en una sola ocurrencia entre 1.6 % y 2.1 % con
respecto a valores de 19 % y 19.5 %, y en todas las ocurrencias
con respecto a los valores mayores de 20 % y 30 % se encuentran
en defecto entre 0.4 % y 12.6 %, con defecto en el contenido de
CaO en una sola ocurrencia en 0.1 % con respecto al valor de
29.5 %; en el sector San Francisco de Asís posee un defecto de
3.62 % a 23.32 % para valores requeridos mayores de 10 % hasta
30 %. Para el caso del SiO2, existen defectos en el sector
Yanahuanca-Ayayoc-Pumapachupan, en una ocurrencia existe un
exceso de 17.7 % para neutralización de aguas residuales ácidas;
como uso para balastro y piedra chancada existen dos ocurrencias
en exceso entre 1.22 % y 21.27 %, y en tres ocurrencias existe un
exceso de 0.84 % a 25.17 % con respecto a valores menores de
4 %, 3 %, 1.5 % y 0.6 %; en el sector Chacayán y Santa Ana de
Tusi, en todas sus ocurrencias, se presenta un exceso de 0.35 % a
4.34 %, con respecto a los valores requeridos de 0.5 %, 0.6 %,
1.5 %, 3 %, 4 % y 4.5 %; y en el sector San Francisco de Asís
existe un exceso de 8.19 % a 15.69 % respecto a valores de
requerimiento menores entre 0.5 % y 8 %. Para el caso del Fe2O3,
con relación a los siguientes valores de la especificación de dolomías
de 1 %, 0.25 % y 0.1 % se tiene exceso en 0.14 % (una ocurrencia)
y de 0.27 % a 1.04 % (todas) en el sector Yanahuanca-AyayocPumapachupan; exceso en 0.7 % (una ocurrencia), entre 0.57 %
y 1.6 % (todas) en el sector Chacayán y Santa Ana de Tusi; exceso
entre 0.1 % y 0.27 % en el sector San Francisco de Asís. Para el
caso de la alúmina existen excesos de 0.65 % a 3.5 % (sector
Yanahuanca-Ayayoc-Pumapachupan), de 0.05 % a 0.88 % (sector
Chacayán y Santa Ana de Tusi) y entre 0.54 % y 0.14 % (sector
San Francisco de Asís).
-Zona Ticlacayán-Ninacaca-Huachón: Respecto al contenido
de MgO existen defectos de 1.68 % a 21.68 % (sector Ticlacayán)
y de 2.38 % a 22.38 % (sector Huachón) con relación a valores de
10 % a 30 %, de entre 0.34 % y 18.88 % (sector Ninacaca) y
entre 3.93 % y 18.29 % (sector Ishkipata) con relación a valores de
19 % a 30 %. Respecto al CaO posee valores excesivos en 7.5 %,
6.16 %, entre 1.9 % y 2.08 % y 9.19 % en las áreas de Ticlacayán,
Ninacaca, Ishkipata y Huachón, para la industria de refractarios.
Para el contenido de SiO2 existen valores excesivos; en el sector
Ticlacayán se encuentran entre 1.03 % y 2.02 % respecto a valores
de 0.5 % y 1.5 %; en el sector Ninacaca existe exceso en una
ocurrencia en 0.86 % (<3 %), para dos ocurrencias hay exceso de
0.34 % a 2.36 % (<1.5 %) y para todas las ocurrencias entre 0.95 %
y 3.36 % (<0.5 %); en el sector Ishkipata existen excesos en parte
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para algunos valores requeridos de 0.5 % y 1.5 % entre 0.34 % y
7.48 %, y otra parte para valores requeridos de 3 %, 4 % y 4.5 %
entre 3.48 % y 4.98 %; y en el sector Huachón existen excesos de
0.94 % a 3.44 %.
-Zona Huayllay: En el caso del contenido de MgO existe un defecto
en una sola ocurrencia en 2.67 % (>10 %) y de 3.95 % a 14.95 %
(>19 % - >30 %). Con respecto al contenido de CaO existe un
exceso para la industria de refractarios en 10.6 %. Para el caso del
SiO2 existe un exceso para los valores requeridos de 1.5 % a
4.5 % entre 3.31 % y 6.31 % y en una sola ocurrencia de 1.32 %
a 7.31 % respecto al valor de 0.5 %.
En la Figura 3.54 se muestra el diagrama de Harker con respecto al
SiO2, MgO y álcalis de las calizas dolomíticas tomadas en la región;
en el caso del MgO con relación al CaO y SiO2, sus tendencias
logarítmicas son negativas de moderada a muy ligera pendiente;
mientras que con relación a la alúmina sus valores tienen casi una
subhorizontalidad, para las formaciones Chambará y Condorsinga
y el Grupo Pucará Indiviso. Existe una tendencia logarítmica positiva
de alta pendiente en la correlación del MgO con Al2O3 y SiO2 solo en
la Formación Chúlec Pariatambo.
Respecto a la correlación del SiO2 con Al2O3 y Fe2O3, existen
tendencias logarítmicas positivas, a excepción de la línea de tendencia
negativa con respecto al Fe2O3 de la Formación Chúlec Pariatambo.
Respecto a la correlación de álcalis K2O vs. Na2O es de tendencia
constante o subhorizontales a negativa, a excepción de la Formación
Chúlec Pariatambo que es de tendencia positiva.
En la Figura 3.55 se observa una serie de valores medios de calizas
dolomíticas dentro de las unidades estratigráficas en relación con las
unidades morfoestructurales, lo cual determina:
El contenido de MgO: ubicado en la Cordillera Occidental dentro de
secuencias calcáreas de las formaciones Chambará y Celendín se
encuentran entre 13.22 % y 14 %; en la Cordillera Oriental
emplazada en las formaciones Chúlec-Pariatambo, Chambará,
Condorsinga y el Grupo Pucará Indiviso se halla entre 9.61 % y
16.86 %.
El contenido de CaO: presenta valores de 35.61 % a 35.91 % en la
Cordillera Occidental, y de 32.96 % a 37.45 % en la Cordillera
Oriental.
El contenido de SiO2: muestra valores moderados de 4.82 % a
4.86 % en la Cordillera Occidental y con altos valores de 2.02 % a
14.15 % en la Cordillera Oriental.
El contenido de Al2O3 y Fe2O3: poseen valores entre 0.43-1.15 %
y entre 0.51-0.53 % en la Cordillera Occidental y entre 0.16-2.02 %
y 0.37-1.22 % en la Cordillera Oriental.
El cuadro 3.45 muestra los posibles usos y aplicaciones de las
dolomías de la región Pasco.
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Figura 3.54 Diagrama de Harker con respecto a la SiO2, MgO y álcalis para dolomías y sus tendencias logarítmicas con su edad
geológica.
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Figura 3.55 Elementos mayores en dolomías y su relación con las formaciones geológicas en unidades morfoestructurales.

3.8 ROCAS ORNAMENTALES
Las principales zonas favorables de rocas ornamentales en la
región Pasco son las del tipo granito y mármol.

para luego realizar ensayos químicos y recomendar los ensayos
físicos mecánicos correspondientes.

Las del tipo granito ocurren en las zonas de Chacayán, Huayllay
y Huachón, representadas por macizos rocosos de tipo
granodiorítico, riodacítico y granítico.

Su caracterización se basa en dos tipos: la caracterización
tecnológica y caracterización estética. La caracterización tecnológica
consta de la descripción petrográfica, las propiedades físicas,
mecánicas y químicas; mientras que las características estéticas se
refieren al aspecto artístico, disposición del cliente para un
determinado uso rústico actual y moderno, como: uniformidad de
color (homogeneidad), ausencia de discordancias o fracturas,
diseño de irregularidades, difuminación, etc.

Mientras que las del tipo mármol ocurren en la zona de VilcabambaSanta Ana de Tusi, donde afloran secuencias calcáreas de tipo
mármol y caliza dolomítica.
Para evaluar la aptitud de una roca ornamental para un uso
determinado, es preciso conocer sus características geológicas,
físicas, mecánicas y químicas, mediante parámetros factibles de
evaluar y cuantificar.
Para la evaluación geológica económica, se reconoce el grado de
fracturamiento en el macizo rocoso, por medio del espaciamiento,
el rumbo y buzamiento de los sistemas de discontinuidades o
fracturas, incluyendo su estratificación en caso del mármol, el grado
de meteorización y alteración existente en el macizo rocoso, la
descripción petrográfica en forma macroscópica y microscópica,

Los cambios significativos de las propiedades de la roca ornamental
tanto en su verticalidad y horizontalidad dependen de los cambios
geológicos respecto a discontinuidades estratigráficas, cambios de
facies, grado de fracturamiento, existencia de pliegues u otros
factores.
El Cuadro 3.46 relaciona aquellas propiedades de importancia con
relación a la resistencia mecánica y estabilidad de construcción, y
dependiendo del uso de destino de la roca ornamental.
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Tabla 3.40
1)

Volumen de bloque y losas extraibles con las medidas
0.5 m x 0.5 m x 0.03 m basado enn Singewald (1992)
Bloque Neto
Dimensión

1)

Losas producidas
Volumen

Número

Area Total de las losas

3

2

m

m

-

m

0.4x0.5x0.5

0.1

13

3

0.4x0.5x1.0

0.2

26

6

0.4x1.0x1.0

0.4

52

13

0.8x1.0x1.0

0.8

104

26

1.0x1.0x2.0

2

260

65

1.0x2.0x2.0

4

520

130

pérdidas por aserrado no consideradas

Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004) – Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos
minerales para construcción.

Tabla 3.41
Pérdidas por el aserrado de bloques de roca de
diferentes tamaños, basado en Singewald (1992)
Bloque Bruto
Dimensión

Volumen
3

Bloque neto
3

Desechos
% del bloque bruto
2

m

m

m

m

0.6x0.6x0.5

0.18

0.1

44

1.1x0.6x0.5

0.33

0.2

39

1.1x1.1x0.5

0.6

0.4

33

1.1x1.1x0.9

1.09

0.8

27

2.1x1.1x1.1

2.54

2

21

2.1x2.1x1.1

4.85

4

17

Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004) – Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos
minerales para construcción.

Singewald (1992) define que los parámetros de dimensionalidad
se deben basar en el tamaño del bloque mínimo y el bloque potencial
en bruto. El tamaño mínimo de bloque de roca natural se determina
por registros de distancias entre planos de estratificación, el
diaclasado longitudinal, transversal y diagonal, fallas, zonas débiles,
fisuras capilares y filoncillos de calcita o cuarzo; por ejemplo, para
la fabricación de losas de fachada se determina con el espesor de
estratos (> 0.4 m) y la disyunción del cuerpo de roca por planos de
separación tectónica, serán ángulos rectos en intervalos (> 1m).
El bloque potencial en bruto puede pronosticar el rendimiento de un
yacimiento, la cantidad de bloques explotables en un tamaño mínimo,

sobre la base de datos acerca de distancias entre planos de fracturas.
La base mínima para pronosticar un modo de estimación está en la
medida 1 m x 1 m x 0.4 = 0.4 m3, si no fuese así, no se cumple; tal es
el caso de bloques laminares con separación de fracturas menores
de 0.4 m, que sirven como losas para jardines, caminos, piedras
para mamposterías seca, adoquines, etc. (tablas 3.40, 3.41 y 3.42).
El tamaño mínimo de bloque indicado por Naciones Unidas (1976)
está comprendido entre 1 y 6 m3 (medidas mínimas de bloques de
2 m x 1 m x 0.5 m = 1 m3 y 3 m x 2 m x 1 m = 6 m3). Estos valores
muy altos se refieren a bloques que están previstos esencialmente
para exportación.

I
PI
PI

PI
PI
(2)
-

PI
PI
I
PI

I
I
-

Porosidad
Resistencia de compresión
Resistencia de flexión

Resistencia al choque
Resistencia al corte
Resistencia a la tracción
Resistencia a la helada

Resistencia al desgaste
Resistencia a cambios térmicos
Resistencia al anclaje
Modulo de elasticidad

Coeficiente de dilatación
Alterabilidad
Microdureza Knoop
Resistencia SO2

MI
MI
PI
I

PI
MI
MI
PI

PI
PI
(2)
MI

I
I
I-MI (1)

I
PI
I
I

I
I
I
-

I
PI
I

PI
PI
(2)
-

I
PI
I

I
PI
I
PI

I=Importante

I
MI
MI
I

MI
MI
I

PI
PI
(2)
MI

MI
I
I

I
PI
I
I

PI
I
I
-

MI
I
I

I
PI
(2)
-

I
I
MI

I
PI
I
PI

Peldaños de
escalera

I

PI=Poco Importante

PI
MI

MI
I
MI

MI

PI
I
(2)

I
I
I

I
I
I
MI

MI

PI
MI
(2)

I
MI
MI

I
I
I
MI

PI

PI

MI

PI
I
(2)

MI
I
I

I
I
I
MI

PI
I

PI

I

PI
I
(2)

I
I
I

I
I
I
I

Lápidas y
mausoleos

(1) En caso de edificios altos
(2) valor obtenido matemáticamente

I
I

PI

MI

MI
MI
(2)

I
I
MI

I
PI
I
I

Columnas y pilares Pedestales Mesas Esculturas

y enlace w eb: http://w w w 6.uniov i.es/usr/fblanco/Leccion3.RocasOrnamentales.Ensay os.6.3.6.pdf, tomado enero 2017

Fuente: Sánchez & Ramírez (2001), Boletín N°9 Serie B: Geología Económica, Rocas Ornamentales en el Perú

MI= Muy Importante

I
PI
I
PI

Pavimentos

Exteriores Interiores Exteriores

Revestimientos

Interiores

Descripción petrográfica
Análisis químico
Densidad aparente
Absorción de agua

Característica Tecnológica

Cuadro 3.46
Caracterísiticas tecnológicas a considerar para el uso de rocas ornamentales

PI
PI

PI

PI

PI
PI
(2)

PI
PI
PI

PI
PI
PI
I

Adornos
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Tabla 3.42
Potencial de bloques brutos de algunos yacimientos de rocas
naturales de Alemania según Singewald (1992)
Roca/yacimiento

Tamaño medio del bloque bruto Potencial de bloques brutos
3
(%)
(m )

Diorita, Odenwald

0.46

44

Granodiorita, Bayerisher Wald

>6

76

Granito, Bayerischer Wald

4.68

76

Arenisca, Comberg, Hessen

0.02

0.2

Arenisca, Neuheilenbach, Eifel

0.3

25

Arenisca del Río Weser
* Bad Karlshafen

0.07-0.1

7-9

* Eckberg

0.38

22

*Arholzen

0.94

39

*Remlingen

1.28

45

*Eichenbühl

2.34

73

*Arenisca de Udelfang, Trierer Bucht

1.24

73

*Arenisca del Keuper, Schleerieth, Main

0.16

7

*Shilfdandestein, Hassberge, Baviera

2.03

70

*Bausandstein de Coburg, Neubrunn

25.5

89

*Arenisca de Obernkirchen

0.42

44

0.54-0.73

57-66

*Winterhausen

0.14

25

*Grafenmühle

0.59

46

*Erkertshofen

1.2-2.77

50-77

*Gundelsheim

Arenisca del Río Main

Otras Areniscas

Caliza
*Kirchleim

2.47

74

*Kaldorf

2.04-3.55

68-70

*Peterbusch

1.79-4.5

70-74

Roca tobácea de Weiben, Eifel

0.53

50

Ettringen, Eifel

13.61

90

Roca Tobácea

rendimiento potencial de bloques ? 0.4 m 3
Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004), Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos minerales para construcción.
1)

1)
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3.8.1 Granito
Definición
El granito comprende a las rocas intrusivas de textura granular
compuestas esencialmente de feldespato, cuarzo y micas; y le
acompañan minerales accesorios, como el apatito, turmalina, granate,
etc. Es esta una definición científica que no comprende más que
algunos granitos ornamentales, que son los verdaderos granitos.
El granito es considerado como una roca dimensionable, por lo
tanto, puede ser cortado y pulido según dimensiones y formas
específicas. Es superior al mármol en dureza, en resistencia al
desgaste, a la corrosión y a la aplicación de esfuerzos de compresión.
La normativa española define como granito ornamental a «aquel
conjunto de rocas ígneas, de mineralogía diversa, que se explotan
generalmente en forma de bloques, de naturaleza coherente y
que se utilizan para decoración, es decir aprovechando sus
cualidades estéticas, una vez que han sido elaboradas con
procedimientos, tales como aserrado, pulido, labrado, tallado,
esculpido, etc.»
El granito ornamental comprende una diversidad de rocas ígneas
(intrusivas y volcánicas) y metamórficas. Dentro de este conjunto,
las rocas intrusivas son las más representadas (90 %) en las
variedades comerciales de granitos ornamentales, aunque también
se encuentran las volcánicas (2 %), filonianas (3 %) y metamórficas
(5 %). Se conocen diferentes tipos de granito ornamental, de
acuerdo con su composición mineralógica:
Los granitos y las granodioritas forman el tipo más común por su
abundancia en la corteza terrestre y por sus buenas condiciones
de afloramiento. Al igual que la adamelita y la monzonita, son
importantes granitos ornamentales.
Las tonalitas son otro tipo de roca granítica que, por su composición
mineralógica, minerales ferromagnesianos de color oscuro,
originan variedades grises de gran atractivo.

Dioritas y gabros son conocidos como «granitos negros» por el
color de los minerales presentes en ellas. La diorita es una roca
ígnea intrusiva que se presenta generalmente como stock en los
batolitos y apófisis. Se componen principalmente de plagioclasas
(oligoclasa-andesina) y máficos (hornblenda o biotita).
Sienita nefelínica, también llamada «granito azul», es un tipo de
roca intrusiva cuyo principal componente es la nefelina. Son rocas
raras que no ocurren comúnmente en la naturaleza, tal como
sucede con los granitos o dioritas.
Para la comercialización de las rocas graníticas, se deben tener
presentes las siguientes exigencias del mercado:
• Grado de homogeneidad de la roca
• Carencia de grietas y cavidades
• Físicamente no debe encontrarse alterada.
• Resistencia a los agentes atmosféricos.
Los análisis y ensayos físicos-mecánicos y químicos determinan
la idoneidad de una roca granítica para una determinada
aplicación industrial. Es por ello importante conocer sus
propiedades petrográficas, físicas, químicas y mecánicas, con
relación a ensayos normalizados, haciendo predecir su
comportamiento de una roca utilizada en una obra determinada
ya sea en pavimentos interior o exterior, revestimiento interior o
exterior, peldaños, escaleras, estructuras o restauración
arquitectónica y arte funerario.
El estudio de las propiedades mecánicas es para evaluar su
resistencia, y es un parámetro importante que condiciona la
durabilidad de las rocas graníticas debido a la resistencia que
opone a la acción de los agentes de deterioro.
Las tablas 3.43 y 3.44 resumen algunas propiedades y
características propias del granito y de algunas rocas ornamentales,
y el Cuadro 3.47 muestra las dimensiones comerciales de roca
ornamental para bloques, placas y parquet.

Tabla 3.43
Tabla comparativa de propiedades físico-mecánico de algunas rocas ornamentales
Características
2

Peso Específico (g/cm )
Coeficiente de absorción (% )
2

Resistencia a la compresión (Kg/cm )
2
Resistencia a la flexión (Kg/cm )
Resistencia al desgaste (mm.)
Resistencia al impacto (cm.)
Resistencia a las heladas (% )

Mármol

Granito

Travertino

Laja (arenisca)

Pizarra

Basalto

2,63
0,4

2,68
0,22

2,25
3,77

2,03
9,5

2,65
0,12

2,91
0,04

890

850

688

9,5

2038

1997

150
2,01
55
0,04

180
2,35
35
0,11

80
12,35
20
2,57

11
22,3
32
3,28

377
0,15
50
0

426
3,91
100
0

Fuente:: Ex tremadura. Consejería de Industria y Turismo (1992) – Atlas de rocas ornamentales de Ex tremadura.
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Tabla 3.44
Propiedades del granito según Scheicher
Peso

Roca

Específico

Coeficiente de
absorción

0,31

Peso %

Porosidad %

0,04

0,4-2,4

Compresión Tracción
2

2

Choque

Rozamiento
3

(Kg/cm )

(Kg/cm )

golpes

(cm )

1600-2400

100-200

11-dic

5-8

Fuente: Orús (1985), Materiales de Construcción

Cuadro 3.47
Características de algunos productos comercializados
Productos

Características
Con dimensiones mínimas de 2.8 x 1.5 x 1.5. Estas medidas dependen del equipo disponible para su transformación.

Bloque

Generalmente para la fabricación de parquet, se trabaja con bloques de 3.0 x 1.9 x 1.9 m
En general, las dimensiones de bloques dependen del cliente:
3

El bloque para exportación puede tener desde 5 m
Talladas y pulidas con dimensiones que dependen de los requerimientos del
Placas y láminas cliente y que normalmente son mayores a las del parquet,
con espesores de 2 cm o 3/4", generalmente.
Se presentan en medidas estándares en el mercado nacional
e internacional, con pequeñas diferencias de grosor en algunos mercados europeos.
Las siguientes medidas estándares para mercados estadounidenses fueron proporcionadas
por empresarios nacionales que exportan estos materiales. Además, en el mercado nacional
se manejan las medidas de recuperación, las cuales provienen de materiales sobrantes después
de obtener el parquet a la medida estándar (escallas, granallas, etc.)
Parquet

Medida estándar
12"x12"x3/8" (30.5 x 30.5 x 0.95 cm)
12"x6"x3/8" (30.5 x 15.2 x 0.95 cm)
16"x16"x3/8" (40 x 40 x 0.95 cm)
18"x18"x3/8" (45.7 x 45.7 x 0.95 cm)
24"x24"x3/8" (61 x 61 x 0.95 cm)
Medidas de recuperación
Desde: 10, 15, 20 y 30 x 0.95 cm

Fuente: Mex ico. Secretaria de Economía, Dirección de Promoción Minera (2005).
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Descripción de zonas favorables

se sigue por vía afirmada el tramo Yanahuanca-Misca (32 km),
finalmente hacia el cerro Sillapata en 2 km.

Zona Chacayán
Ocupa un área de 4.21 km2. Se ubica en el distrito de Chacayán,
provincia de Daniel Alcides Carrión (Figura 3.56). El acceso es
por vía asfaltada desde Pasco hasta Yanahuanca (63 km), luego

El área de esta zona se encuentra concesionada por minería
metálica. Una muestra representativa ha sido extraída del sector
favorable (Cuadro 3.48).

Cuadro 3.48
Muestra de granito, zona Chacayán
Zona
Chacay án Cerro Sillapata

Nro.

Área

Nro.
ocurrencia

Chacayán71

Cerro
Sillapata

19

Código
muestra

Nombre Provincia

Cerro
21k-RNM-21
Sillapata

Figura 3.56 Ubicación de la zona Chacayán.

Distrito

Norte

Este

Unidad
ignea

Daniel
Alcides
Carrión

Chacay án 8858807 355196

Granodiorita
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Es un macizo rocoso del tipo granodiorítico, leucocrato, de color
gris blanquecino, de textura fanerítica, de grano medio con
fenocristales de plagioclasas en un 30 %, cuarzo en 25 %, ortosa
en 15 % y ferromagnesianos en 10 %, con xenolitos dioríticos
que varían de 5 cm a 12 cm de diámetro, de forma aislada (Cuadro
3. 49). Este macizo se encuentra de leve a moderadamente
fracturado, débilmente meteorizado, débil oxidación por alteración
supérgena (fotografías 3.153 y 3.154), con dos sistemas de
fracturamiento: I) N16°E y 55°SE, espaciamiento en 4 m (2), 2 m
y 3 m (2); II) N55°O y 75°NE, espaciamiento en 4 m (3), 1 m y 3
m. Se estima un grosor de 100 m y una longitud de 2 km y un
ancho de 550 m. Por encima a este macizo se ubica el mismo

macizo rocoso, con grosor de 7 m promedio, pero con otras
condiciones geomecánicas, altamente fracturado y leve
meteorización, débil oxidación, con cinco sistemas de
discontinuidades: I) N40°E y 34°NO con espaciamiento en 0.4 m,
0.2 m, 0.8 m, 0.4 m, 0.8 m, 0.6 m, 1 m, 0.6 m; siendo una
pseudoestratificación paralela a la pendiente de talud; II) N20°O y
85°SO, con espaciamiento en 0.6 m (3), 0.5 m, 0.2 m (3), 0.8 m, 1
m; III) N50°E y 65°NO, con espaciamiento de 0.4 m (2), 0.2 m (2),
0.6 m; IV) N16°E y 55°SE, con espaciamiento de 3 m (2) y 4 m; V)
N55°O y 75°NE, con espaciamiento en 4 m (3), 1 m y 3 m. Se
recomienda utilizar esta sobrecarga como árido. Se le asigna una
edad del Cretáceo al Paleógeno.

Cuadro 3.49
Descripción de las rocas ornamentales de la zona de Chacayán

(a)

N° Ocurrencia: 19
Código: 21k-RNM-21
Clasificación: Granodiorita
Color: Gris claro a blanco
Textura: Fanerítica inequigranular, de grano medio a grueso
Tamaño de los granos: 2.75 a >5mm
Forma de los cristales: idio-hipidio-alotriomórficos

(b)

(b)

Minerales esenciales: Plagioclasas (55% ), cuarzo (17.5% ),
ortoza(10.5% )
Minerales accesorios: Biotita (12% ), sericita (3.45% ), minerales opacos
(1% ), esfena (0.45% )
Minerales secundarios: Cloritas y arcillas en trazas
Alteración: Propilitización incipiente
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Pasco

Fotografía 3.153 Macizo rocoso de tipo granodiorítico, de textura fanerítica, de grano medio, gris claro, de leve a
moderado fracturamiento, con algunos bloques de roca suelta; cerro Sillapata, en el distrito de
Chacayán.

Fotografía 3.154 Macizo rocoso altamente fracturado y levemente meteorizado, con grosor de 8 m; cerro Sillapata,
en el distrito de Chacayán.
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Zona Huayllay
Ocupa un área de 19.7 km2. Se ubica en el distrito de Huayllay,
provincia de Pasco (Figura 3.57). El acceso es por vía asfaltada
desde Huayllay hasta Shouguncuncho (8.7 km), luego se

prosigue por trocha carrozable hasta el desvío Hacienda Diesmo
Viejo (7 km), se continúa por camino de herradura en 3 km.
Una muestra ha sido extraída (Cuadro 3.50) para la
caracterización microscópica.

Cuadro 3.50
Muestra de granito, zona Huayllay
Zona

Nro.

Huay llay

72

Área
Huay llayCondorhuin

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

73

23k-RNM-70

Nombre
Condorhuin

Provincia Distrito
Pasco

Huay llay

Norte

Este

8782456

358082

Unidad
ignea
Formación
Huallay

Figura 3.57 Ubicación de la zona Huayllay.

En esta zona afloran secuencias volcánicas, de tipo riodacita
microporfirítica, leucocrata, gris claro con tonalidad parda, con
contenido de fenocristales de ortoclasa en 35 %, plagioclasas en
un 15 %, cuarzo en 40 %, ferromagnesianos en 10 % (Cuadro
3.51). Este macizo se encuentra levemente fracturado y es de leve
a moderada meteorización, deltipo esferoidal y disyunción columna

(Fotografía 3.155). La fragmentación de rocas origina dimensiones
de bloques de 5 m x 2 m x 1 m y 2 m x 1 m x 1 m, lo cual representa
el 80 %, y algunos fragmentos de roca angulosa rodada entre 0.5
x 0.8 m x 1 m en un 20 %. Se estima una potencia de 16 m y una
longitud 1.5 km. Estas secuencias volcánicas pertenecen a la
Formación Huayllay.
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Cuadro 3.51
Descripción de roca ornamental de Huayllay
N° Ocurrencia: 73

(a)

Código: 23k-RNM-70
Clasificación: Toba de lapilli
Color: Gris claro, ligeramente pardo
Textura: Porfídica en matriz micro a criptocristalina
Tamaño de los granos: 0.42 a 1.43 mm
Tamaño de los granos: 0.42 a 1.43 mm

(a)

(b)
(b)
(b)

Minerales esenciales: Plagioclasas (35% ), cuarzo (60% )
Minerales accesorios: Biotita (4% ), minerales opacos en trazas
Minerales secundarios: Sólo fragmentos líticos de cuarcita y pómez
Alteración: Argílica incipiente
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

Fotografía 3.155 Macizo rocoso de secuencia volcánica, con meteorización esferoidal y parte de disyunción en
columna, de la Formación Huayllay; cercanías del poblado de Condorhuaín, en el distrito de
Huayllay.
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Zona Huachón
Ocupa un área total de 40.53 km2. Se ubica en los distritos de
Huachón y Ninacaca, provincia de Pasco (Figura 3.58). Se puede
acceder por dos rutas. La primera es una vía asfaltada desde
Pasco hasta Ninacaca (32 km), luego por vía afirmada hasta

Huachón en 30 km y finalmente hasta Chipa en 10 km. La segunda
es una vía afirmada desde Ninacaca hasta Carhuac (30 km),
luego en desvío hacia Socorro en 4.7 km.
El área, en parte, se encuentra en concesión minera metálica,
y gran parte está libre de concesión minera.

Cuadro 3.52
Muestras de granito, zona Huachón
Área
Huachón 73

Chipa Socorro

Nro.

Código

Nombre Provincia

ocurrencia

muestra

82

22l-RNM-79

Chipa

84

22l-RNM-80

Socorro

Figura 3.58 Ubicación de la zona Huachón.

Pasco

N°

Distrito

Norte

Este

Huachón

8820395

394443

Ninacaca

8817508

399117

Unidad
ignea
Monzogranito
Ramy oc
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En las cercanías de los poblados de Chipa, Carhuac y Socorro,
en las cercanías de la ciudad de Huachón, aflora un macizo rocoso
tipo granítico, leucocrata, blanquecino y rosáceo, de textura fanerítica
de grano muy grueso, de muy buena vistosidad, con contenido de
fenocristales de feldespato entre 40 % y 50 %, con tamaños
menores de 5 cm, de cuarzo entre 30 % y 40 %, con tamaño de
1 a 2 cm, plagioclasas entre 15 % y 10 % y micas entre 5 % y
10 % (Cuadro 3.53). Este macizo se presenta de leve a
moderadamente fracturado y levemente alterado, en parte con
fragmentos de roca, rodados, con tamaños de 0.3 m a 1.2 m

(fotografías 3.156 y 3.157). En las cercanías de Socorro presenta
un sistema de discontinuidad: I) N70°E y 84°NO con espaciamiento
en 2 m, 4 m, 5 m y 20 m. Se estima un grosor de 38 a 50 m, y su
longitud entre 1 y 1.6 km. Este macizo pertenece a la Unidad
Ramyoc de edad del Triásico a Jurásico.
Dos muestras representativas (Cuadro 3.52) han sido extraídas
para el estudio microscópico.
En la tabla 3.54 se muestra los posibles uso y aplicaciones de los
granitos de la región Pasco.

Fotografía 3.156 Macizo rocoso de tipo granítico, de textura fanerítica, de grano muy grueso, grosor de 40 m en
parte de la Cordillera Oriental; alrededores de Chipa, en el distrito de Huachón.

Fotografía 3.157 Macizo rocoso de tipo granítico, de textura fanerítica, de grano grueso, de la Unidad Monzogranito
Ramyoc; paraje Socorro, en el distrito de Ninacaca.
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Cuadro 3.53
Descripción de rocas ornamentales de la zona Huachón

(a)

N° Ocurrencia: 82
Código: 22l-RNM-79
Clasificación: Monzogranito
Color: Rosado claro a gris claro
Textura: Fanerítica equigranular a pegmatítica ,
grano grueso
Tamaño de los granos: desde 10 hasta >30 mm
Forma de los cristales: Holocristalina hipidiomórfico

(b)

Minerales esenciales: Plagioclasas (24.8% ), cuarzo (33% ),
ortoza(33.2% )
Minerales accesorios: Biotita (3% ), anfíboles (5% ), esfena (1% )
Minerales secundarios: Cloritas, arcillas y calcita en trazas
Alteración: Propilítica incipiente a moderada
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

N° Ocurrencia: 84

(a)

Código: 22l-RNM-80
Clasificación: Granodiorita
Color: Gris claro a rosado claro
Textura: Fanerítica equigranular de grano grueso
Tamaño de los granos: 9 a 10 mm
Forma de los cristales: Holocristalina hipidiomórfico

(b)

Minerales esenciales: Plagioclasas (44% ), cuarzo (26% ),
ortoza(22% )
Minerales accesorios: Biotita (1.5% ), anfíboles (4% )
Minerales secundarios: Clorita, sericita, epídota y arcillas
Alteración: Propilítica débil, argílica débil
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)
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Cuadro 3.54
Usos y aplicaciones de granitos
Industria de la construcción (viviendas)
Zona

N°
Zona

Área

N°

Código

Ocurrencia

Muestra

Nombre

Provincia

Distrito

Norte

Este

Acabados
de
Interiores

Chacay án Cerro Sillapata
Huay llay Condorhuin

71
72

Huachón Chipa -

73

Socorro

Chacay án Cerro Sillapata
Huay llay Condorhuin
Huachón Chipa - Socorro

Cerro

Daniel Alcides

Sillapata

Carrión

Acabados
de exteriores

Tableros
de cocina
y baños

Chacayán 8858807 355196

19

21k-RNM-21

73

23k-RNM-70 Condorhuin

Pasco

Huayllay

82

22l-RNM-79

Chipa

Pasco

Huachón 8820395 394443

84

22l-RNM-80

Socorro

Pasco

Ninacaca 8817508 399117

8782456 358082

Con alta certeza

3.8.2 Mármol
Definición
El término mármol tiene dos acepciones: desde el punto comercial,
se entiende a toda roca constituida por carbonatos (calcita o
dolomita) capaz de adquirir un buen pulido final, que es usada en
decoración y en construcción, pero aquellas que carecen de la
capacidad de ser pulidas pueden estar dentro de la clasificación
de piedra laja; y en el punto de vista de la petrología, se define
como una roca calcárea metamórfica, producto del metamorfismo
regional o de contacto con rocas ígneas, se comercializa bajo la
denominación de mármoles a gran cantidad de calizas
(recristalizadas o no) y más o menos dolomitizadas (de dolomita o
caliza dolomítica, sustitución parcial del calcio por magnesio).
Mármol es, pues, la roca metamórfica de carbonato compuesta en
forma dominante de calcita o dolomita, con impurezas como cuarzo,
grafito, tremolita, wollastonita y otros minerales de silicatos.
Composición mineralógica
El componente básico es el carbonato cálcico, cuyo contenido
supera el 90 %, y las demás son impurezas que otorgan gran
variedad de colores y definen sus características físicas.
Cuando la calcita o dolomita representa el 99 % de la roca se
denomina mármol blanco; si las impurezas (silicatos de Ca, Mg) se
concentran en planos de estratificación, resultan mármoles
veteados. Sus colores varían: blanco, crema, amarillo, verde, gris,
rojizo, rosado, negro y matizado. Por medio de un proceso de
pulido, el mármol forma un gran brillo natural, sin ceras ni
componentes químicos.

La naturaleza de los constitutivos accesorios depende en grado
considerable de variaciones de los minerales calcáreos, arenáceos
y arcillosos, y de la presencia o ausencia de volátiles.
En mármoles que se formaron de calizas magnesianas ocurre un
gran desarrollo de la forsterita, la condromita, flogopita, brucit,
espinela; mientras que en los que se formaron de las calizas
arenáceas son comunes los silicatos como: anortita, granates
(grosularia y andradita), wollastonita, diópsido, verbianita y
escapolita.
Características petrográficas
Los mármoles de calcita están formados por un conjunto de gránulos
y laminillas macladas de calcita. Los mármoles dolomíticos presentan
granos de mayor tamaño, pero carecen de las laminillas macladas.
El color es una de las principales características para la valorización
comercial del mármol. Los mármoles blancos poseen escasa
pigmentación; los grises poseen bandeados decorativos de
tonalidad más oscura; los amarillos deben su color a la presencia
de arcilla, llegan hasta el 10 % de contenido; los rojos a rosáceo
se deben a la dispersión de óxido de hierro tipo hematita; debido
a la presencia de mineral carbonatado da lugar a tonalidades de
marrón y la presencia de compuestos de Mg origina mármoles de
coloración violeta; los negros a grises se deben a que están
contaminados de compuestos carbonosos, los mármoles verdes
se deben a la presencia de serpentina, clorita, mica u óxidos
ferrosos.
Propiedades físicas y mecánicas
En términos comerciales, la palabra mármol no tiene un sentido
petrológico, aunque a menudo se refiera a rocas calcáreas con
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características propias, a las cuales se agregan los requerimientos
comerciales comunes y de mayor relevancia referidos a placas y
parquet:
• Espesor constante con tolerancia de +1/32"

anteriores, en cara opuesta, con incremento de carga de 10 N/s,
hasta rotura, donde su resultado final promedio de cargas de
rotura se expresa en MPa.
Resistencia a la helada. Su valor puede llegar a restringir su
utilización en pavimentos y revestimientos para exteriores de
edificios en lugares de climas húmedos y fríos. Se expresa por
pérdida de peso, en porcentaje, de probetas sometidas a 25 ciclos
de heladas y deshielos.

• Escuadra perfecta
• Brillo espejo
• Sin porosidad
• Biselado homogéneo
Las rocas de mármol cuentan con propiedades específicas (Tabla
3.45) que se distinguen de las demás, entre las cuales destacan:
Descripción petrográfica. Es conocer su clasificación petrográfica,
poner en evidencia sus características: existencia de poros,
discontinuidades, fisuras, alteraciones, etc., que pueden influir en
el comportamiento como material en su fase de utilización y
condicionar su evolución en el tiempo futuro.

Resistencia al desgaste. Es la pérdida de volumen por un mismo
esmerilado. Una roca resistente al desgaste por abrasión es
apropiada para pavimentos que soporten tráfico intenso; es de
costos mayores en la preparación y pulimento.
Resistencia al impacto. Esta resistencia depende de la tenacidad
de la roca, y a su vez de su cohesión. Se aplica de acuerdo con el
valor de la altura de la bola de acero, ocasionando ruptura de una
placa asentada sobre un colchón de arena.

Análisis químico. Se analizan esencialmente los elementos mayores
de la roca para relacionar con la durabilidad de un material en su
fase de utilización.

Resistencia a cambios térmicos. Mejor denominado resistencia de
humedad-sequedad, realizada en ciclos repetitivos de secado de
estufa e inmersión de agua.

Densidad aparente y absorción de agua. Existe una relación
inversa entre la densidad y la absorción de agua, pero una relación
directa entre la porosidad y la absorción. La densidad aparente es
necesaria para el cálculo del peso propio de elementos que
constituye la obra; y el coeficiente de absorción de agua es de vital
importancia cuando los materiales van a ser colocados a la
intemperie, en contacto con agua o humedad del suelo.

Dilatación térmica lineal. Medición del aumento relativo de cuerpo
al ser sometido a calentamiento mayor a 50 °C. Su valor decide el
espaciamiento de juntas entre placas de roca, principalmente en el
revestimiento de exteriores.

Resistencia mecánica de compresión. Se someten a cargas
crecientes centradas sobre dos caras opuestas, con incremento
de carga de 0.49 a 0.98 Mpa/s, hasta rotura. El resultado promedio
de cargas de rotura se expresa en MPa.
Resistencia mecánica a la flexión. Se aplican cargas lineales
crecientes, mediante dos apoyos paralelos y equidistantes de los

Módulo de deformación estática. Se efectúa sobre cuerpo sometido
a fuerzas y tensiones compresivas estáticas, para determinar su
elasticidad. Es un indicador de cualidad y útil para ayudar en el
adecuado uso de funciones estructurales como: columnas y pilares.
Microdureza Knoop: Se aplica mayormente a rocas
carbonatadas, debido a que otras rocas presentan diferentes
microdurezas por los contenidos de diferentes minerales. Se
muestra la resistencia de una roca al penetrarse una punta de
diamante de forma pirámide obtusa.

Tabla 3.45
Propiedades de las piedras naturales según Schleicher
Roca

Peso
específico
3

Absorción de agua
Peso

Porosidad

Resistencia a
Compresión
2

Tracción
2

Choque

Rozamiento
2

T/ m

%

%

Kg/cm

Kg/cm

golpes

cm

Mármoles

2.65-2.85

0.2-0.6

0.4-1.8

800-1800

60-150

08-oct

15-40

Travertino

2.40-2.5

0.2-0.5

0.4-1.0

200-600

40-100

08-oct

15-40

Fuente: Orús (1985), Materiales de Construcción.
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Usos

Sus usos se clasifican en:
• Baldosas y adoquines (pisos, zócalos, escaleras, columnas).

El mayor uso es como roca dimensionable o cortada y tallada
(tanto en exteriores como interiores), así también en pisos, columnas,
escaleras, mesas, chimeneas, muebles para baño y cocinas según
especificaciones (Tabla 3.46). El mármol fragmentado se emplea
como agregado en concretos y como materia prima en la producción
de cal viva. En la manufactura ornamental se utiliza en la elaboración
de estatuas, figurillas, monumentos, pedestales de lámparas, piezas
de ornato, mausoleos, lápidas, etc.

• Revestimientos (planchas para enchapados).
• Arte industrial artesanal (objetos y artículos varios).
• Arte funerario (lápidas, mausoleos).
• Arte estatuario (monumentos, bancas piletas, etc.).
• Arte decorativo ornamental: condecoraciones, premios, etc.

Tabla 3.46
Especificaciones de rocas naturales en España, basado en Lombardero (1999)
Rocas naturales para obras macizas y losas de escalones, solería, etc.
2

Resistencia a la compresión (N/mm )
2

Resistencia a la flexotracción (N/mm )
Adsorción de agua (% )

Granito

Caliza

Mármol

Arenisca

Cuarcita

>130

>40

>50

>25

>130

>8

>7

>7

>5

>9

<1.4

<2.0

<1.6

<4.5

<1.3

Rocas naturales para losas de fachada
2

Resistencia a la compresión (N/mm )

Granito

Caliza

Mármol

>80

>40

>50

2

Resistencia a la flexotracción (N/mm )
Adsorción de agua (% )

>8

>7

>7

<1.4

<3.0

<0.75

Fuente: Lorenz & Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales para construcción.

Descripción de zonas favorables
Zona Vilcabamba-Santa Ana de Tusi
Ocupa un área total de 10.3 km2. Se encuentra ubicada en los
distritos de Vilcabamba y Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel
Alcides Carrión (Figura 3.59). El acceso es por dos rutas: primero,
por vía afirmada a asfaltada que une el tramo de Yanahuanca-

Palca en 11 km, luego por trocha carrozable hacia los alrededores
del poblado Rodeo en 11.3 km; segundo, por vía asfaltada que
une el tramo Pasco-Desvío Ucrocancha en 18 km, luego por trocha
carrozable hasta Pocpoy en 24 km. Dos muestras representativas
de mármol (Cuadro 3.55) han sido estudiadas al microscopio
(Cuadro 3.56). Las recomendaciones de usos y aplicaciones, se
muestran en el cuadro 3.57.

Cuadro 3.55
Relación de muestras de mármol, zona Vilcabamba - Santa Ana de Tusi

Alpamarca

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

15

Nombre Provincia

22k-RNM-17 Alpamarca

74
Pocpoy

38

21K-RNM-38

Pocpoy

Carrión

Área

Daniel Alcides

N°

Distrito

Norte

Este

Unidad
estratigráfica

Vilcabamba 8832734 339306
Santa Ana
de Tusi

Grupo Pucará
8843328 359319
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Figura 3.59 Ubicación de la zona Vilcabamba-Santa Ana de Tusi.

En la parte suroeste, se tomó como sustancia mármol a aquellas
secuencias calcáreas, de calizas dolomíticas (Fotografía 3.158),
de color beige, de estratos muy gruesos que varían de 4 m a 6 m
de espesor, con presencia de óxidos, masiva y compacta, cuyo
macizo es levemente fracturado y meteorizado, el cual presenta un
sistema de discontinuidad diferente a la estratificación: I) N48°E y
68°SE con espaciamiento de 2 m, 5 m y 7 m. El rumbo y buzamiento
de estos bloques de roca tipo ornamento es de N5°O y 25°NE,
cuyo grosor es de 38 m y una longitud máxima de 3.5 km.
Además, en la parte noreste de la zona, afloran calizas
marmolizadas, muy compactas, de color blanquecino con ligera
tonalidad grisácea, de superficie irregular (Fotografía 3.159), en
estratos gruesos que varían de 1.2 m a 2 m a estratos medianos

de 0.6 m, cuyo macizo se encuentra moderadamente fracturado y
sin meteorización, pero con una alta alteración por silicificación
debido al metamorfismo generado por las rocas dioríticas, al lado
suroeste, con grosor de 15 m; este infrayace a secuencias calcáreas
de menor grado de metamorfismo, de color gris, de textura micrítica,
ligeramente silicificado, con grosor de 30 m. Por encima a esta
secuencia carbonatada pasa a secuencia siliciclástica del Grupo
Goyllarisquizga, de estratos muy gruesos, con grosor de 30 m. La
dirección de los estratos en su rumbo y buzamiento es variable
debido a la presencia de falla dextral, donde en su caja techo
posee: N50°O y 22°NE y en su caja piso posee: N45°O y 50°NE.
Estratigráficamente ambas áreas pertenecen al Grupo Pucará. En
el cuadro 3.58 se menciona los posibles usos.
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Fotografía 3.158 Mármol, de bancos muy gruesos de 4 m a 6 m, de caliza dolomítica; paraje Alpamarca, en las
cercanías de Rodeo, en el distrito de Vilcabamba.

Fotografía 3.159 Mármol, de estratos gruesos a medianos que varían de 0.6 m a 2 m, con moderado grado de
fracturamiento, sin oxidación, alta silicificación; paraje Pocpoy, en el distrito de Santa Ana de Tusi.
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Cuadro 3.56
Descripción de mármoles zona Alpamarca - Pocpoy

(a)

N° Ocurrencia: 15
Código: 22k-RNM-17
Clasificación: Travertio de calcita dolomitizada
Color: Beige claro
Textura: Micrítica a esparítica
Tamaño de los granos: 0.05 a 0.175 mm

(b)
Minerales esenciales: Calcita (96.5% ), cuarzo (2% )
Minerales accesorios: Opacos (0.5% ), limonitas (1% )
Minerales secundarios: Alteración: Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)
N° Ocurrencia: 38

(a)

Código: 21K-RNM-38
Clasificación: Mármol serpentinizado
Color: Blanco con tonalidad gris
Textura: Afanítica en muestra de mano y
granoblastica al microscopio
Tamaño de los granos: 0.2 a 0.4 mm
Forma de los cristales: Alotriomórfico al microscopio

(b)
(a) (b)

Minerales esenciales: Calcita (78% ), cuarzo (2% )
Minerales accesorios: Serpentina (20% ), piroxenos en trazas
Minerales secundarios: Alteración: Serpentinización
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)
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Cuadro 3.57
Usos de mármoles
Construcción (viviendas)
Zona

Nro.

Área

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

Nombre Provincia

Distrito

Norte

Este

Acabados
de
Interiores y

a - Santa
Ana de
Tusi

Alpamarca

15

22k-RNM-17 Alpamarca

Pocpoy

38

21K-RNM-38 Pocpoy

74

Jardineria y
Tableros

Esculturas decoración

de cocina

y

(como

y baños

obeliscos

marmol
triturado)

Vilcabamba 8832734 339306
Carrión

Vilcabamb

Daniel Alcides

exteriores

Arte y decoración

Santa Ana
de Tusi

8843328 359319

Muy recomendado

3.9 ROCAS SILÍCEAS
3.9.1 Sílice y arena silícea
La sílice aparece en la naturaleza de manera muy extensa, desde
las formas relativamente puras de mineral como el cristal de roca y
las venas de cuarzo hasta las rocas consolidadas como la cuarcita
y la arenisca, pasando por las arenas no consolidadas. El cuarzo
es muy común en la naturaleza, es un componente fundamental de
muchos tipos de rocas, especialmente de las rocas ígneas ácidas
y de algunas rocas sedimentarias y metamórficas.
Los recursos silíceos son aquellos recursos minerales naturales
con contenidos de SiO2 mayores de 95 %. Este grupo incluye a
las arenas y gravas cuarcíferas de origen sedimentario, así como
a aquellas rocas consolidadas y ricas en cuarzo de origen ígneo y
metamórfico.
La sílice se presenta en la naturaleza como:
Arenas silíceas (arenas de cuarzo), consisten principalmente de
cuarzo, por lo que son la fuente principal de sílice para varios
productos industriales, como por ejemplo cemento o vidrio.
Gravas de cuarzo, se trata de rocas no consolidadas que provienen
de la erosión y deposición de cuarzos filonianos de ambientes
fluviales (terrazas fluviales). Estos yacimientos de grava cuarzosa
pura se aprovechan para obtener sílice, no son muy frecuentes y
raramente aparecen como yacimientos aprovechables.
Areniscas cuarzosas, son rocas sedimentarias que están constituidas
por granos de cuarzo cementados por un aglutinante silícico. Las
areniscas altamente cuarzosas representan un gran potencial de
sílice para el futuro.
Cuarcitas, estas rocas metamórficas contienen generalmente SiO2
mayor del 96 % del volumen de masa. De acuerdo con su génesis
se distinguen cuarcitas félsicas (constituidas exclusivamente por

cristales de cuarzo muy compactos y de grano grueso). Existen
otras cuarcitas cementadas por sílice precipitada desde soluciones
coloidales. Además, existe también el sílex concrecional conformado
por arenas y gravas cementadas por sílice coloidal.
Calcedonia, se denomina así a cuarzos criptocristalinos con fábricas
diferentes; la calcedonia es muy cotizada como materia prima de
sílice por ser dura, tenaz y de alta pureza.
Usos
Sector construcción
Se utiliza en la fabricación de cemento a prueba de ácidos (cemento
hidráulico) y mezclas para pavimentos. La más reciente aplicación
es la elaboración de ladrillos sílico-calcáreo, por medio de la
sinterización de grano de sílice con cal. Esta mezcla permite el
aumento de resistencia de 120 kg/cm2 (ladrillo convencional) a
350 kg/cm2.
Industria del vidrio: Principalmente son de arenas silíceas, cuyo
contenido de sílice es de 95 % a 99.8 % de SiO2, alúmina inferior
al 4 % (vidrio común) y menor al 0.1 % (vidrio óptico), y los
óxidos de hierro para cristal ambarino pueden llegar a ser el 1 %.
Sus granos deben ser uniformes, inferior a la malla 20 y superior
a la malla 100.
Industria de la cerámica: La arena silícea es uno de los compuestos
para la fabricación de la cerámica. Para cerámicas y esmaltes el
contenido de sílice es: SiO2 = 99 %, en otras cerámicas se usa
sílice entre 97 % y 98 % de SiO2.
En la industria de la fabricación de refractarios, se usa ladrillos de
sílice para soportar carga de 350 kg/cm² y 50 lb/pulg², con puntos
de fusión entre 1710 °C y 1730 °C (3100 °F-3146 °F) y puede
utilizarse en condiciones de seguridad en estructuras hasta los
1650 °C (3002 °F). Las especificaciones técnicas que se deben
tener presente en refractarios es de >95 % de SiO2 <0.5 de F2O3.
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Se requiere de una granulometría de 45 % de agregados
gruesos, 10 % de tamaños medios y 45 % de finos.
Sector químico
La arena silícea se utiliza para la elaboración de productos
silicosos intermedios, como: silicato de sodio, cloruro de silicio,
compuestos organisilicosos y en particular los silicones y sílica
gel, productos químicos a base de sílice se fabrican con sílice
>SiO2 99.3 %, <0.05 de F2O3 <0.5 de Al2O3; ferrosilicio y carburo
de silicio.
Industria de abrasivos: Se emplea para fabricar papel de lija, así
como para limpieza y abrasivo a base de chorros de arena.
Todas estas arenas deben pasar como regla general por un
tamiz de malla 14 y ser retenidas por un tamiz de malla 65. Se
obtienen de arenisca, cuarcita y esquisto de cuarzo.
Sector minero-metalúrgico
La sílice utilizada es en forma de grava de cuarzo, con diámetros
de 2 mm a 4 mm, para la fabricación de ferroaleaciones; arena
silícea para elaborar moldes y corazas de diferentes piezas y
también arena silícea como materia prima en la fabricación de
refractarios.
El mineral que se utiliza en la carga para la fabricación de ferrosilicio
son gravas de cuarzo con contenido no menor del 95 % de
SiO2, no mayor de 0.02 % de P2O5 (pentóxido de fósforo) y una
menor cantidad posible de impurezas escorificantes de Al2O3
(alúmina), debiendo cumplir además especificaciones del tamaño
de la partícula entre +½» y -2". El ferrosilicio se emplea para
desoxidar, aleación del acero y en calidad de reductor al fabricar
algunas ferroaleaciones.
Industria de fundición: Las arenas silíceas o las arenas de moldeo
son utilizadas para cubrir los hoyos de los moldes en el proceso
de colar los metales. Las especificaciones necesarias son: finura,
adherencia, permeabilidad, punto de sinterización y duración.
Los granos son parcialmente angulares y su tamaño oscila entre
20 micrones y 3 mm.
La finura de las arenas afecta a la permeabilidad, resistencia y
perfección del vaciado. La permeabilidad es necesaria para

permitir el escape de los gases. Si el punto de sinterización es
bajo, la arena se «quemará» en el vaciado, Las especificaciones
técnicas con un contenido porcentual son de: SiO2 > 99.15, Al2O3
< 0.15, Fe2O3 < 0.10; CaO < 0.10; álcalis < 0.20.
El contenido de sílice en el ferrosilicio determina el uso que ha de
dársele a este; así, el que contiene 45 % o menos se emplea
para la desoxidación de aceros y los de mayor grado se utilizan
como elemento aleante para lo cual se debe emplear sílice con
las siguientes características: 96 % < 98 % de SiO2, < 0.1 F2O3
(-0.6) < 0.4 (-1.5).
Industria del petróleo
La industria petrolera es la principal consumidora de arena silícea
para sus procesos de cementación y fracturación de pozos, se
usa sílice SiO2 > 98 %, F2O3 < 0.15. El proceso consiste en
inyectar arena silícea de grano redondo y uniforme. La
especificación para esta industria requiere de granulometría
comprendida de la malla 12 a la 20 (1.397 mm- 0.833 mm) y de
la 20 a la 42 (0.833 mm-0.351 mm), cuando el pozo ha bajado
su producción y de esta forma pueda estimular su producción
normal.
Industria eléctrica
La demanda de productos cerámicos a base de arena silícea y
caolín en la industria eléctrica ha venido en aumento tanto en
calidad y cantidad; principalmente para la fabricación de aislantes
de baja y alta tensión eléctrica, capaces de resistir voltajes
domésticos (440 voltios).
Los materiales sin vidriar se utilizan en aisladores para cables
cabeza y tubo, para paredes, soporte de cables, bobina, carretes,
casquillos, cajas de distribución y de interruptores, fusibles,
planchas eléctricas, etc.
Los productos vidriados para uso eléctrico comprenden piezas
que soportan voltajes a los 66 000 volts, los cuales incluyen
aisladores de entrada, pieza de transformadores y partes de
interruptores de circuito, etc.
La Tabla 3.47 muestra las especificaciones de usos y aplicaciones
de las arenas silíceas y sílice:

Tabla 3.47
Especificaciones de las arenas silíceas y sílice
Materiales e Insumos Básicos

Construcción

Metalúrgia

Vidrio

Si-metal (cuarzo filoneano o
pegmatítico)

Fundente:producción de acero (arena
silícea)

Productos silicosos: silicato de sodio,
compuestos organisilicosos y silicones
y sílica gel

Si-metal (cuarzo filoneano o
pegmatítico)

>=99

>96 (>98)

98-99

> (98) 99

> 90

>99.3

> 99.3

>98

< 0.05

< 0.001

0.001-0.0025

<=0.5

< 0.1 (-0.6)

<0.1

< 0.1

< 1.5

<0.05

< 0.05

0.15-0.5

Al2O3 (%)

variable

1a calidad: <0.5-1

2a calidad: <2.5

< 0.3

< 0.5

<=0.20

<=0.20

<=0.30

<=0.5

< 0.3

<2

<6

< 0.5

0.2-0.3

< 0.001

< 0.2

<=0.3

< 0.4 (-1.5)

<0.15

< 0.2

< 1.5

<0.5

< 0.1

0.1-0.8

Álcalis (Na2O+K2O) (%)

< 0.3

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

<0.02

<=0.10

< 0.3

<0.20

< 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.2

< 0.1

< 0.03

CaO (%)

< 0.5

MgO (%)

La composición química
no es decisiva y puede
variar ampliamente

TiO2 (%)
Cr2O3 (%)

< 0.1
1-4

~4

< 0.1

< 0.9

< 0.2

< 0.2

< 0.2

< 0.01

< 0.01

< 0.05

< 0.05

< 0.05

<=0.02

<=0.02

<=0.03

<=0.05

< 0.03

< 0.03

< 0.03

< 0.03

< 0.03

< 0.03

<=0.0002

<=0.0003

<=0.0005

<=0.0005

< 0.001

< 0.001

< 0.001

< 0.02

< 0.3

< 0.002

< 0.2

< 0.2

< 0.1

< 0.1

< 0.02

< 0.2

< 0.005
< 0.002

<0.5-1 ppm

H2O (%)

<=0.50

LOI (%)

Procesos de cementación y
fracturación de pozos (arena silícea)

Arenas de moldeo y fundición (arena
silícea)

> 99.7

< 0.05

Fibra de vidrio

99.99

< 0.7

Vidrio óptico (Cuarzo filoniano o
pegmatítico)

> 99

< 0.07 (-<0.4)

Vidrio de cuarzo (cristal de roca)

> 99

< 0.03

Flotante

> 98

< 0.025

corriente

> 98

< 0.012

verde

> 98

<=0.15

ámbar

> 99

<=0.03

Blanco

> 99

<=0.015

Vidrio Común, blanco, grueso (arena
silícea)

>=99

<=0.002

Vidrio Cristal (arena silícea)

>=99.4

<=0.3

Tipo D

>=99.5

<=0.013

Tipo A
>=99.5

<=0.10

Vidrio plano incoloro

>=94.5

<=0.010

Cristal de plomo

>=99.7

<=0.010

Borosilicato

>=99

<=0.010

Vajilla de mesa

>=99.6

<=0.25

Envases coloreados

>=99.6

<=0.03

96-98

Envases incoloros

>=99.6

< 0.25

> 95

Revestimiento interno de molinos
(pedernal, silex)

>=97

< 0.1

> 95 (99)

Bloques refractarios: bloques de sílice,
ladrillos (Ortocuarcita)

>=99.8

2a calidad: <1.5

> 95

Fe2O3 (%)

Industria refractaria (Metacuarcita)

97-98

1a calidad: <0.3-1

Construcción de carreteras, agregado
para hormigón, material de relleno
acidoresistente (Cuarcitas,
metacuarcitas)

>94

< 0.5

SiO2 (%)

Arena para enarenar (arena silícea)

> 95

0.5

Composición Química

Arena para frenos (arena silícea)

Ferrosilicio (cuarzo filoniano,
pegmatítico, cuarcita)

Vidrio Plano (arena
silícea)

Tipo C

Vidrio Hueco (arena silícea)

Tipo B

Norma ATBIAV Brasil (*)

Petroleo

Fibra para aislación

Norma Británica BS2975 (**)

Químico

Optico y oftálmico

Harina de cuarzo para industria
cerámica, vidrio, esmalte (arena silícea)

Cerámica

Parámetros
físicos más
importantes que
quimismo.

Mica (%)
Impurezas (%)

<4

1a calidad: 1-2.5

2a calidad: <4

P < 0.1

P, As = 0

P,S, As =0

Sustancia Orgánica (%)

< 0.1 (<0.3)

Malla (N°)

malla 12-20;
malla 20-42

Granulometría (mm)

variable

(0.1)0.4-1.9(5)

muy variable

1-4

100-200

muy fina

Tamaño
de grano:
0.6- 2 mm

Se busca
material con
granos de
cantos vivos

Material de alta resistencia
mecánica y abrasiva,
antideslizante, resistente
contra la intemperie y
congelación, alta remisión
(blanco), forma de grano
adecuado

Se prefiere alto contenido de
ligante silíceo

Se necesita
material
homogéneo

Se aplica en
forma sólida,
véase

0.1- 0.5 (0.6)

0.1- 0.5 (0.6)

0.1- 0.5 (0.6)

0.1- 0.5 (0.6)

0.1- 0.5 (0.6)

0.1- 0.5 (0.6)

0.1- 0.5 (0.6)

20-50

20-70 (-100)

0.06-1

30-70

25-75

1.8-2.5; 0.9-2.0;
0.4-0.9 mm

Coeficiente de uniformidad

Comentarios

(*) Tipo A: Vidrios especiales (ópticos, oftálmicos y otros); Tipo B: Vidrios Incoloros de alta calidad (cristales, frascos y articulos de mesa); Tipo C: Vidrios incoloros comunes (envases en general y vidrio plano); Tipo D: Vidrios de color (frascos, envases en general y vidrio plano)
(**) (*): http://www.segemar.gov.ar/p_oferta_regiones/oferta/cuarzo/Usos%20y%20especificaciones/USOS%20Y%20ESPECIFICACIONES.htm
Fuente: Lorenz & Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción; Diaz & Ramirez (2009) Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú.

En vidrio cristal se usa tambén harina de cuarzo; ciertos minerales pesados, si > 0.3 mm, disminuyen la calidad del vidrio
(p.e. cromita, disteno, zircón)

Esfericidad 0.70.8,
redondeamieno
0.5-0.7
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Descripción de zonas favorables
Zona Yanahuanca-Goyllarisquizga-Ticlacayán
Ocupa un área total de 51.48 km2. Se ubica en los distritos de
Vilcabamba, Yanahuanca, Goyllarisquizga, Chacayán y
Ticlacayán (Figura 3.60). El acceso es por tres rutas: la primera,
por vía asfaltada que une el tramo Yanahuanca-Desvío Palca en
11 km, luego por trocha carrozable hacia los poblados de

Pumapachupan y Rodeo en 5 km y 11 km, respectivamente; la
segunda es una vía afirmada que va desde Goyllarisquizga hacia
los poblados de Corte Blanco y Hucushcancha en 2.5 km y 6.6
km; la tercera ruta es una vía asfaltada que une el tramo PascoPariamarca en 20 km, luego se continúa por trocha carrozable
hacia los poblados de Cuchihuain y Yacucancha en 11 km.
Seis muestras representativas han sido tomadas (Cuadro 3.58),
los resultados del análisis químico se muestran en la Tabla 3.48.

Cuadro 3.58
Relación de muestras de arena silícea y sílice, zona Yanahuanca - Goyllarisquizga - Ticlacayán

14

22k-RNM-16

Alpamarca

17

22k-RNM-19

Pumapachupan

Goyllarisquizga 76
Corte Blanco

26

21k-RNM-28

Goyllarisquizga

29

22k-RNM-31

Corte Blanco

Ticlacayán -

80

22k-RNM-77

Yacucancha

Yacucancha

52

22k-RNM-54

Ishkipata

77

Distrito

Norte

Este

Vilcabamba

8832416

339132

Yanahuanca

8834551

336280

Goyllarisquizga

8841478

347142

Chacayán

8837230

347307

Ticlacayán

8818235

376086

Ticlacayán

8818380

380500

Figura 3.60 Ubicación de la zona Yanahuanca-Goyllarisquizga-Ticlacayán.

Unidad
estratigráfica
Grupo Goyllarisquizga

Alpamarca Pumapachupan

75

Provincia

Carrión

Nombre

Daniel Alcides

Código
muestra

Área

Pasco

Nro.
ocurrencia

N°
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En la parte oriental de la zona, en las cercanías de Yanahuanca, y en
los poblados de Palca y Rodeo, afloran areniscas de color gris claro
y blanquecinas con ligera tonalidad amarillenta, son de textura granular
media a gruesa a veces microconglomerádica, disgregables, en
estratos medianos a gruesos en la parte superior que varían de 0.4 m
a 1.2 m de espesor. En la margen izquierda del cerro, en dirección
aguas abajo, a lo largo de la quebrada Ranracancha, esta secuencia
infrayace a secuencias metamórficas del Grupo Excélsior, concordante

con secuencias calcáreas del Grupo Pucará limitada por una falla
inversa cuyos estratos poseen un rumbo y buzamiento de N52°O
y 30°NE, con grosor de 12 m (Fotografía 3.160) y una longitud
máxima de 4 km; mientras que en la margen derecha del cerro,
infrayace a calizas de la Formación Santa y suprayace a calizas
del Grupo Pucará (Fotografía 3.161), cuyos estratos poseen un
rumbo y buzamiento de N35°O y 40°SO, con grosor de 80 m y
una longitud máxima de 6 km, formándose un anticlinal.

Fotografía 3.160 Arenisca cuarzosa, muy disgregable a arena silícea, de color gris claro, de grano grueso a medio,
con algunas intercalaciones de lutitas bituminosas en sus niveles inferiores del Grupo
Goyllarisquizga; paraje Rodeo, sector Alpamarca, en el distrito de Vilcabamba.

Fotografía 3.161 Vista panorámica al NO, de secuencias silicoclásticas del Grupo Goyllarisquizga, infrayacen a las
calizas de la Formación Santa y suprayacen a secuencias calcáreas del Grupo Pucará, con
plegamiento tipo anticlinal; sector Pumapachupan en las cercanías de Palca, en el distrito de Yanahuanca.
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En la dirección sur y este de Goyllarisquizga, afloran secuencias
siliciclásticas, de arenisca cuarzosa, de color gris claro a
blanquecina, de textura granular fino a grueso con algunos
horizontes microconglomerádicos, con clastos subredondeados
de cuarzo lechoso, ligera oxidación, disgregable, poca compacta,
en estratos medianos a gruesos que varían de 0.6 m a 3 m
(fotografías 3.162 y 3.163). Por debajo de esta secuencia afloran

lutitas de color gris claro, fisibles, con alto contenido de alúmina,
mientras que en su parte superior existen arcillas interestratificadas
con las areniscas. Estas secuencias silicoclásticas tienen un grosor
que varía de 20 m a 25 m y una longitud de 1.5 km y 5 km. En la
parte más occidental del sector 76 presenta un rumbo y buzamiento
de N78°O y 40°SO, mientras que la parte oriental del mismo sector
es de N50°O y 64°NE, formándose un eje de pliegue sinclinal.

Fotografía 3.162 Areniscas cuarzosas, de grano fino a grueso con algunas capas microconglomerádicas, de
cuarzo lechoso, con rumbo y buzamiento de N78°O y 40°SO del Grupo Goyllarisquizga;
cercanías de la misma ciudad de Goyllarisquizga.

Fotografía 3.163 Areniscas cuarzosas, disgregable a arena silícea, de textura granular fina a gruesa a veces
microconglomerádica, con rumbo y buzamiento de N50°O y 64°NE del Grupo Goyllarisquizga;
paraje Corte Blanco, en el distrito de Chacayán.
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Al sur de Ticlacayán, en las cercanías de Yacucancha e Ishkipata,
afloran secuencias silicoclásticas, de areniscas silíceas, de grano
fino a medio, muy disgregables, color blanquecino, en estratos
delgados, con presencia de limos, infrayace a arcillas gris con

tonalidad verdosa (fotografías 3.164 y 3.165), y por debajo se
encuentran afloramientos de calizas del Grupo Pucará. Se estima
un grosor de 15 m a 30 m, con longitud de 1 km y 1.8 km. Todas
estas áreas se encuentran dentro del Grupo Goyllarisquizga.

Fotografía 3.164 Arenisca cuarzosa, de color blanquecino con ligera tonalidad rosácea, muy disgregable a arena
silícea, de grano fino a medio, con rumbo y buzamiento de N15°O y 65°SO del Grupo
Goyllarisquizga; paraje Ishkipata, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.165 Arenisca cuarzosa de color blanquecino, con presencia de limos, muy disgregable, con rumbo
y buzamiento de N75°O y 55°NE del Grupo Goyllarisquizga; paraje Yacucancha, en el distrito
de Ticlacayán.
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Zona Huancabamba-Villa Rica-Ticlacayán
Ocupa un área total de 52.45 km2. Se ubica en los distritos de
Huancabamba, Villa Rica y Oxapampa, provincia de Oxapampa
(Figura 3.61). Se puede acceder por cuatro rutas: primero, por
vía asfaltada que une el tramo Oxapampa-Huancabamba en 34
km, se continúa por vía afirmada hacia el poblado de Mishquipata
en 4 km y por vía asfaltada hacia Grapanazu, en las cercanías de
San Carlos, en 16 km en dirección a Huancabamba; la segunda
es vía asfaltada que une el tramo Oxapampa-Desvío El Abra en

6.6 km, luego se prosigue por vía afirmada en el tramo El AbraVilla Rica, hacia el poblado de San Marcos y Villa Oyón en 3.5 km
y 10.5 km; la tercera vía es asfaltada que une el tramo Villa RicaPuente Paucartambo, hacia el poblado de San José en 5 km; el
cuarto acceso es por vía asfaltada que une el tramo Villa Rica-San
Miguel de Eneñas en 11.8 km, luego se continúa por trocha
carrozable hacia Bajo Eneñas en 1.6 km.
Las muestras representativas tomadas (Cuadro 3.59) han sido
analizadas químicamente, los resultados se muestran en la Tabla 3.48.

Cuadro 3.59
Relación de muestras de arena silícea y sílice, zona Huancabamba - Villa Rica - Oxapampa
Código de
m uestra

110

21l-RNM-100

San Carlos

119

21m-RNM-108

Agua La Sal -

121

22m-RNM-110

Huancabamba 78

79
80
90

Mishquipata -

Quebrada Santa
Cruz

130

22m-RNM-117

El Abra

123

22m-RNM-112

Villa Rica - San
Miguel Eneñas

180

22m-RNM-157

Nom bre

Distrito

Norte

Este

Mishquipata

Huancabamba

8852604

441701

San Carlos

Huancabamba

8842994

447197

Agua La Sal

Villa Rica

8811540

466931

Ox apampa

8822923

459092

Ox apampa

8820717

464828

Villa Rica

8812033

477764

Quebrada Santa
Cruz
El Abra
San Miguel
Eneñas

Provincia

Figura 3.61 Ubicación de la zona Huancabamba-Villa Rica-Ticlacayán.

Unidad
estratigráfica

Grupo Oriente

Nro. de
ocurrencia

Área

Oxapampa

Nro.

Formación
Vív ian
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En las inmediaciones de Huancabamba, en las cercanías de los
poblados de Grapanazú, San Daniel, afloran secuencias
silicoclásticas de areniscas cuarzosas blanquecinas, de textura
granular fina, a veces gruesa, moderadamente a ligeramente
compactas, en estratos delgados que varían de 0.1 m a 0.3 m de
espesor, parte interestratificada con limoarcillitas rojas en estratos
muy delgados y moderadamente compactos (Fotografía 3.166);

y en la parte sur del sector 78, afloran areniscas cuarzosas con
presencia de óxidos de hierro, pátinas de goethita y hematita,
con algún estrato de textura gruesa (Fotografía 3.167). En la
parte del sector 78, la dirección de estratos y buzamiento es de
N48°O y 50°NE, con grosor y longitud de 20 m y 3 km; mientras
que en la parte sur es de N20°O y 65°NE, con grosor y longitud
de 19 m y 4.3 km.

Fotografía 3.166 Arenisca cuarzosa, blanquecina, moderadamente compacta, interestratificada con limoarcillitas
rojas, con rumbo y buzamiento de N48°O y 50°N del Grupo Oriente; paraje Mishquipata, en el
distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.167 Arenisca cuarzosa, blanquecina, de grano fino a medio, moderadamente compacta, deleznable
al golpear con la picota, con rumbo y buzamiento de N20°O y 65°NE del Grupo Oriente; paraje
San Carlos, en el distrito de Huancabamba.
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En la parte norte del sector 79, quebrada de Santa Cruz, cerca
de la localidad de San Marcos y en su parte sur, cercanía de San
José, afloran areniscas cuarzosas blanquecinas con ligera
tonalidad anaranjada (fotografías 3.168 y 3.169), de textura
granular fina a media, en estratos medianos a gruesos que varían
de 0.6 m a 2 m en su parte inferior, a estratos delgados de 0.3 m

en su parte superior, interestratificados con arcillas caoliníticas de
color verde olivo y lutita bituminosa con presencia de pirita fina,
con grosores de 0.25 m y 0.15 m, respectivamente. Además,
existen capas de limolitas violáceas interestratificadas con las
areniscas. El grosor evaluado varía de 17 m a 20 m y una
longitud máxima de 3 km y 1.3 km.

Fotografía 3.168 Secuencia de silicoclásticos, de estratos medianos a gruesos que varían de 0.6 m a 2 m de
espesor, interestratificado con manto de arcilla bituminosa con presencia de pirita diseminada y
en algunas fracturas de las areniscas, cerca del poblado San José, en el distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.169 Secuencia de areniscas cuarzosas, blanquecinas con ligera tonalidad anaranjada, con presencia
de óxidos, interestraficada con arcillas caoliníticas de color verde olivo y lutitas bituminosas que
varían de 0.15 m a 0.3 m del Grupo Oriente; quebrada Santa Cruz, en el distrito de Oxapampa.
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Se ubica en los alrededores de Villa Jardín, a las alturas de El
Abra; comprende areniscas cuarzosas, muy disgregables
formándose arenas silíceas, de textura gruesa a fina, de color
blanquecino y gris con tonalidad amarillenta, hay presencia de
óxidos en fracturas (Fotografía 3.170). Por debajo existen capas
de areniscas cuarzosas pardas y púrpuras, presencia de óxidos,
con grosor de 5.4 m; por encima afloran areniscas feldespáticas

de la Formación Chambira, color pardo, con algunas
intercalaciones de limoarcillitas rojizas y beige. Se estima un grosor
evaluado de 13 m y una longitud de 3 km. Su rumbo y buzamiento
es de N40°O y 54°SO.
Todos los afloramientos expuestos en esta zona pertenecen al
Grupo Oriente.

Fotografía 3.170 Arenisca cuarzosa muy disgregable, de color blanquecino con ligera tonalidad amarillenta del
Grupo Oriente, concordante en su parte superior con areniscas feldespáticas con algunas
intercalaciones limoarcillitas rojizas de la Formación Chambira; paraje Villa Jardín, en el distrito
de Oxapampa.

En el paraje de San Miguel de Eneñas, conforma areniscas
cuarzosas, de textura granular muy fina, de color blanquecino a
cremoso en estratos delgados a medianos que varían de 0.1 m
a 0.4 m de espesor (Fotografía 3.171), de leve a moderada
compacidad, oxidación y peso específico, parte arcillosa. Por
debajo de esta secuencia se presentan estratos muy delgados
de areniscas con intercalaciones de limoarcillitas cremosas de
0.7 m de grosor, y por debajo se presentan lutitas grises muy
plásticas de 1.5 m. El grosor evaluado de las areniscas
disgregables es de 2.3 m y una longitud de 2.4 km.

Estratigráficamente pertenece a la Formación Vivian.
Zona Puerto Bermúdez
Ocupa un área de 61.62 km2. Se ubica en el distrito de Constitución
(Figura 3.62). El acceso es mediante la vía afirmada que une
desde Puerto Bermúdez hasta el Puerto Cahuapana en 40.7 km,
luego por medio de la vía fluvial navegando por el río Apurucayali
hacia el Puerto Davis en 66.5 km.
Una muestra representativa ha sido tomada (Cuadro 3.60) para
determinar su composición química.
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Fotografía 3.171 Areniscas cuarzosas, muy disgregables, de color blanquecino a cremoso, parte arcillosa de la
Formación Vivian; paraje San Miguel de Eneñas, en el distrito de Villa Rica.

Figura 3.62 Ubicación de la zona Puerto Bermúdez.
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Cuadro 3.60
Muestra de arena silícea, zona Puerto Bermúdez
Nro.
81

Área

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

133

20n-RNM-120

Puerto Bermúdez Puerto Davis

Nombre
Puerto
Davis

En las inmediaciones de Puerto Davis, afloran areniscas cuarzosas,
de color gris claro con tonalidad amarillenta, de textura granular

Provincia
Oxapampa

Distrito
Puerto
Bermúdez

Norte

Este

8898442 531105

Unidad
estratigráfica
Grupo Oriente

fina, muy disgregables, en estratos delgados a medianos que varían
de 0.25 m a 0.7 m de espesor, con óxidos en fracturas (Fotografía
3.172). Se estima un grosor de 18 m y una longitud de 21 km.

Fotografía 3.172 Afloramiento de areniscas cuarzosas, de color gris claro con tonalidad amarillenta, muy
disgregables del Grupo Oriente; paraje Puerto Davis, en el distrito de Constitución.

Zona Puerto Bermudez-Palcazu
Ocupa un área total de 82.43 km2. Se ubica en los distritos de
Puerto Bermúdez y Palcazu, provincia de Oxapampa (Figura
3.63). Se accede por tres rutas: primero, por vía fluvial navegando
por el río Pichis hasta Ramas en 17 km, se continúa por el río
Nazarategui hasta Manishari en 24 km, y finalmente se sigue por
camino de herradura hacia la quebrada Empaniquiari en 2.5 km;
segundo, por la vía afirmada que une el tramo Puerto Bermúdez-

Desvío Alto Chivis en 17.2 km, luego se continúa hacia la dirección
de los poblados de Miritiriani y Acolla entre 18 km y 20 km, además
en la dirección de Aguachini en 17 km; el tercer acceso es por vía
afirmada que une el tramo Puerto Bermúdez-San Francisco de
Pichanas-Azulís, hacia la dirección de Villa Rica, hacia el poblado
Arroz con Huevo en 37 km y hacia Azulís en 60 km.
Las áreas se encuentran fuera de concesión minera. Muestras
representativas han sido tomadas en las áreas favorables (Cuadro
3.61) para determinar su composición química (Tabla 3.48).
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Cuadro 3.61
Relación de muestras de arena silícea y sílice, zona Puerto Bermúdez - Palcazu

82

83

84
85
89

Área
Puerto Bermúdez
- Enpaniquiari
Puerto Bermúdez
- Acolla-Miritiani
Puerto Bermúdez Arroz con Huev o

Puerto Bermúdez
- Aguachini
Palcazu - Azulís

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

135

22n-RNM-122 Enpaniquiari

144

22n-RNM-126

Acolla

145

22n-RNM-127

Miritiriani

148

21m-RNM-130

150

21n-RNM-131

Aguachini

171

21m-RNM-149

Azulís

Provincia

Arroz con
Huevo

Figura 3.63 Ubicación de la zona Puerto Bermúdez-Palcazu.

Distrito
Puerto
Bermúdez

Oxapampa

Nro.

Puerto
Bermúdez
Puerto
Bermúdez
Palcazu
Puerto
Bermúdez
Palcazu

Norte

Este

Unidad
estratigráfica

8835448

519828

Grupo Oriente

8829560

510045

8831290

510209

8844065

498676

Grupo Oriente

8839498

508436

Grupo Oriente

8841880

488680

Formación
Vívian
Formación
Vívian

Formación
Vívian
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En las cercanías de Florida, por la quebrada de Empaniquiari,
afloran areniscas cuarzosas compactas, de color gris claro con
tonalidad amarillenta y parda, de textura granular media a gruesa
a microconglomerádica, de estratificación sesgada, en estratos
medianos que varían de 0.5 m a 0.8 m de espesor (Fotografía

3.173). Esta secuencia infrayace a secuencias pelíticas y
calcarenitas de la Formación Yahuarango. Se estima un grosor
de 25 m promedio, y una longitud de 5.2 km. El rumbo y el
buzamiento de estos estratos son de N5°E y 47°NO. Pertenece
al Grupo Oriente.

Fotografía 3.173 Secuencia silicoclástica de areniscas cuarzosas muy compactas en estratos medianos que
varían de 0.5 m a 0.8 m, de estratificación sesgada del Grupo Oriente; quebrada Enpaniquiari,
cercanías de Florida, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Entre los poblados de Miritiriani y Acolla, afloran secuencias
silicoclásticas de la Formación Vivian, de areniscas blanquecinas
a gris claro con tonalidad cremosa (Fotografía3.174), muy
compactas a parte disgregable, de textura granular media a
grueso, en estratos medianos que varían de 0.5 m a 0.7 m en la
parte sur del sector 83, de estratos delgados a gruesos que van
de 0.3 m a 1 m a algunos niveles conglomerádicos con clastos
de cuarzo y cuarcitas, de 2 m de grosor, en la parte norte del
sector 83. Existe una falla que corta estas secuencias con rumbo
y buzamiento de N60°E y 75°SE. En Acolla, estas secuencias
evaluadas infrayacen a intercalaciones de areniscas de capas
delgadas con limolitas y suprayacen a intercalación de limoarcillitas
y arcillitas pardas violáceas, levemente plásticas muy compactas,
con grosor total de 5 m y una longitud de 14 km; mientras que en
Miritiriani es concorcande con areniscas gris claro y púrpura con
alta presencia de óxidos y arcillas, con grosor de 38.5 m y
longitud de 1 km (Fotografía3.175).

El rumbo y el buzamiento de los estratos de estas areniscas
cuarzosas son de N52°O y 20°-42°SO. En los alrededores del
poblado Arroz con Huevo, afloran secuencias silicoclásticas, de
color blanquecino a gris claro, muy disgregables, con moderada
oxidación en fracturas, en estratos medianos a gruesos que van
de 0.6 m a 1.5 m de espesor (Fotografía 3.176). Se estima un
grosor de 14 m y una longitud de 12 km, con rumbo y buzamiento
de N5°O y 55°SO.
Entre los poblados de Aguachini y Puerto Pascuala, afloran
secuencias silicoclásticas de arenisca blanquecina con tonalidad
cremosa (Fotografia 3.177), de grano fino a medio, en estratos
delgados que van de 0.3 m a 0.4 m, muy deleznables al tacto, hay
presencia de óxidos de hierro, por debajo entra en contacto con
areniscas violáceas, de grano medio. Su grosor es de 4 m y su
longitud de 100 m. Su rumbo y buzamiento es de N15°E y 45°SE.
En estos poblados la secuencia pertenece al Grupo Oriente.
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Fotografía 3.174 Areniscas cuarzosas blanquecinas con tonalidad cremosa, muy compactas, en estratos medianos
que varían de 0.5 m a 0.7 m de la Formación Vivian, con rumbo y buzamiento de N55°O y
20°SO; paraje Acolla, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.175 Arenisca cuarzosa gris claro a blanquecina, de textura granular media a gruesa, compactas a
muy disgregables en algunos estratos de la Formación Vivian; paraje Miritiriani, en el distrito de
Puerto Bermúdez.
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Fotografía 3.176 Areniscas cuarzosas blanquecinas a gris claro, muy disgregables, con moderada oxidación, en
estratos medianos a gruesos que van de 0.6 m a 1.5 m del Grupo Oriente; poblado Arroz con
Huevo, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.177 Arenisca cuarzosa blanquecina con tonalidad cremosa, muy deleznable, en estratos delgados
que van de 0.3 m a 0.4 m del Grupo Oriente; paraje Aguachini, en el distrito de Puerto Bermúdez.
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Al oeste del poblado de Azulís, afloran areniscas cuarzosas gris
claro a blanquecinas, con tonalidades pardas y cremosas, hay
presencia moderada de oxidación, en estratos muy gruesos que
varían de 2 m a 10 m de espesor en sus niveles superiores, a

estratos medianos a muy grueso de 0.5 m a 5 m en sus niveles
inferiores (Fotografía 3.178). Su grosor es de 70 m y su longitud
de 12 km, con rumbo y buzamiento de N20°O y 56°NE.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Vivian.

Fotografía 3.178 Afloramiento de areniscas cuarzosas de color gris claro con tonalidad parda y cremosa, en
estratos muy gruesos que varían de 2 m a 10 m en niveles superiores, de la Formación Vivian.

Zona Palcazu
Ocupa un área total de 41.58 km2. Se ubica en el distrito de
Palcazu, provincia de Oxapampa (Figura 3.64). Se puede
acceder por tres rutas: primero, por vía afirmada que une el
tramo Iscozacín-Puerto Mayro en 54 km, se continúa por vía
fluvial navegando el río Mayro hacia Santa Elena en 2 km; el
segundo camino es la vía afirmada que une el tramo Iscozacín-

Belén en 19 km, se sigue por trocha carrozable hacia el poblado
de San José en 8.9 km; el tercer acceso es la vía afirmada que
une el tramo Iscozacín-Pan de Azúcar en 14.2 km.
Las áreas se encuentran fuera de concesión minera.
Tres muestras extraídas (Cuadro 3.62) han sido analizadas
químicamente (Tabla 3.48).

Cuadro 3.62
Relación de muestras de arena silícea y sílice, zona Palcazu

87
88

Palcazu Santa Elena
Palcazu San José
Palcazu Pan de
Azúcar

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

161

20m-RNM-139

166

21m-RNM-144 San José

170

21m-RNM-148

Nombre Provincia Distrito
Santa
Elena

Pan de
Azúcar

Palcazu

86

Área

Oxapampa

Nro.

Unidad
estratigráfica
Formación
Vívian

Norte

Este

8905000

474501

8879600

464519

Grupo Oriente

8866602

475393

Formación
Vívian
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Figura 3.64 Ubicación de la zona Palcazu.

En los alrededores de Santa Elena, en el lecho de río Mayro,
afloran secuencias silicoclásticas de la Formación Vivian, de
areniscas cuarzosas, de textura granular fino, en estratos delgados
a gruesos que varían de 0.25 m a 2 m de espesor (Fotografía
3.179), concordante en su parte inferior de margas y calizas de la
Formación Chonta. Se estima un grosor de 10.5 m y una longitud
de 8 km, con rumbo y buzamiento de N45°O y 35°NE.
En las cercanías del poblado de San José, aflora arenisca cuarzosa
blanquecina, de grano fino a medio, en estratos gruesos a muy
gruesos que van de 0.6 m a 2 m, disgregables, con presencia de
óxidos de hierro y arcillas en los intersticios de los granos de
cuarzo (Fotografía 3.180). La potencia de los estratos evaluados

es de 23 m y su longitud de 4 km, con rumbo y buzamiento de
N55°E y 28°NO. Esta secuencia pertenece al Grupo Oriente.
Entre los poblados de Pan de Azúcar y Comunidad La Cantuta,
afloran areniscas blanquecinas con tonalidad cremosa, de textura
granular fina, en estratos medianos a gruesos que varían de 0.4 m
a 0.8 m, muy compactas (Fotografía 3.181). Su potencia se estima
en 20 m y una longitud de 9 km, con rumbo y buzamiento de
N85°O y 15°NE. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Vivian.
En la Tabla 3.48 se muestra el análisis químico de las arenas
silíceas y sílices por áreas dentro de las zonas definidas, se destaca:
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Fotografía 3.179 Areniscas cuarzosas, de grano fino, en estratos delgados a gruesos de la Formación Vivian,
concordante por debajo con calizas y margas de la Formación Chonta; lecho del río Mayro, en
el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.180 Arenisca cuarzosa, disgregable, con presencia de óxidos y arcillas del Grupo Oriente; poblado
de San José, en el distrito de Palcazu.
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Fotografía 3.181 Areniscas cuarzosas blanquecinas con tonalidad cremosa, en estratos medianos a gruesos que
varían de 0.4 m a 0.8 m de la Formación Vivian; cercanías de Pan de Azúcar, en el distrito de
Palcazu.

Zona Yanahuanca-Goyllarisquizga-Ticlacayán: Las áreas
Alpamarca y Goyllarisquizga presentan valores muy bajos de SiO2
respecto a valores de las especificaciones de dolomías de 90 %
hasta 99 %, con defectos entre 2.84-23.48 % y 1.86-12.6 %; pero
el sector Ticlacayán solo presenta defecto en una sola ocurrencia
con respecto a valores de especificación de 90 % hasta 97 % en
0.48 % hasta 7.48 %; y en las dos ocurrencias dentro de este
sector están en defecto entre 0.8 % y 9.48 %. Respecto al contenido
de Fe2O3, en el sector Alpamarca existen algunos excesos entre
0.03 % y 0.34 %, con respecto a valores de requerimiento de 0.3 %
hasta 0.1 %; sin embargo en las áreas de Goyllarisquizga y
Ticlacayán con respecto a los valores de especificación de 0.3 % a
0.25 % sus excesos solo se presentan en una ocurrencia entre
0.03 % y 0.08 % y entre 0.17 % y 0.22 %, respectivamente, mientras
que en todas las ocurrencias ante el valor de 0.1 % sus defectos
están entre 0.13 % y 0.21 % y entre 0.08 % y 0.37 %,
respectivamente. Respecto al contenido de Al2O3, en las áreas de
Alpamarca y Goyllarisquizga con respecto a los valores de
especificación de 0.2 % hasta 2.5 %, se presentan defectos entre
5.4 % y 8.34 % y entre 4.69 % y 8.34 %, pero en el sector
Ticlacayán solo en una sola ocurrencia con respecto a valores de
requerimientos de 1.5 % a 2.5 % excede de 4.41 % a 3.41 % y en

todas las ocurrencias con respecto a valores de 0.2 % a 0.5 % sus
excesos están entre 0.62 % y 5.71 %.
Zona Huancabamba-Villa Rica-Oxapampa: Presenta valores
muy bajos a bajos de contenido de SiO2; en las áreas de
Huancabamba y Villa Rica con respecto a valores de especificación
de 90 % hasta 99 % presentan defectos entre 4.48 % y 15.39 % y
entre 6.49 % y 15.49 %; pero en las áreas de Agua La Sal y El
Abra, de mejor calidad que los anteriores sectores, sus defectos con
respecto a valores de 94.5 % hasta 99 % están entre 0.63 % y
8.5 % y entre 3.35 y 7.85 %. Respecto al contenido de Fe2O3, en
las áreas de Huancabamba y El Abra con respecto a valores de
especificación de 0.3 % hasta 0.1 % sus excesos están entre
0.135 % y 0.335 % y entre 0.27 % y 0.47 %; en el sector de Agua
La Sal presenta defecto con respecto a valores de especificación de
0.25 % hasta 0.1 % entre 0.02 % y 0.21 %; y en el sector Villa
Rica, presenta defectos con respecto a valores de 0.6 % hasta
0.1 % entre 0.53 % y 1.03 %. Para el contenido de Al2O3, en todas
las áreas de la zona, con respecto a valores de especificación de
dolomías de 2.5 % hasta 0.2 % sus defectos están entre 5.57 % y
8.91 % para sector Huancabamba, entre 0.48 % y 5.57 % para
sector Agua La Sal, entre 1.83 % y 4.13 % para sector El Abra,
entre 6.3 % y 8.6 % con defectos para el sector Villa Rica.
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Quebrada Santa
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21m-RNM-130
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El Abra
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21n-RNM-131
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Puerto Bermúdez -
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Villa Rica - San

21m-RNM-149
Palcazu - Azulis
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Miguel Eneñas

90

20m-RNM-139
Elena

Palcazu - Santa

86

Puerto Bermúdez -

21m-RNM-144
Palcazu - San José

87

Puerto Davis

81

21m-RNM-148
Palcazu - Pan de

88

Tabla 3.48
Análisis químico de arenas silíceas y sílice
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Zona Puerto Bermúdez: Presenta valor de muy bajo contenido
de SiO2, bajo contenido de Fe2O3 y alto contenido de Al2O3.
Respecto al contenido de SiO2, con relación a valores de 90 %
hasta 99 %, sus defectos están entre 13.49 % y 22.49 %; respecto
al contenido de Fe2O3 con relación a valores de especificación de
0.1 % hasta 0.3 %, presentan excesos entre 0.38 % y 0.58 %;
respecto al contenido de Al2O3, con relación a valores de 0.2 %
hasta 2.5 % sus excesos están entre 9.3 % y 11.6 %.
Zona Puerto Bermúdez-Palcazu: Presentan muy bajos a bajos
contenidos de SiO2; en las áreas de Puerto Bermúdez-Empaniquiari
y Palcazu-Azulís, presentan los defectos respecto a los valores de
especificación de 90 % hasta 99 % entre 24.69 % y 33.69 % y
3.18 % y 12.18 %, respectivamente; mientras que las áreas de
Puerto Bermúdez-Acolla-Miritiriani y Puerto Bermúdez-Arroz con
Huevo/ Puerto Bermúdez-Aguachini solo tienen defecto en una
sola ocurrencia con respecto al valor requerido de 90 % en 4.76 %
y 5.75 %, respectivamente, y en todas las ocurrencias presentan
defectos con respecto a los valores de 94.5 % hasta 99 % entre
0.49 % y 13.76 % y entre 0.03 % y 14.75 %. Para el contenido
de Fe2O3, las áreas de Puerto Bermúdez-Empaniquiari, Puerto
Bermúdez-Acolla-Miritiriani y Puerto Bermúdez-Arroz con Huevo/
Puerto Bermúdez-Aguachini, con relación a los valores de
especificación de 0.1 % hasta 0.3 %, sus excesos están entre
1.91 % y 2.11 %, entre 0.01 % y 0.29 % y entre 0.01 % y 0.21 %,
respectivamente; y en el sector Palcazu-Azulís presenta exceso
con relación a valores de 0.1 % hasta 0.6 %, está entre 0.18 % y
0.68 %. Respecto al contenido de Al2O3, las áreas de Puerto
Bermúdez-Empaniquiari y Palcazu-Azulís, presentan excesos con
respecto a valores de 0.2 % hasta 2 % entre 12.13 % y 14.43 %
y entre 2.69 % y 4.99 %; y las áreas de Puerto Bermúdez-AcollaMiritiriani y Puerto Bermúdez-Arroz con Huevo/ Puerto BermúdezAguachini, solo en una ocurrencia presenta defecto con relación a
valor de 2.5 % entre 4.37 % y 5.8 %, y en todas las ocurrencias
con relación a valores de requerimiento de 0.2 % hasta 1.5 %,
sus excesos están entre 0.79 % y 6.67 % y entre 0.54 % y 8.1 %.
Zona Palcazu: Presenta valor de muy bajo contenido de SiO2,
bajo contenido de Fe2O3 y alto contenido de Al2O3. Respecto al
contenido de SiO2, con relación al valor de 90 %, en dos
ocurrencias sus defectos están entre 1.26 % y 5.72 %, y con
respecto a los valores de 94.5 % hasta 99 %, sus defectos
están entre 2.41 % y 14.72 %; respecto al contenido de Fe2O3
con relación al valor de 0.3 % en una sola ocurrencia presenta
un exceso en 0.46 %, con relación al valor de 0.25 % en dos
ocurrencias sus excesos están entre 0.02 % y 0.51 % y
respecto al valor de 0.1 % en todas las ocurrencias sus excesos
están entre 0.03 % y 0.66 %; respecto al contenido de Al2O3,
con relación a valores de 0.2 % hasta 2.5 % sus excesos
están entre 1.7 % y 7.03 %.

En la Figura 3.65, el diagrama de Harker muestra con respecto al
SiO2 en correlación con elementos mayores de interés para la
arena silícea y sílice:
-SiO2-Fe2O3: Sus tendencias logarítmicas son negativas e
inversamente proporcionales. Por encima del 2 % de Fe2O3 están
presentes en la Formación Vivian y por debajo del 2 % se
encuentran en los grupos Oriente y Goyllarisquizga.
-SiO2-Al2O3: Sus tendencias logarítmicas son negativas, para las
tres unidades estratigráficas, con valores de alúmina muy altos de
2.29 % a 7.23 % para la Formación Vivian, de 1.12 % a 12.2 %
para el Grupo Goyllarisquizga y de 2.04 % a 14.63 % para el
Grupo Oriente.
-SiO2-Na2O: Presenta dos tipos de tendencias, una positiva y otra
negativa. La tendencia positiva presenta valores de Na2O entre
0.08-0.25 % para la Formación Vivian. Las tendencias negativas
las conforman los grupos Goyllarisquizga y Oriente con valores de
Na2O entre 0.03-0.2 % y <0.02-0.21 %, respectivamente.
-SiO2-K2O: Sus tendencias logarítmicas son negativas, con
moderados a muy altos contenidos de K2O, las cuales se tienen:
entre 0.83 % y 3.04 % para la Formación Vivian; entre 0.13 % y
2.65 % promedio y algunos altos valores de 6.27 % y 6.67 % en
las ocurrencias de Puerto Davis y Empaniquiari para el Grupo
Oriente; entre 0.01 % y 1.12 % y un alto valor de 6.5 % en la
ocurrencia Pumapachupan, para el Grupo Goyllarisquizga.
-SiO2-CaO: Sus tendencias logarítmicas son negativas, con bajos
a altos contenidos de CaO, las cuales se tienen: entre 0.1 % y
1.12 % para la Formación Vivian; entre 0.05 % y 0.33 % para el
Grupo Oriente; entre 0.09 % y 0.69 % para el Grupo
Goyllarisquizga.
-SiO2-MgO: Sus tendencias logarítmicas son negativas, con bajos
a altos contenidos de MgO, las cuales se tienen: entre 0.04 % y
0.4 % para la Formación Vivian; entre 0.04 % y 0.08 % y un
valor alto en 0.42 % en la ocurrencia Pumapachupan para el
Grupo Goyllarisquizga, y entre 0.03 % y 0.22 % para el Grupo
Oriente.
-SiO2-TiO2: Sus tendencias logarítmicas son negativas, con altos
contenidos de TiO2, con valores entre 0.26 % y 0.6 % para la
Formación Vivian, entre 0.21 % y 0.66 % para el Grupo Oriente y
entre 0.17 % y 0.72 % para el Grupo Goyllarisquizga.
La Figura 3.66 muestra los valores medios de las unidades estratigráficas
dentro de las unidades morfoestructurales, lo cual destaca:
En la Cordillera Occidental, aflora el Grupo Goyllarisquizga
con valores de 87.32 % SiO2, 0.31 % Al2O3, 7.15 % Fe2O3,
0.07 % TiO2, 1.68 % CaO, 0.22 % MgO, 0.12 % Na2O, 0.42 %
K2O y 0.07 % de P2O5.
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Figura 3.65 Diagrama de Harker con respecto a la SiO2 para arenas silíceas y sílices y sus tendencias logarítmicas con su
edad geológica.
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Figura 3.66 Elementos mayores en arenas silíceas y sílice y su relación con las formaciones geológicas y unidades morfoestructurales.
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Cuadro 3.63
Usos y aplicaciones de arenas silíceas y sílice

76

77

78

Huancabamba Villa Rica Oxapampa

Puerto Bermúdez

Puerto Bermúdez Palcazu

Palcazu

79

Goyllarisquizga - Corte
Blanco

80

22k-RNM-77

Yacucancha

52

22k-RNM-54

Ishkipata

110

21l-RNM-100

119

347142

Chacayán

8837230

347307

Ticlacayán

8818235

376086

Ticlacayán

8818380

380500

Mishquipata

Huancabamba

8852604

441701

21m-RNM-108

San Carlos

Huancabamba

8842994

447197

121

22m-RNM-110

Agua La Sal

Villa Rica

8811540

466931

130

22m-RNM-117

Quebrada Santa Crúz

Oxapampa

8822923

459092

Ticlacayán - Yacucancha

Huancabamba Mishquipata - San Carlos

Agua La Sal - Quebrada
Santa Crúz

80

El Abra

123

22m-RNM-112

El Abra

Oxapampa

8820717

464828

90

Villa Rica - San Miguel
Eneñas

180

22m-RNM-157

San Miguel Eneñas

Villa Rica

8812033

477764

81

Puerto Bermúdez - Puerto
Davis

133

20n-RNM-120

Puerto Davis

Puerto
Bermúdez

8898442

531105

82

Puerto Bermúdez Enpaniquiari

135

22n-RNM-122

Enpaniquiari

Puerto
Bermúdez

8835448

519828

144

22n-RNM-126

Acolla

8829560

510045

83

Puerto Bermúdez - AcollaMiritiriani

145

22n-RNM-127

Miritiriani

8831290

510209

Palcazu

8844065

498676

Oxapampa

Puerto
Bermúdez
Puerto
Bermúdez

84

Puerto Bermúdez - Arroz
con Huevo

148

21m-RNM-130

Arroz con Huevo

85

Puerto Bermúdez Aguachini

150

21n-RNM-131

Aguachini

Puerto
Bermúdez

8839498

508436

89

Palcazu - Azulís

171

21m-RNM-149

Azulís

Palcazu

8841880

488680

86

Palcazu - Santa Elena

161

20m-RNM-139

Santa Elena

Palcazu

8905000

474501

87

Palcazu - San José

166

21m-RNM-144

San José

Palcazu

8879600

464519

88

Palcazu - Pan de Azúcar

170

21m-RNM-148

Pan de Azúcar

Palcazu

8866602

475393

Muy recomendado de acuerdo a las especificaciones

Recomendado con algunos valores ligeramente por encima de las especificaciones

Podria usarse para mezclas

Fundente:producción de
acero (arena silícea)

Corte Blanco

8841478

Arenas de moldeo y
fundición (arena silícea)

22k-RNM-31

Goyllarisquizga

Oxapampa

Yanahuanca Goyllarisquizga Ticlacayán

Ferrosilicio (cuarzo filoniano,
pegmatítico, cuarcita)

29

336280

verde

Goyllarisquizga

8834551

ámbar

21k-RNM-28

Yanahuanca

Vidrio Hueco (arena
silícea)

Blanco

26

339132

Fibra para aislación

Pumapachupan

8832416

Norma Británica
BS2975 (**)
Envases coloreados

22k-RNM-19

Vilcabamba

75 Alpamarca - Pumapachupan

Harina de cuarzo para
industria cerámica, vidrio,
esmalte (arena silícea)

17

Este

Metalurgia

Vidrio
Revestimiento interno de
molinos (pedernal, silex)

Alpamarca

Norte

Bloques refractarios: bloques
de sílice, ladrillos
(Ortocuarcita)

22k-RNM-16

Distrito

Cerámica

Industria refractaria
(Metacuarcita)

14

Provincia

Materiales e Insumos Básicos

Construcción
Construcción de carreteras,
agregado para hormigón,
material de relleno
acidoresistente (Cuarcitas,
metacuarcitas)

Nombre

Arena para enarenar (arena
silícea)

Código muestra

Daniel Alcides Carrión

Nro
Ocurrencia

Pasco

Área

Oxapampa

N°

Oxapampa

Zona

Arena para frenos
(arena silícea)

Enarenados
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En la Faja Subandina, afloran el Grupo Oriente y la Formación
Vivian con valores entre 86.74-87.1 % SiO2, 0.55-0.61 % Al2O3,
5.92-6.61 % Fe2O3, 0.07-0.17 % TiO2, 1.52-1.93 % CaO, 0.440.58 % MgO, 0.21-0.22 % Na2O, 0.4-0.44 % K2O y 0.05-0.1 %
P2O5.

Según el análisis granulométrico, las arenas silíceas de la región
Pasco en gran parte (10 muestras) clasifican como arenas finas
limpias con menor al 10 % de limos y algunas (2 muestras) como
arenas finas con 18.14 % y 29.86 % de limos (Tabla 3.49 y
Figura 3.67).

En el Alto Shira, aflora el Grupo Oriente con muy bajo valor de SiO2 en
76.51 %, 0.68 % Al2O3, alto valor de 11.8 % Fe2O3, 0.94 % TiO2, 6.27 %
CaO, 0.27 % MgO, 0.22 % Na2O, 0.66 % K2O y 0.17 % P2O5.

El Cuadro 3.63 muestra las recomendaciones de usos y las
aplicaciones de las arenas silíceas y sílice de Pasco.

Tabla 3.49
Análisis granulométrico por tamizado de arenas silíceas
Número de ocurrencia
14

26

29

22m-RNM-112

20n-RNM-120

21m-RNM-130

21n-RNM-131

21m-RNM-144

22m-RNM-157

180

22k-RNM-77

166

22K-RNM-54

150

22k-RNM-31

148

21k-RNM-28

80
123
133
Código de muestra

22k-RNM-19

Abertura

52

22k-RNM-16

N° T amiz

17

Nº 020

0.850

Nº 040

0.425

99.67

99.73

99.74

99.76

99.76

99.27

99.35

98.74

98.82

98.63

98.62

98.74

Nº 060
Nº 100

0.250
0.150

46.07
21.19

87.46
57.02

30.95
12.23

63.18
40.18

59.11
38.16

22.39
10.37

60.72
34.86

93.21
76.59

18.07
9.36

74.17
21.98

42.58
23.70

93.68
87.62

Nº 140

0.106

9.99

32.65

6.75

24.28

25.29

6.54

21.51

57.40

6.85

7.00

17.59

75.05

Nº 200

0.075

5.96

21.01

4.70

16.16

16.74

4.12

14.25

37.83

5.04

4.45

13.12

50.82

Nº 325
Nº 400

0.045
0.038

3.17
2.04

12.57
9.18

3.33
2.79

10.49
8.04

9.49
6.05

2.10
1.39

8.71
6.40

19.60
18.14

3.56
3.10

3.24
2.86

8.24
7.15

31.07
29.86

0.33

0.27

0.26

0.24

0.24
0.73
0.65
1.26
Porcentaje que pasa (% )

1.18

1.37

1.38

1.26

(mm)

TPS
Valores

TPS: Total de partículas suspendidas

Figura 3.67 Representación de la curva granulométrica de arenas silíceas.
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3.10 YESO
Definición
El yeso puro es un mineral blanco, pero debido al contenidode
impurezas tales como carbonato de calcio y magnesio, cloruros,
sulfatos y arcillas puede tornarse a gris, castaño o rosado,. Se
denomina sulfato de calcio dihidratado y su estructura cristalina
constituye dos moléculas de agua y una de sulfato de calcio, de
fórmula química CaSO4 2H2O. El yeso tiene una dureza de 1.5 a
2.5 en la escala de Mohs; peso específico 2.3, soluble en ácido
clorhídrico y parcialmente en agua. La anhidrita tiene dureza 3 a
3.5, peso específico de 2.9; bajo ciertas condiciones de hidratación,
la anhidrita puede transformarse en yeso y, asimismo, el yeso en
anhidrita, por pérdida de agua.
En el Perú, el yeso se forma por precipitación de agua marina o de
las aguas salobres en el desierto, y de forma excepcional se
precipita por soluciones hidrotermales. En el marco geológico y
climático es similar a la formación de los depósitos de sal, siendo la
diferencia que el yeso se precipita de salmueras menos
concentradas que las sales (Dunin, 1996).
En la región Lambayeque, existen depósitos de salinas cenozoicas,
de sal y yeso, por encima y debajo del nivel del mar, generado a
lo largo de su costa, principalmente en Mórrope, formándose
primero depresiones en antiguas bahías, después de que estas
fueran separadas del mar abierto por barras de sedimentos
permeables, luego, por intensa insolación, el agua en albuferas,
comenzó a evaporarse y su nivel descenderse, cuya agua marina
percolaba a través de barras permeables aportando su sal, hasta
su saturación, precipitándose yeso y sal, no siendo suficiente para
precipitación de sales «agrias».
Se obtiene de la naturaleza en forma de roca de yeso (mineral de
sulfato de calcio dihidratado), en canteras o minas y se procesa
industrialmente con poca alteración. Este proceso consiste en la
calcinación térmica del mineral triturado, eliminando total o
parcialmente el agua de cristalización. Al mezclarse con agua forma
una pasta que fragua y endurece, reconstituyendo su estado original.
Usos
El yeso tradicionalmente se ha destinado a la fabricación de
cemento u otros productos de la industria de la construcción. Sin
embargo, en los últimos años, la aplicación para fines agrícolas
se está desarrollando en forma creciente por su acción en el
rendimiento de cultivos. Su objetivo es neutralizar los suelos
alcalinos y salinos, mejorar la permeabilidad de materiales
arcillosos; aportar azufre, contribuyendo en la productividad de
cultivos; mejora la estructura de suelo y las condiciones de
irrigación, a la vez de modificar la acidez de los mismos. Otro
efecto benéfico es la estabilización de la materia orgánica, la
disminución de la toxicidad de metales pesados.

El yeso es uno de los minerales más ampliamente utilizados en el
mundo. En la actualidad existe una amplia gama de aplicaciones
de diversos sectores económicos.
La anhidrita también tiene una diversidad de usos: en suelos
autonivelantes, inertización de residuos estabilizante y
aglomerante de gravas para sub-base en la construcción de
firmes para viales, carreteras, pavimentación de parkings,
pabellones, solares, destinados a almacenaje con movimiento
de maquinaria pesada, etc. Es también utilizado en la elaboración
de cementos y como aglomerante de abonos (Derivados del
Flúor, 2012).
Industria de la construcción
En la fabricación de placas de yeso de diversos espesores, las
mismas que se usan según las necesidades en: paredes,
revestimientos y cielorrasos en área secas, también donde se
requiera un mejor comportamiento o acondicionamiento frente a
la humedad, calor, sonido y purificación del aire.
Debido a sus excelentes propiedades bioclimáticas, de aislamiento
y regulación higrométrica, mecánicas y estéticas; se utiliza en
guarnecidos, enlucidos, prefabricados y relieves arquitectónicos,
proporcionando bienestar y comodidad.
El yeso también se emplea en la preparación de masillas, pastas y
selladores que se emplean en la construcción con placas de yeso.
En el Perú el principal uso del yeso es como agente retardante
en la elaboración de cemento portland y en la preparación de
yeso calcinado para la industria de la construcción.
Otras aplicaciones
En cerámica para la elaboración de moldes, aparatos sanitarios,
tiza y esculturas artísticas.
En agricultura para mejorar las tierras de cultivo, como abono y
desalinizador, se utiliza como fertilizante azufrado en la agricultura.
En medicina se utiliza en traumatología para elaborar vendas de
yeso, en la fabricación de moldes quirúrgicos y odontológicos y
en la producción de pasta dentífrica.
En la industria química y farmacéutica como fuente de calcio,
componente en medicamentos y como carga en cosméticos
(lápices labiales) se usa como material de carga en pinturas,
también se usa como fundente cerámico, etc.
En la industria de alimentos en el tratamiento de agua, limpieza
de vinos, refinación de azúcar, vegetales enlatados y alimentos
para animales.
Las tablas 3.50 y 3.51 muestran las especificaciones del yeso
para las diversas aplicaciones industriales.

Tabla 3.50
Especificaciones (valores guía) de rocas de yeso y anhidrita en bruto para diversas aplicaciones industriales
Bloques de Yeso
Cartón de yeso
para muros
para interior
internos

Ligante para
construcción
interior

Retardor de
fraguado

Yesos
especiales

Moldes
cerámicos

Material de
relleno

Material de
relleno para la
arquitectura
paisajística

Mejorador de
suelos

Abozo del
sulfato de
amonio

>95

>95

>50

>70

85-90

Yeso en material
crudo (%)

>85

(>70) -80

(>70), > 75-85

>70 (-80)

>95 (>97)

Anhidrita en
material bruto (%)

no deseado

no deseado

no deseado

frecuentamente
>90

no deseado

CO2 (%)

<1

<3 (0)

Humedad (%)

<1

<1

1)

Arcilla (%)

no deseado 1); sin
arcilla expandible

no deseado ;
sin arcilla
expandible

no deseado 1); sin
arcilla expandible

Cuarzo y otros
componentes
insolubles (%)

a lo mejor sin
cuarzo

<1 2) a lo mejor
sin cuarzo

a lo mejor sin
cuarzo

Carbonatos (%)

<5 (<8)

Tolerable en
cantidades
pequeñas

<5 (<10) 3)

Cloruro (%)

<0.02

<0.01

<0.01 (<0.02)

Na2O, soluble en
agua

0.06

<0.04 (<0.06)

<0.06

<0.5

5)

6)

<10

a lo mejor sin
arcilla
a lo mejor sin
cuarzo

<0.7

<6.5

a lo mejor sin
carbonato

0

<0.5

< 0.01

<0.01

no deseado

no deseado

<6.5

<1.8

<1

<0.01

<1

MgO, soluble en
agua (%)

<0.1 (<0.05)

<3

<0.5

<3.5 (<1.5)

<1

Fe2O3+ Al2O3 (%)

<0.15

no deseado

<0.1

<0.1 (<0.1)

<1 (<1.5)

no deseado

a lo mejor
ningunas

<1

Contenido de sales
eflorescentes,
fácilmente solubles
en agua (M.-%)

a lo mejor
ningunas

no deseado

a lo mejor
ningunas

Remisión (%)

~70

~70

~70

Homogeneidad
del yeso crudo

Homogeneidad
del yeso crudo;
homogeneidad
granulometría
deseada debe
ser lograda

Otras
especificaciones

Homogeneidad
del yeso crudo

blanco puro
(después de
calcinación)

Se prefiere yeso
Homogeneida
y/o anhidrita en
Porosidad alta
d del yeso
proporciones
del producto
7)
crudo
constantes

1)

blanco puro,
según contrato

99.5% <0.06
mm

100% <2mm,
>50% <0.15 mm

80-90 % <0.15
mm

resulta en altos costes secadores 2) resulta en desgastes de la maquinaria productiva 3) en la producción de yeso existe el peligro de la formación de cal viva (CaO libre) 4) se aplica en forma primitiva o cocida;
5) después del calentamiento a 45°C por 2 horas; 6) se aplica como producto no calcinado; 7) para la fabricación de semihidratado alfa (yesos de moldeo duros), se desea alta resistencia propia de las rocas en bruto.
Funte: Lorenz & Gwosdz (2004) - Manual para la evaluación geológica- técnica de recursos minerales de construcción

Malla

Comentarios
Industria de la
Cerámica
Industria
Química

Fe
Pb
Na
Cl
Mg
K
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
<100
<10

75-220
120-400
50-250
75

Libre de agua
%
10-15

Fundición de metales preciosos (Au, Ag),
moldeo de metales de alto punto de fusión
(Al, Cu, Latón) y de aleaciones como
fabricación
de piezas para estatuas de bronce

Producción de piezas intrincadas
(complicadas)

Neutralizar suelos alcalinos y salinos.
Proporciona azufre y soporte catalíctico para
utilización de fertilizantes.

Suplementos alimenticios, tratamiento de
agua, limpieza de vinos, refinación de azucar,
vegetales enlatados, alimentos para animales
y en fabricación de cerveza.

>95

Sellador para fugas, pegar metales sobre
superficie de porcelana, elaboración de
polvos en reducir explosiones
y riesgos de silicosis

>95

Escayolas de yeso (muy alta blancura):
elaborar vendas estériles de yeso, soportes
de extremidades, prótesis médicas y aparatos
correctores auditivos

̃90

Medicina

Escayolas de yeso (muy alta blancura): para
impresión (dientes y encías) y modelación
(ortodoncia, prótesis: coronas, puentes, etc)

>75

Dental

Tratamientos corporales y faciales

>85, 94-95

Cosméticos
Subsector MineroMetalúrgico

Fuente de Calcio, componente en
medicamentos y lápices labiales

> 70

Industria
Farmaceútica,
Cosméticos

Fuente: Diaz & Ramirez (2009), Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú Boletín e información en página web: http://www.segemar.gov.ar/p_oferta_regiones/oferta/yeso/usos%20y%20especificaciones/usos%20y%20especificaciones.htm

Elevada resistencia a la compresión, excelentes
propiedades tixotrópicas (disminuye viscosidad en el
tiempo a velocidad de corte constante), Exactitud
dimensional

<10

Producción de azufre, dióxido ded azufre,
ácido sulfúrico y sulfato de amonio

ppm
Moldes, vajillas, utensilios sanitarios, figuras
decorativas y tejas

Subsector Construcción

Porosidad (factor fundamental en el proceso de
moldeo) y resistencia mecánica (excelencia finura y
larga vida útil de moldes), expansión controlada,
excelente trabajabilidad

Metales Pesados
Cemento

%
ppm
ppm
ppm
Fabricación de tabiques, aislar mezclas
material de enjarre de edificios, divisiones y
techo, rellenos de grietas, adhesivos,
material de reparación de pavimentos,
materiales autonivelantes para soleras y
acabados decorativos altamente resistentes.

CaSO4.2H2O
As
Se
F
Prefabricados: revestimientos en: plafones,
lienzos, planchas, filtro, placas acusticas,
cartón enyesado en revestir casas

Composición química
Yeso acartonado:Revestimientos Cerámicos,
pinturas diversas

Tabla 3.51
Algunas aplicaciones y usos de yeso para diferentes campos de aplicación

>98.75
<3
<30
<30
>96
> 98.75
> 98.75
>85%
>95%
>95%
>85%
>97%

90% (149 µ) y 75%(74 µ)

Industria
Aeronaútica,
Electrónica y
automovilística
Industria
Agrícola
Industria de
alimentos

80-90% (149 µ)
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Descripción de zonas favorables
Zona Huariaca
Ocupa un área de 11.18 km2. Se ubica en el distrito de Huariaca,
provincia de Pasco (Figura 3.68). Se accede por la vía asfaltada
desde Huariaca hacia la dirección de Cerro Pasco, en 2.8 km y en
los alrededores de Huariaca.
El área favorable se encuentra en parte concesionada por no
metálicos, otra parte por concesión metálica y áreas fuera de
concesión.
En los alrededores de Huariaca, afloran cuerpos de yeso fibroso,
masivo y sacaroideo emplazado en limoarcillitas del Grupo Mitu
y en la parte sur de la zona en calizas del Grupo Pucará
(Fotografía 3.182).
En las cercanías de Huariaca, se presenta en su parte superior un
yeso fibroso gris claro de 0.2 m a 0.4 m de grosor, mientras que

Figura 3.68 Ubicación de la zona Huariaca.
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por debajo a esta capa se tiene un yeso masivo de forma irregular
entre 1 m y 2.5 m; y en la parte inferior aflora un yeso sacaroideo,
cristalizado y granular, blanquecino, de alta pureza, de forma
irregular de 10 m de grosor. Presenta una sobrecarga de 0.6 m a
2 m (Fotografía 3.183).
En esta cantera se explotan tres tipos de yeso: yeso cerámico con
producción mensual de 3000 bolsas (20 kg por bolsa), precio de
9 soles por bolsa; yeso agrícola con producción de 17 toneladas
métricas, precio de 10 soles por bolsa (25 kg por bolsa); yeso
para construcción con producción de 2000 bolsas (13 kg por
bolsa), precio de 2.8 soles. Se estima un grosor de 13 m promedio
y una longitud de 3.9 km
Al sur de Huariaca afloran cuerpos de yeso blanquecino, de textura
sacaroidea y fibrosa, emplazados en calizas del Grupo Pucará
(Fotografía 3.184). Se estima un grosor de 30 m y una longitud de
3.7 km. En las calizas se registran fracturas con relleno de yeso
con rumbo y buzamiento de N80°O y 20°NE.
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Fotografía 3.182 Vista al SO de la Cantera de yeso en la ciudad de Huariaca, explotación artesanal.

Fotografía 3.183 Cuerpos de yeso fibroso, masivo y sacaroideo, de color blanquecino, emplazado en limoarcillitas
del Grupo Mitu, Huariaca-Pasco.
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Fotografía 3.184 Cuerpos irregulares de yeso sacaroideo y fibroso emplazado en calizas del Grupo Pucará,
cantera Baldeón, en el distrito de Huariaca.

Cuadro 3.64
Relación de muestras de yeso, zona Huariaca

43

21K-RNM-43

Huariaca I

43

21K-RNM-44

Huariaca II

184

21k-RNM-160 Cantera Baldeón

Tres muestras representativas han sido analizadas (Cuadro 3.64)
para determinar su composición mineralógica (Tabla 3.52) y química
(Tabla 3.53).
En la Tabla 3.52 se observan los análisis por difracción de rayos
X, cuya mineralogía identifica un alto contenido de yeso entre
98.92 % hasta 99.44 %, con algunas impurezas como carbonatos
(calcita y dolomita) en 1.85 %, ubicado en las canteras Baldeón y
Huariaca, siendo no perjudicial en bloques de yeso para muro
interno, ligante para construcción, moldes cerámicos y abozo por
sulfato de amonio; y contenido de cuarzo en 0.56 % en cantera
Huariaca, dentro de lo requerido en la especificación para uso en
cartón de yeso para interiores y en yesos especiales.

Provincia

Distrito

Unidad

Norte

Este

8846210

369335

8846210

369335

8843291

370571

estratigráfica
Grupo Mitu
Grupo Pucará

Tabla 3.52
Análisis mineralógico del yeso
N° de ocurrencia
Código de
muestras
Minerales (%)
Yeso

43

43

99.23

99.44

98.92

Calcita
Dolomita
Cuarzo
Zona / Área

184
21k-RNM-160

Nombre

muestra

21K-RNM-44

Código

21K-RNM-43

Huariaca

Nro.
ocurrencia

Huariaca

91

Área

Pasco

Nro.

1.08
0.77
0.56
91
Huariaca
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Otras ocurrencias
Ocurrencia Agua Blanca
Se ubica en el distrito de Palcazu, provincia de Oxapampa.
Sus coordenadas UTM son 8892247N, 456990E; la cota es de
455 m s. n. m., zona 18. El acceso es mediante la vía afirmada
en el tramo Iscozacín-Chorrillos en 38.5 km, luego por trocha
carrozable hacia el poblado de Agua Blanca en 5.5 km.
En las cercanías del poblado de Agua Blanca, al noroeste de la
ciudad de Iscozacín, en un talud colapsado, se presentan
cuerpos de yeso tipo sacaroideo, masivo y roca de yeso,
predomina el yeso cristalizado y sacaroideo, color blanquecino
a gris claro, emplazado en lodolitas rojizas del Grupo Mitu.
Presenta un grosor de 3 m, con una longitud de 20 m y un
ancho de 5 m (Fotografía 3.185).
El análisis mineralógico (Tabla 3.54) de una muestra tomada indica
un contenido de 97.45 % de yeso con impurezas de calcita y
cuarzo.
En la Tabla 3.55, se observa un contenido de CaO+SO3+H2O en
95.3 %, un contenido de Fe2O3+Al2O3 en 0.41 %, dentro de lo
requerido para abozo de sulfato de amonio, y con respecto a los
valores de especificación de 0.15 % y 0.1 %, presenta un exceso
entre 0.26 % y 0.31 % para cartón de yeso para interiores, yesos
especiales y moldes cerámicos.

Código de
muestras
Elementos (%)
SiO 2
Al2O 3
Fe2 O 3
TiO 2
CaO
MgO
Na2 O
K 2O
P2O5
MnO
*SO 3
H 2 O (180°C)
Total
Otros elementos (% )
Na
K
Mg
Fe
Mn
Otros elementos (ppm)
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Co
Ag
As
Sb
Zn
Zona / Área

43

43

184
21k-RNM-160

Pero solo se considera el valor mineralógico, el yeso de esta zona
puede ser aplicado en todas las aplicaciones industriales.

N° de ocurrencia

21K-RNM-44

Si solo se considera la sumatoria de elementos que forman el yeso
en el análisis químico tendría defectos con respecto a 97 % en
0.3 % y con respecto a 98.75 % de 1.18 % a 2.05 %. Con relación
a los contenidos de elementos trazas como el Fe y Pb se encuentran
dentro de lo requerido, mientras que la sumatoria de elementos
trazas (Cd, Cr, Cu, Ni, Co, Ag, As, Sb, Zn y Mn) para determinar
los metales pesados presentan valores <14.01 ppm (cantera
Huariaca) y <16.01 ppm (cantera Baldeón), son excesivos respecto
a lo requerido menores de 10 ppm, entre 4.01 % y 6.01 %, lo cual
no es determinante debido a los límites de detección de estos
elementos trazas.

T abla 3.53
Análisis químico del yeso
21K-RNM-43

La Tabla 3.53 muestra un contenido de CaO+SO3+H2O entre
96.7 % y 97.57 %, un contenido de Fe2O3+Al2O3 entre 0.06 % y
0.08 %, dentro de lo requerido para abozo de sulfato de amonio,
cartón de yeso para interiores, yesos especiales y moldes
cerámicos. Respecto a los contenidos de elementos mayores como
Na, Mg y K para la aplicación de algunos productos en industria
de construcción, agricultura y minero-metalúrgico solo se exceden
en Mg y K entre 900-4100 ppm y 325 ppm, respectivamente.

0.51
0.06
0.02
<0.01
34.16
0.75
<0.02
<0.01
<0.01
<0.01

0.45
0.04
0.02
<0.01
32.54
0.22
0.03
<0.01
<0.01
<0.01

42.94
19.82
98.24

45.05
19.98
98.33

1.00
0.06
<0.01
<0.01
32.34
0.30
0.03
0.04
0.03
<0.01
46.06
18.3
98.19

<0.01
<0.01
0.45
<0.01
<0.01

0.02
<0.01
0.13
<0.01
<0.01

0.02
0.04
0.18
<0.01
<0.01

<1
<1
<2
<5
<5
<1
<0.5
<5
<2
<5

<1
<1
<2
<5
<5
<1
<0.5
<5
<2
<5
91
Huariaca

<1
<1
<2
<5
<5
<1
<0.5
<5
<2
<5

* : Determinación por método grav imétrico

Tabla 3.54
Análisis mineralógico, otra ocurrencia de yeso
N° de ocurrencia
Código de muestra
Minerales (%)
Yeso
Calcita

162
21m-RNM-140
97.45
1.74

Cuarzo

0.81

Ocurrencia

Agua Blanca

Área

Santa Teresa
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Fotografía 3.185 Cuerpo de yeso irregular, de talud colapsado, de tipo sacaroideo y cristalizado, blanquecino a
gris claro, emplazado en limoarcillitas del Grupo Mitu; paraje Agua Blanca, en el distrito de
Palcazu.

Respecto a los contenidos de elementos mayores como Na, Mg y
K para la aplicación de algunos productos en industria de
construcción, agricultura y minero-metalúrgico se exceden 180
ppm, 3650 ppm y 1325 ppm, respectivamente; mientras que para
Tabla 3.55
Análisis químico, otra ocurrencia de yeso
N° de ocurrencia
Código de
muestra

Elementos (%)
SiO 2
Al2 O3
Fe2 O 3
TiO 2
CaO
MgO
Na2 O
K2O
P2O5
MnO
*SO 3
H 2O (180°C)

162
21m-RNM-140
2.66
0.33
0.08
0.01
32.56
0.65
0.05
0.17
0.01
<0.01
44.84
17.9

la aplicación en escayolas de yeso para la industria dental,
cosmética y componentes en la medicina, el contenido de Fe se
excede en menores a 400 ppm y el contenido en metales pesados
en 10.01 % (Cd, Cr, Cu, Ni, Co, Ag, As, Sb, Zn y Mn).
Otros elementos (%)
Na
K
Mg
Fe
Mn
Otros elementos (ppm)
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Co
Ag
As
Sb
Zn
Ocurrencia

0.04
0.14
0.39
0.05
<0.01
<1
<1
<2
<5
<5
1
<0.5
<5
<2
6
Agua Blanca

* : Determinación por método grav imétrico
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La Figura 3.69 muestra el diagrama de Harker respecto al SO3
con la correlación de elementos mayores, el cual define: tendencias
logarítmicas positivas del SO3 en correlación con SiO2, Al2O3, Fe2O3
y Na2O y tendencias logarítmicas negativas con el CaO y MgO.

La Figura 3.70 muestra el histograma de la relación de análisis
químico por unidad estratigráfica dentro de la Cordillera Oriental y
en la Faja Subandina, cuyos depósitos evaporíticos cortan
secuencias de los grupos Pucará y Mitu.

Figura 3.69 Diagrama de Harker para el yeso con respecto al SO3.

Zona

Huariaca
Nro.

91

Otras ocurrencias
Área

Huariaca
Nro.
Código muestra
ocurrencia
Nombre
Distrito
Norte
Este

43
21K-RNM-43
Huariaca I
Pasco
Huariaca
8846210
369335
92.16

43
21K-RNM-44
Huariaca II
Pasco
Huariaca
8846210
369335
96.67

184
21k-RNM-160
Cantera
Baldeón
Pasco
Huariaca
8843291
370571
98.84

162
21m-RNM-140
Agua Blanca
Oxapampa
Palcazu
8892247
456990
96.23

Análisis
químico

Muy recomendable conform a las especificaciones

Dental
Medicina
Subsector minerometalúrgico

Fuente de Calcio, componente en medicamentos y lápices labiales

Escayolas de yeso (muy alta blancura): para impresión (dientes y
encías) y modelación (ortodoncia, prótesis: coronas, puentes, etc)
Escayolas de yeso (muy alta blancura): elaborar vendas estériles de
yeso, soportes de extremidades, prótesis médicas y aparatos
correctores auditivos
Sellador para fugas, pegar metales sobre superficie de porcelana,
elaboración de polvos en reducir explosiones y riesgos de silicosis

Industria
aeronaútica,
electrónica y
automovilística
Industria
agrícola
Industria de
alimentos

Producción de piezas intrincadas (complicadas)

Neutralizar suelos alcalinos y salinos. Proporciona azufre y soporte
catalíctico para utilización de fertilizantes.
Suplementos alimenticios, tratamiento de agua, limpieza de vinos,
refinación de azucar, vegetales enlatados, alimentos para animales y
en fabricación de cerveza.

Fundición de metales preciosos (Au, Ag), moldeo de metales de alto
punto de fusión (Al, Cu, Latón) y de aleaciones como fabricación de
piezas para estatuas de bronce

Cosméticos
Industria
farmaceútica

Tratamientos corporales y faciales

Industria
química
Producción de azufre, dióxido ded azufre, ácido sulfúrico y sulfato de
amonio

Subsector construcción
Industria de
la cerámica

Moldes, vajillas, utensilios sanitarios, figuras decorativas y tejas

Retardador de fraguado

Cemento

Fabricación de tabiques, aislar mezclas, material de enjarre de
edificios, divisiones y techo, rellenos de grietas, adhesivos, material
de reparación de pavimentos, materiales autonivelantes para soleras
y acabados decorativos altamente resistentes.

Prefabricados: Revestimientos en: plafones, lienzos, planchas, filtro,
placas acusticas, cartón enyesado en revestir casas

Yeso acartonado:Revestimientos cerámicos, pinturas diversas

Provincia
CaSO4·2H2O (%)

Cuadro 3.65
Usos y aplicaciones de yesos

Figura 3.70 Elementos mayores en rocas de yeso y su relación con las formaciones geológicas y unidades morfoestructurales.

3.11 CARBÓN
Definición
El carbón es un mineral de color negro a pardo oscuro, compacto,
es mineral energético, compuesto principalmente por carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es producto de la acumulación, el
enterramiento y la transformación con enriquecimiento en carbono
de restos de materia vegetal (alteración fisicoquímica). Las
acumulaciones originales de vegetación dan por resultado la
formación de turba, por efecto de factores como temperatura y
humedad. Esta turba se convierte en carbón después de quedar
sepultada y con un incremento de presión y temperatura.
Existen varios tipos de carbón (Macías, 2007), en función del
grado de carbonificación y estos van desde la turba (menos
evolucionado) hasta la antracita (más evolucionado):
Antracita, carbón de alto rango, negro, duro y brillante, a veces
con irisaciones. Tiene más del 90 % de carbono y del 5 % al 8 %
de materias volátiles y poder calorífico entre 23 y 38 Mj/kg.

Hulla, carbón bituminoso de la serie ligno-hullera, color grisáceo,
entre 74 % al 84 % de carbono, del 11 % al 21 % de oxígeno,
menos del 5 % de hidrógeno, del 8 % al 44 % de materias volátiles,
agua y cenizas el resto. Su poder calorífico varía de 22 a 35 Mj/kg.
Se subdivide en:
• Carbón bituminoso (bajo en volátiles)
• Carbón bituminoso (medio en volátiles)
• Carbón bituminoso (alto en volátiles)
• Carbón sub-bituminoso
Lignito, carbón de bajo rango de la serie ligno-hullera. Es carbono
entre 65 % y el 75 %, hidrógeno entre el 5 % y el 6 %, y oxígeno
entre 20 % y el 27 %, humedad de 40 % a 50 %, y seco al aire
mantiene una humedad higroscópica del orden del 20 %. Posee
un alto contenido en materias volátiles y en azufre, a veces
superiores al 50 % y al 10 %, respectivamente. Su poder calorífico
varía entre 8 y 18 Mj/kg. Su aspecto puede ser leñoso, terroso o
compacto, y el color varía de pardo a negro brillante.
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Turba, color entre pardo y negro. Cambia su aspecto y aumenta
su densidad conforme avanza el proceso de transformación,
distinguiéndose la turba clara, parda, oscura y negra. Posee
un poder calorífico entre 6 y 13 Mj/kg.

En la Figura 3.71 se muestra además un rango de carbones
por sus propiedades: El carbón se evalúa de acuerdo con
ciertas propiedades:

Figura 3.71 Rango de los carbones minerales.

Poder calorífico: Depende de la cantidad de humedad y de cenizas,
así como de la composición de la materia orgánica. Es la más
importante, ya que el calor potencial es la mercancía objeto de
compra-venta.
Humedad: Componente no combustible que aumenta el peso
muerto del carbón, consume calor de la parte combustible y debilita
su estructura física.
Ceniza: Materia mineral inorgánica que queda como residuo de la
combustión. En la mayoría de las minas de carbón funcionan plantas
de lavado para la separación de la materia inútil.

Azufre: Impureza inorgánica del carbón. Es perjudicial ya que en
la combustión se forman ácidos corrosivos.
Temperatura de fusión de las cenizas: Los carbones pobres
producen cenizas fundidas que ocasionan graves averías al
obstruir los pasos de aire.
Tamaño: Determinado por el grado de rotura que sufre en la
manipulación, pero regulado por la trituración que se realiza durante
el proceso.
Triturabilidad: Propiedad de interés principal para la fabricación
de cemento y de las instalaciones que utilicen carbón en polvo.
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Los carbones se diferencian en su dureza, pero la pizarra o pirita
aumentan la dificultad de trituración.

Un ejemplo de central térmica fue la planta de energía termoelectrica
a carbón en la ciudad de Ilo (2000-2002).

Desmenuzamiento: Propiedad parecida a la triturabilidad, pero
perjudicial para los carbones destinados a usos domésticos.

En la actualidad se han generado centrales termoeléctricas de
ciclo combinado o la denominada gasificación integrada en ciclo
combinado (GICC), que, mediante un sistema de gasificación del
carbón, reduce emisiones contaminantes a la atmósfera.

Características de coquificación: Es muy significativa en la
clasificación del carbón destinado a los hornos de coque y a la
predicción de la eficacia en las parrillas.
Tendencia a formar escorias: Función derivada de la composición
de las cenizas y de las condiciones de manipulación. Para la fácil
extracción de las cenizas, estas deben ser granuladas.
Grado de ignición: Depende de las propiedades del carbón e
influye en la velocidad de combustión.
Usos del carbón
Una efectiva preparación del carbón antes de la combustión mejora
su homogeneidad, reduce costos de transporte, emisiones de SO2,
mejora la eficiencia de utilización y produce menos cenizas.
La densidad, apariencia física, abrasividad, cohesión, friabilidad,
molturabilidad y finura de molienda son propiedades físicas de
importancia en la preparación y utilización de los carbones.
Dentro de las perspectivas de utilización industrial podemos citar:
la industria del cemento, la siderurgia, centrales térmicas, entre
otras (R. Carrascal, C. Matos & O. Silva, 2000):
Industria del cemento: Se utiliza en la mezcla del clincker
(calcinación del crudo: materia prima con óxidos más arcillas) con
yeso, escorias y/o cenizas, para generar el cemento. En la
fabricación del cemento se utiliza el carbón en dos puntos, cuyo
grado de homogenización es suficiente:
-En hogares, para producir gases calientes o empleados en el
secado de materia prima en molinos de crudo.
-En los hornos, para el mechero principal y los mecheros de
precalcinadores.
Industria siderúrgica: La antracita peruana es observada debido
a su granulometría fina, bajo contenido de hidrógeno y mayor
oxígeno lo que incrementa la temperatura de ignición. Un ejemplo
es el gasógeno Wellman-Galusha que se instaló en la Siderúrgica
de Chimbote (ACERCO).
Centrales termoeléctricas: Principalmente se utilizan en la
obtención de la energía eléctrica los carbones tipo hullas y hullas
subbituminosas (lignito negro). En lo convencional, el combustible
se reduce primero a un polvo fino y se bombea después dentro
del horno por medio de chorros de aire precalentado. Presenta
algunos inconvenientes: extracciones, emisiones, contaminación
térmica, contaminación acústica, vertidos químicos.

Elaboración de coque metalúrgico: El coque es un residuo
poroso, que se obtiene al someter carbón bituminoso a un proceso
de carbonización a alta temperatura fuera en contacto con el aire,
hasta alcanzar el desprendimiento de casi todas las materias
volátiles, quedando en su producto final una mayor cantidad de
carbón fijo, pequeñas cantidades de hidrógenos, oxígeno y
nitrógeno que no exceden de 2-3 %. Sus impurezas son las
cenizas, azufre y material volátil, incluyendo agua, el cual es preciso
triturar y lavar para obtener el coque.
Su característica particular es que son aglutinantes, bajo contenido
de cenizas, 20-30 % materiales volátiles cuando destilan a 900 °C.
Son resistentes a la presión.
Carbón para uso doméstico-briquetas de carbón: Se utilizaban a
los aglomerados de antracita fina con arcillas de baja presión de
forma cilíndrica con agujeros para facilitar la combustión. Luego se
usó carbón pulverizado en la industria ladrillera.
Sector químico: La carboquímica desarrolla procesos que
permiten obtener gran cantidad de productos químicos: alquitranes,
amoníaco, petróleo artificial y fertilizantes nitrogenados (Macías,
2007).
Otros usos:
A continuación, se enumeran algunas nuevas aplicaciones del
carbón en relación con su potencial energético y químico
(Macías, 2007):
Gasificación subterránea de yacimientos de carbón in situ, con la
obtención del metano, otros hidrocarburos y productos químicos.
Obtención de alquitranes, breas y múltiples productos químicos
que pueden obtenerse de diferentes procesos carboquímicos.
Plantas de gasificación de lecho fluido circulante para la obtención
de metano, otros hidrocarburos y productos químicos y/o producción
de energía eléctrica.
Fabricación de carbones activos con gran capacidad de absorción
y, también, de fibras de carbón activadas, obtenidas a partir de
breas, provenientes de las hullas muy útiles para la eliminación de
agentes contaminantes como el SO 2 y el tratamiento de aguas
potables, además de mostrar propiedades interesantes como
soporte de catalizadores.
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Hoy en día se usan las plantas de mayor rendimiento termodinámico
denominadas plantas supercríticas a ultrasupercríticas (43 % a
50 % frente al 30-38 % de las plantas convencionales), con el fin
de evitar al máximo la emisión de gases de efecto invernadero a la
atmósfera (entre 95-99 % de emisiones de NOx y SOx).
Por otro lado, en la parte energética, existe la posibilidad de obtener
un gas combustible a partir del carbón, mediante ciclos combinados
de gasificación integrada, el cual consta que el carbón combustiona
directamente, pero reacciona con oxígeno y vapor de agua para
producir un gas sintético compuesto fundamentalmente por
hidrógeno y monóxido de carbono. Este gas es limpiado de

impurezas y utilizado posteriormente en una turbina de gas para
generar electricidad y producir vapor de agua para el ciclo de
potencia de vapor.
Descripción de zonas favorables
Zona San Pedro de Pillao
Ocupa un área de 2.53 km2. Se ubica en el distrito de San Pedro
de Pillao, provincia de Daniel Alcides Carrión (Figura 3.72). El
acceso es mediante vía afirmada a trocha carrozable que une el
tramo Yanahuanca-Yanacocha-Colquipucro en 23.7 km. El área
se encuentra concesionada por metálicos.

Cuadro 3.66
Muestra de carbón, zona San Pedro de Pillao
Nro.

Área

Nro.
ocurrencia

Código
muestra

Nombre

San Pedro de
92

Pillao Colquipucro

10

21j-RNM-12 Colquipucro

Provincia

Distrito

Daniel Alcides San Pedro
Carrión

Figura 3.72 Ubicación de la zona San Pedro de Pillao.

de Pillao

Norte

Este

8847377

332305

Unidad
estratigráfica
Grupo
Goy llarisquizga
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Mantos de carbón, de color negruzco, brillo mate a algo vítreo, se
encuentran emplazados en lutitas de color gris azulado, bituminosas,
muy fisibles, con delgadas capas de limolitas grises y rojizas, entre
0.6 m y 0.4 m, respectivamente (fotografías 3.186 y 3.187). Estos
mantos presentan grosores de 3 m y 4 m, concordantes tanto en
su caja piso y techo, de areniscas con tonalidad amarillenta. La
dirección de los estratos es variable, tanto en las rocas encajonantes

como en los mantos de carbón: en su parte superior, el rumbo
promedio de las areniscas y lutitas bituminosas es de N35°O y
61°SO, mientras que en los mantos su rumbo y buzamiento es de
N6°E y 60°NO. Estos mantos se encuentran emplazados en el
Grupo Goyllarisquizga.
Una muestra representativa (Cuadro 3.66) fue tomada para realizar
el análisis en laboratorio (Tabla 3.56).

Fotografía 3.186 Vista panorámica tomada al norte, de secuencia de silicoclásticos del Grupo Goyllarisquizga con
rumbo y buzamiento de N35°O y 61°SO, con presencia de manto de carbón, por debajo falla
inferida; paraje Colquipucro, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.187 Afloramiento de los dos mantos de carbón de 3 m y 4 m, respectivamente, con rumbo y
buzamiento de N6°E y 60°NO.
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La Tabla 3.56 muestra el análisis físico de la muestra del carbón, se
determina que es un carbón tipo hulla a lignito (subituminoso), con
un poder calorífico muy bajo de 16 MJ equivalente a 3810 kcal/kg,
con un bajo contenido de material volátil de 12.32 %, humedad
total de 4.61 %, carbón fijo de 30.99 % y azufre en 1.32 %;
mientras qe se observa un alto contenido de cenizas con 55.4 %.
Respecto a sus aplicaciones industriales se puede relacionar a la
energía eléctrica, térmica, producción y/o adsorción del hidrógeno
a través de gas sintético (hidrógeno y monóxido de carbono),
tratamiento de agua, aire, chimenea de gas, prefiltración, entre
otras.

Limpieza de piscina
Recuperación del oro
Purificación de aceites
comestibles
Tratamiento de aire y
gas, chimenea de gas
Lechos fijos o móviles
Prefiltración
Tratamiento de aguas
Producción y/o
adsorción del Hidrógeno
(celdas combustible)

En el cuadro 3.67, se menciona los posibles usos del carbón de
Colquipucro.

3.32

Humedad inherente

1.29

Poder calorífico (Kcal/Kg)

3810
92

Zona / Área

San Pedro de Pillao Colquipucro

Tipo de
carbón
Este

San
SubPedro de 8847377 332305
bituminoso
Pillao

4.61

Humedad superficial

Daniel
21j-RNM-12 Colquipucro Alcides
Carrión

Humedad Total

10

1.32

92

Azufre

San Pedro de Pillao
- Colquipucro

12.32

Norte

Materia volátil

Distrito

55.40

Provincia

Cenizas

Nombre

30.99

Código de
muestra

Carbón fijo

Nro.
ocurrencia

Composición (%)

Nro.
Zona

21j-RNM-12

Zona / Área

Código de
muestra

10

Energía Eléctrica

N° de ocurrencia

Cuadro 3.67
Usos y aplicaciones del carbón en la región Pasco

Energía Térmica

Tabla 3.56
Análisis físico de carbón
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3.12 ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES
POR RMI (ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES) EN LA REGIÓN PASCO
Los recursos minerales de las zonas favorables de rocas y
minerales en la región Pasco se han estimado sobre la base de la
información de campo por prospección de recursos RMI, la geología
regional en escala geológica 1:100 000, las imágenes satelitales y
DEM, cuyo desarrollo depende de la ubicación, cantidad, calidad,

características geológicas y continuidad de recursos minerales ya
seanconocidas, estimadas o interpretadas a partir de evidencias y
conocimientos específicos geológicos (según código de JORC:
«Código de Australasia para informar sobre Recursos Minerales y
Reservas de Mena»).
El Cuadro 3.68 es una especificación cualitativa de volumen que
indica el tamaño del yacimiento RMI para la Construcción (Lorenz
& Gwosdz, 2004), el cual nos permite medir el tamaño con base en
las toneladas métricas de cada sustancia RMI en la región Pasco.

Cuadro 3.68
Tamaño de yacimiento en rocas y minerales industriales para la construcción
Recursos minerales

Contenido de yacimientos en toneladas métricas (t)
pequeño

medio

grande

Anotaciones

<500 000-5 Millones

5-20 Millones

20->100 Millones

LORENZ (1991)

Grav a y arena

<40 Millones

40-250 Millones

>250 Millones

BLISS (1998): en abanicos de derrubios aluv iales

<2 Millones

2-50 Millones

>50 Millones

Ex cluidos los de abanicos de derrubios aluv iales

Roca Natural para áridos

<10-20 Millones

20-50 Millones

50->200 Millones

Pómez

<2 Millones

2-20 Millones

>20 Millones

Pumicita

<20 Millones

20-200 Millones

>200 Millones

Ceniza y escoria v olcánicas

<1 Millón

1-10 Millones

>10 Millones

Toba v olcánica endurecida

<500 000-5 Millones

5-20 Millones

20->100 Millones

<1-10 Millones

10-50 Millones

50->200 Millones

Perlita

Por regla general y ex cluy endo a áreas v olcánicas muy grandes, como la del Vogelsberg en Alemania o la de las plataformas
Basalto

basálticas de Brasil y de la India, la may oría de los depósitos de basalto sólo son de tamaño mediano, con reserv as de 50
millones de toneladas al máx imo, con frecuencia de tamaño más pequeño.

Fonolita

<500 000-1 Millón

1-10 Millones

>10 Millones

Roca Ornamental

<100 000-1 Millón

1-10 Millones

10->50 Millones

Pizarra

<100 000-1 Millón

1-10 Millones

10->50 Millones

Caliza

<10-20 Millones

20-50 Millones

50->200 Millones

Caliza

<500 000 - 2 Millones

2-10 Millones

10->50 Millones

Industrial de la cal

Caliza

<500 000 - 1 Millon

1-5 Millones

5->20 Millones

Material de relleno

Dolomía

<1-5 Millones

5-20 Millones

20->100 Millones

Magnesita criptocristalina

<500 000

500 000-1 Millón

>1 Millón

Magnesita cristalizada (espato magnesita)

<10 Millones

10-100 Millones

>100 Millones

<100 000-500 000

500 000-5 Millones

5->20 Millones

Ex plotación a cielo abierto

<500 000-1 Millón

1-10 Millones

10->50 Millones

Ex plotación subterránea

<250 000

250 000-1 Millón

>1 Millón

Roca filoniana

<1 Millón

1-10 Millones

>10 Millones

Sedimentario

Caolín y Arcillas caoliníticas

500 000 - 1 Millón

1-10 Millones

>10 Millones

Arcillas acoliníticas = ball clay

Arcilla refractaria

500 000-1 Millón

1-10 Millones

10-50 Millones

Halloy sita

<50 000

50 000-5 Millones

>5 Millones

Esmectita

<100 000

100 000-1 Millón

>1 Millón

Hormita

<100 000

100 000-1 Millón

>1 Millón

Tierra arcillosa para ladrillos

<5 Millones

5-20 Millones

>20 Millones

Arcilla ex pansiv a y esquistos ex pansiv os

< 5 Millones

5-20 Millones

> 20 Millones

Cuarzo piezoeléctrico (oscilante)

<1-10

10-500

500->10 000

Arena silícea

<1-5 Millones

5-50 Millones

50->200 Millones

Cuarcita, arena de cuarzo especial

<500 000-1 Millón

1-10 Millones

10->50 Millones

Diatomita

<500 000-1 Millón

1-10 Millones

10->50 Millones

Trípoli

<70 000-250 000

250 000- 1 Millón

1->10 Millón

Industria del cemento

Ex clusiv e y acimientos sedimentarios (redepositados)
que alcanzan magnitudes como los de depósitos de
magnesita espática
Yeso y anhidrita
Baritina

Fuente: W. Lorenz y W. Gw osdz (2004), Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Vidrio, bloques sílico-calcáreos
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En los siguientes cuadros se mencionará la estimación de recursos
minerales RMI por zonas prospectadas en millones de toneladas

métricas (Mtm), en relación con la unidad estratigráfica y la densidad
de la sustancia RMI (Kg/m3) (Díaz & Ramírez, 2009):

Cuadro 3.69
Estimación de recursos de arcillas comunes en la región Pasco
Zona

Nro.

1

Yanahuanca

Área

Cachipampa

Nro.

Código

ocurrencia

muestra

2

22j-RNM-02

2

22j-RNM-03

4

22j-RNM-04

Unidad

Densidad

estratigráfica

(Kg/m 3)

Formación Casapalca

Recursos
(Mtm)

Tamaño de
yacimiento

4.82

Pequeño

5.53

Mediano

0.63

Pequeño

2

Juy tucocha

7

21j-RNM-08

Formación Casapalca

21.74

3

Huachaumarca

9

22j-RNM-11

Formación Casapalca

269.89

4

Alpamarca

16

22k-RNM-18

Complejo Marañón

11.23

Mediano

12

Uchcumachay

63

22j-RNM-64

1.44

Pequeño

315.28

Grande
Grande

Grande

Formación SantaCarhuaz, Grupo
Goy llarisquizga
Paucar

Goy llarisquizgaChacay ánSanta Ana de
Tusi

PalllanchacraYarusy acánTiclacay án

Huay llay
Pozuzo
Huancabamba

Puerto

5
6
7
8

Maral
Goy llarisquizgaAy ajirca
Chacay án Corte Blanco
Santa Ana de
Tusi - Callhuocota

22

21K-RNM-23

22

21K-RNM-24

24

21K-RNM-26

30

22k-RNM-32 Grupo Goy llarisquizga

2.17

36

22k-RNM-36 Grupo Goy llarisquizga

1.09

Pequeño

140.93

Grande

40

21K-RNM-40

10

Yarusy acan

44

21k-RNM-45

Grupo Mitu

46

22k-RNM-47

Grupo Pucará

48

22k-RNM-49

49

22k-RNM-50

Huamanmarca

Copacabana

Grupo Mitu

13.64

0.36

Grupo Tarma -

Pallanchacra

11

7.44

Grupo Mitú

9

Ticlacay án-

6.20

Complejo Marañón

15.50
2700

10.48

Mediano
Mediano
Pequeño

3.62

168.03

Pequeño Pequeño

Mediano
Mediano

0.91

Pequeño

0.21

Pequeño

13

Ishcay cocha

64

22j-RNM-65

Formación Casapalca

17.36

14

Huay chao

77

22k-RNM-74

Formación Casapalca

1.81

15

El Delfín

107

21l-RNM-98

Depósito Coluv ial

0.03

16

Muchuy may o

108

21l-RNM-99

Formación Chonta

10.86

17

Mesapata

114

21l-RNM-103

Huacapistana Gneis

2.98

18

Puerto Dav is

132

20n-RNM-119

Grupo Oriente

0.22

Pequeño

142

20m-RNM-124

540.54

Grande

143

20m-RNM-125

1134.00

Grande

153

21m-RNM-134

154

21m-RNM-135

4082.40

156

21n-RNM-136

226.80

151

21n-RNM-132

Grupo Huay abamba

24.45

Grande

152

21n-RNM-133

Formación Ipururo

4.79

Pequeño

164

21m-RNM-142 Formación Chambira

5.40

174

21m-RNM-151

0.46

Villa Rica - Bajo

177

22m-RNM-154

Eneñas

179

22m-RNM-156

19

Constitución

Bermúdez

20

Aguachini

Iscozacin

21

Iscozacin

Villa Rica

22

Formación Ipururo

Grupo Huay abamba
Formación Viv ian

591.19

0.09
0.82

Mediano

19.17
0.03
13.84

6604.39

Mediano
Pequeño

Grande

Mediano

Pequeño Pequeño
Mediano
Pequeño

Grande
Grande

Mediano

Grande

Grande

5.85
0.91

Mediano
Pequeño
Pequeño
Pequeño

Mediano
Pequeño
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ARCILLAS COMUNES: El Cuadro 3.69 indica como grandes
yacimientos a las zonas de Yanahuanca, PallanchacraYarusyacán-Ticlacayán y Puerto Bermúdez, mantos emplazados
en secuencias pelíticas principalmente en la Formación Casapalca,
Grupo Tarma-Copacabana y la Formación Ipururo en 302.6, 140.9
y 6579.7 millones de toneladas métricas (Mtm), seguido de estratos
y mantos emplazados en secuencias sedimentarias del Grupo
Huayabamba y Grupo Pucará en 24.4 y 10.4 Mtm, secuencias
volcanosedimentarios del Grupo Mitu en 16.6 Mtm, y finalmente
alguna pequeña zona de secuencia metamórfica del Complejo
Marañón en 1.44 Mtm. Existen, además, depósitos de mediano
tamaño, como son las zonas Huayllay, Huancabamba, Paucar e
Iscozacin cuyos mantos se encuentran emplazados en secuencias
sedimentarias de las formaciones Casapalca, Chonta, Chambira y
Grupo Huayabamba en 19.17, 10.8, 5.4 y 0.46 Mtm,
respectivamente; y mantos como depósitos residuales por intensa
meteorización a secuencias metamórficas del Complejo Marañón

y Gneis Granítico Huacapistana en 13.6 y 2.9 Mtm. Finalmente, los
pequeños tamaños de yacimiento son las zonas de Pozuzo, Villa
Rica y Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi en 0.03, 0.9
y 3.62 Mtm, respectivamente.
ARCILLAS CAOLINÍTICAS: El Cuadro 3.70 indica un tamaño
grande de depósitos de arcillas caoliníticas en las zonas
Chontabamba y Huancabamba, cuyos mantos se encuentran
emplazados en secuencias sedimentarias del Grupo Oriente en
6.9 Mtm y cuerpos de tipos depósitos residuales debido a la intensa
meteorización a macizos monzogranito-sienogranito de San Ramón
en 22.79 Mtm. Además, existen depósitos de mediano tamaño
como son Paucar y Ninacaca, cuyos cuerpos son del tipo residual
por intensa meteorización al Complejo Marañón en 4.34 Mtm y
mantos emplazados dentro de estructuras por alteración hidrotermal
de la Formación Condorsinga en 2.38 Mtm. Finalmente, se indica
un pequeño tamaño de 0.44 Mtm en la zona Goyllarisquizga.

Cuadro 3.70
Estimación de recursos de arcillas caoliníticas en la región Pasco
Zona

Nro.

Área

Nro
ocurrencia

Paucar

23

Paucar

21

21k-RNM-22 Complejo Marañón

Goyllarisquizga

27

21k-RNM-29

57

22k-RNM-59

183

22k-RNM-159

95

22m-RNM-89

Goyllarisquizga 24

Ninacaca

25

Yargochacan Rosa Blanca

Chontabamba

26

Polvorín-Suiza

27

Mishquipata

Código
muestra

Ancahuachanan

3

(Kg/m )

111

21l-RNM-101

115

21l-RNM-104

Recursos
(Mtm)
4.34

Mediano

0.44

0.44

Pequeño Pequeño

1.81
0.08
2700

Tamaño de
yacimiento

4.34

0.56

Formación
Condorsinga

97

116

Densidad

Grupo
Goyllarisquizga

MonzogranitoSienogranito San
22m-RNM-91
Ramón

Huancabamba
28

Unidad
estratigráfica

2.38

12.18

Pequeño
Mediano
Pequeño

12.10

Grande

Grupo Oriente

3.55

Mediano

Manto
Monzogranito,
Sienogranito

10.61

21l-RNM-105

Mediano

Mediano

Grande

Grande
17.52

Grande

1.23

Mediano

2.12

Mediano

Grupo Oriente
117

21l-RNM-106

FELDESPATO: El Cuadro 3.71 indica un tamaño de grande a
pequeño recurso de 0.7 a 71.8 Mtm, emplazado en los macizos de
Monzogranito Ramyoc y Gneis Huacapistana, en las zonas de
Ninacaca-León Puñunan y Paucartambo-Santa Isabel,
clasificándose dentro de la industria de la cerámica.

FOSFATO: El Cuadro 3.72 indica un pequeño tamaño como roca
fosfática en la zona de Ticlacayán-Huamanmarca, con un volumen
total de 6.42 Mtm.
PUZOLANA: El Cuadro 3.73 indica un tamaño mediano a pequeño entre
1.29 a 7.13 Mtm emplazado en secuencias volcánicas del Grupo Calipuy.
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Cuadro 3.71
Estimación de recursos de feldespato en la región Pasco
Zona

Nro.

Ninacaca - León

29

Puñunan
Paucartambo - Santa

30

Isabel

Área

N°

Código

ocurrencia

muestra

85

22l-RNM-81

Ninacaca-León
Pununan
Paucartambo-

93

Santa Isabel

22l-RNM-88

Unidad

Densidad

estratigráfica

(Kg/m3)

Monzogranito
Ramy oc
Gneis

Recursos Tamaño de
(Mtm)

yacimiento

71.83

Grande

0.80

Pequeño

3310

Huacapistana

Cuadro 3.72
Estimación de recuros de fosfatos en la región Pasco
Zona
TiclacayánHuamanmarca

Nro.

31

Área

Nro.
ocurrencia

Código

Unidad

Densidad

Recursos

Tamaño de

muestra

estratigráfica

(Kg/m3)

(Mtm)

yacimiento

47

22k-RNM-48

2.10

Pequeño

185

22k-RNM-161

Formación

1.17

Pequeño

186

22k-RNM-162

Aramachay

1.80

Pequeño

187

22k-RNM-163

1.35

Pequeño

Ticlacayán Huamanmarca

2590

Cuadro 3.73
Estimación de recursos de puzolana en la región Pasco
Zona
YanacanchaSumac Palo

Nro.
32

Código

Área

Nro. ocurrencia

Yanacancha-

60

22j-RNM-61

Sumac Palo

61

22j-RNM-62

muestra

Unidad

Densidad

Recursos

Tamaño de

estratigráfica

(Kg/m3)

(Mtm)

yacimiento

Grupo Calipuy

950

1.29

Pequeño

7.13

Mediano

ROCAS CALCÁREAS:
CALIZAS: El Cuadro 3.74 presenta el tamaño de los recursos de
las calizas dependiendo de la actividad industrial como cemento,
cal y material de relleno.
Para la industria del cemento se tienen grandes yacimientos en las
zonas de Simón Bolívar-Huayllay-Yanahuanca y Yanahuanca,
en total de 1278.2 y 665 Mtm emplazadas en las formaciones
Jumasha y Celendín, además en las zonas Ninacaca-TiclacayánVicco y Oxapampa-Chontabamba, de mismo tamaño, se presentan
estratos de calizas del Grupo Pucará (formaciones Condorsinga y
Aramachay) en 264.9 Mtm y en estratos de calizas de la Formación
Chonta en 54.22 Mtm; mientras que en las zonas de Pozuzo y
Puerto Bermúdez-Palcazu-Villa Rica mayormente afloran calizas
de la Formación Chonta en total de 168.64 Mtm, siguen las del
Grupo Pucará en 95.11 Mtm y las del Grupo Copacabana en 14.18
Mtm; finalmente en la zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana
de Tusi afloran calizas de la Formación Chúlec-Pariatambo en 50.8
Mtm y del Grupo Pucará en 9.46 Mtm. Las zonas de pequeño
tamaño para la industria del cemento son: Palcazu, Puerto Bermúdez

y Pallanchacra, con presencia de calizas del Grupo Pucará en
14.83 Mtm, calizas del Grupo Copacabana en 9.71 Mtm y calizas de
la Formación Chonta en 4.03 Mtm y un mediano tamaño en la zona
de Huancabamba-Oxapampa, con presencia de calizas del Grupo
Pucara en 8.5 Mtm y calizas de la Formación Chonta en 11.69 Mtm.
Para la industria de la cal y material de relleno, la mayoría de las zonas
de calizas se clasifican como grandes yacimientos, con excepción de
pequeña zona de Puerto Bermúdez como pequeño tamaño.
DOLOMÍAS: De acuerdo al Cuadro 3.75, todas las zonas son de
gran tamaño, con afloramiento de calizas dolomíticas del Grupo
Pucará (formaciones Chambará y Condorsinga) en 149.14 Mtm
en zona Yanahuanca-Vilcabamba-Chacayán-Santa Ana de Tusi,
en 320 Mtm en zona de Ticlacayán-Ninacaca-Huachón y en zona
de Huayllay en 260 Mtm; afloramiento de calizas de la Formación
Chúlec en 33.25 Mtm y 8.59 Mtm tanto en la zona de Yanahuanca
y Ticlacayán; y finalmente secuencia calcárea de la Formación
Celendín en 4.17 Mtm en la zona de Yanahuanca.

Cuadro 3.74
Estimación de recursos de calizas en la región Pasco
Tamaño de yacimiento
Zona

Simón Bolivar Huayllay Yanahuanca

Nro.

Área

33

Pucará-Sacrafamilia Cachipampa

44
34
Yanahuanca

Goyllarisquizga Chacayán - Santa
Ana de Tusi

Pallanchacra

Ninacaca Ticlacayán - Vicco

Huancabamba Oxapampa

Puerto Bermúdez

Puerto BermúdezPalcazu - Villa Rica

Palcazu

Recursos (Mtm)

Industria
Cemento

Industria Material de
de la cal
relleno

1

22j-RNM-01

222.46

Grande

Grande

Grande

65

22j-RNM-66

1004.60

Grande

Grande

Grande

75

22j-RNM-72

Mediano

Grande

Grande

76

22j-RNM-73

Pequeño

Pequeño

Pequeño

68

22k-RNM-67

5

22j-RNM-05

8

22j-RNM-09

8

22j-RNM-10

19.51

6

21j-RNM-06

6

21j-RNM-07

Formación Jumasha

38.27
0.51

Formación Celendín
Formación Jumasha

1278.22

12.38

Pequeño

Grande

Grande

2.81

Pequeño

Mediano

Mediano

28.89

Grande

Grande

Grande

Grande

307.29

Grande

Grande

Grande

307.29

Grande

Grande

Grande

Pequeño

Mediano

Grande

Mediano

Grande

Grande

Mediano

Grande

Grande

36

Goyllarisquizga Santa Ana de Tusi

25

21k-RNM-27

Grupo Pucará

9.46

37

Chacayán - Corte
Blanco

31

22k-RNM-33

Formaciones Chulec y
Pariatambo

26.79

38

Santa Ana de Tusi Chichoraquina

33

22k-RNM-34

Formación Pariatambo

24.03

39

Milpo

39

21k-RNM-39

Formación
Copacabana

9.71

Pequeño

Mediano

Grande

40

Chalapucro

41

21k-RNM-41

Grupo Pucará

1.05

Pequeño

Pequeño

Mediano

Huambo Culebracocha

51

22k-RNM-52

Formación Chambará

39.40

Mediano

Grande

Grande

41

88

22l-RNM-84

Formación Aramachay

9.36

Pequeño

Mediano

Grande

55

22k-RNM-57

Formación Aramachay

22.70

Mediano

Grande

Grande

56

22k-RNM-58

Formación Chambará

69.79

Grande

Grande

Grande

79

22k-RNM-76

Formación
Condorsinga

0.35

Pequeño

Pequeño

Pequeño

58

22k-RNM-60

Formación Chambará

31.70

Grande

Grande

Grande

4.83

Pequeño

Mediano

Mediano

Pequeño

Pequeño

Mediano

Pequeño

Mediano

Mediano

42

46

Huay Huay Yacucancha

Yargochacan
Vicco - Cochamarca
Viejo

Pucuy - Quebrada
Honda

96

22m-RNM-90

Formación Aramachay

1.43

98

22m-RNM-92

Formación
Condorsinga

4.64

Formación Aramachay

80.77

Grande

Grande

Grande

128

22m-RNM-116

125

22m-RNM-114

126

22m-RNM-115

100

20l-RNM-93

104

21l-RNM-95

Playa Grande

49

Tingo Mal Paso

102

21l-RNM-94

50

La Rinconada Palmapampa

105

21l-RNM-96

Formación Chonta
Formación Chonta
Grupo Pucará
Formación Chonta

141.06

2.53

Pequeño

Mediano

Mediano

51.69

Grande

Grande

Grande

11.15

Pequeño

Grande

Grande

21.98

Mediano

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Pequeño

Pequeño

Mediano

95.11

180.90

1.47

106

21l-RNM-97

51.18

Grande

Grande

Grande

112

21l-RNM-102

Grupo Pucará

5.50

Pequeño

Mediano

Grande

118

21l-RNM-107

Formación
Condorsinga

3.00

Pequeño

Mediano

Mediano

120

21m-RNM-109

Pequeño

Mediano

Mediano

Formación Chonta

52

Sholet - Quillazú

124

22m-RNM-113

Dos de Mayo

134

20n-RNM-121

Formación Chonta

0.96

54

Florida

138

22n-RNM-123

Grupo Copacabana

55

Acolla

146

22n-RNM-128

Formación Chonta

147

22m-RNM-129

56

Bella Esperanza San Francisco
Pichanaz

173

21m-RNM-150

60

Monaliz - Alto Ubiriki

175

22m-RNM-152

176

22m-RNM-153

57

Santa Elena

158

20m-RNM-138

Santa Teresa - San
José

163

21m-RNM-141

58

165

21m-RNM-143

167

21m-RNM-145

Formación Chonta

169

21m-RNM-147

Grupo Pucará

Formación Chonta

Formación Chonta
Formación Chonta
Grupo Pucará

20.19

4.28

53

Playa Caliente

178.14

Formación
Condorsinga

48

59

10.76

22k-RNM-69

Los Flandes Mesapata

San Daniel Pahuarenga

2680

60.28

71

47

51

Formación Jumasha

Mediano
Pequeño

665.79

Rangracancha

45

Pozuzo

Chocopata Quebrada Lancoy

Densidad
Código muestra Unidad estratigráfica
(Kg/m3)

35

43

Oxapampa Chontabamba

Laguna Japurín

Nro.
ocurrencia

7.41

Pequeño

Mediano

Grande

Pequeño

Pequeño

Pequeño

14.18

Pequeño

Grande

Grande

3.03

Pequeño

Mediano

Mediano

0.54

Pequeño

Pequeño

Pequeño

Pequeño

Pequeño

Mediano

60.22

Grande

Grande

Grande

17.80

Pequeño

Grande

Grande

0.76

Pequeño

Pequeño

Pequeño

1.27

0.96

97.05

7.09

Pequeño

Mediano

Grande

Pequeño

Pequeño

Mediano

2.31

Pequeño

Mediano

Mediano

5.19

Pequeño

Mediano

Grande

1.50

16.86

Industria
Cemento

Industria
de la cal

Material de
relleno

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Pequeño

Mediano

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Mediano

Grande

Grande

Pequeño

Pequeño

Pequeño

Grande

Grande

Grande

Pequeño

Grande

Grande

Huayllay

TiclacayánNinacaca-Huachón

VilcabambaChacayán-Santa
Ana de Tusi

Yanahuanca-

Zona

Área

Yanahuanca - Ayayoc Pumapachupan

Chacayán - Corte Blanco

Santa Ana de Tusi-Callhuan

San Francisco de Asis-Tingo

Ticlacayán-Riwishcancha

Ninacaca - Huambo Culebracocha

Ishkipata - Huay Huay
Huachón

Huayllay - Cochamarca Nuevo

Huayllay - Condorhuain

Nro.

61

62

63

64

65

66

67

70

68

69

22k-RNM-55
22k-RNM-56

53
54

74

70
23k-RNM-71

22k-RNM-68

22l-RNM-82

22k-RNM-85

89

86

22l-RNM-83

22k-RNM-53

51
87

22k-RNM-51

22K-RNM-42

21k-RNM-37

50

42

37

22k-RNM-30

22k-RNM-17

15
28

22j-RNM-15
22k-RNM-20

18

22j-RNM-14

12
13

Código
muestra

N°
ocurrencia

Formación Chambará

Grupo Pucará

Formación Condorsinga

Formación Chambará

Formación Condorsinga

Formación Chambará

Formación Chulec Pariatambo

Formación Chambará

Grupo Pucará

Formación Chambará

Grupo Pucará

Formación Chulec

Grupo Pucará

Formación Celendín

Unidad estratigráfica

Cuadro 3.75
Estimación de recursos de dolomías en la región Pasco

2980

(Kg/m )

3

Densidad

3.88

257.00

118.80

110.39

50.46

0.50

21.92

18.77

8.59

86.05

0.68

35.09

260.88

329.44

24.31 186.54

33.25

3.01

4.17

Recursos
(Mtm)

Pequeño

Grande

Grande

Grande

Grande

Pequeño

Grande

Mediano

Mediano

Grande

Pequeño

Grande

Grande

Grande

Pequeño

Pequeño

Grande

Grande

Grande

Tamaño de
yacimiento
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ROCAS ORNAMENTALES:

MÁRMOL: En el Cuadro 3.77 se identifica el tamaño de
depósitos de los mármoles en la región Pasco, que son de
mediano a gran tamaño, entre 7.5 y 21.69 Mtm, cuyos
afloramientos son de calizas marmolizadas y calizas
dolomitizadas del Grupo Pucará.

GRANITO: El Cuadro 3.76 muestra el gran tamaño de los depósitos
de granito tanto en macizos rocosos del tipo granodiorítico y
monzogranito, parte de la Cordillera Oriental, en 206.3 MTM y
160.7 Mtm; además de rocas volcánicas tipo riodacita de la
Formación Huayllay en 15.9 Mtm.
Cuadro 3.76
Estimación de recursos de granito en la región Pasco
Zona

Nro.

Chacayán

71

Huayllay

72

Huachón

73

Área

Código

Unidad

Densidad

Recursos

Tamaño de

muestra

estratigráfica

(Kg/m )

(Mtm)

yacimiento

19

21k-RNM-21

Granodiorita

2680

206.36

Grande

73

23k-RNM-70

2500

15.96

Grande

82

22l-RNM-79

2680

25.66

Grande

84

22l-RNM-80

2680

135.07

Grande

Nro.

Chacayán Cerro Sillapata
Huayllay Condorhuin
Chipa Socorro

3

Formación
Huayllay
Monzogranito
Ramyoc

Cuadro 3. 77
Estimación de recursos de mármol en la región Pasco
Zona
VilcabambaSanta Ana de

74

Densidad Recursos Tamaño de
Unidad
estratigráfica (Kg/m 3 )
(Mtm)
yacimiento

Área

Nro.

Código
muestra

Alpamarca

15

22k-RNM-17

Grupo Pucará

Pocpoy

38

21K-RNM-38

Grupo Pucará

Nro.

Tusi

YESO: El Cuadro 3.78 muestra el grande a mediano tamaño del
depósito de yeso tipo evaporítico, en la zona de Huariaca en un
total de 219.6 Mtm, emplazando y cortando secuencias
volcanosedimentarias del Grupo Mitu y secuencia carbonatada
del Grupo Pucará.

2700

21.69

Grande

7.52

Mediano

CARBÓN: En el Cuadro 3.79 se identifica el pequeño tamaño del
yacimiento de carbón en la zona de San Pedro de PillaoColquipucro en 0.0863 Mtm, emplazado en las areniscas del Grupo
Goyllarisquizga.

Cuadro 3.78
Estimación de recursos de yeso en la región Pasco
Zona

Nro.

Área

Huariaca

91

Huariaca

Código

Nro.

muestra

43

21K-RNM-43

43

21K-RNM-44

184

21k-RNM-160

Unidad
estratigráfica

Densidad Recursos
3

(Mtm)

(Kg/m )

Grupo Mitú

2320

Grupo Pucará

Tamaño de
yacimiento

33.93

Grande

5.43

Mediano

180.26

Grande

Cuadro 3.79
Estimación de recursos de carbón en la región Pasco
Zona
San Pedro
de Pillao

Nro.
92

Área
San Pedro de Pillao
- Colquipucro

Nro.
10

Código

Unidad

muestra

estratigráfica

21j-RNM-12

Grupo
Goyllarisquizga

Densidad Recursos Tamaño de
3

(Kg/m )

(Mtm)

yacimiento

2267

0.09

Pequeño
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Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

CONCLUSIONES
•

Los mayores recursos de rocas y minerales industriales (RMI),
como zonas favorables en prospección para la región Pasco,
son: calizas, arcillas comunes, áridos, arenas silíceas y sílices,
dolomías, arcillas caoliníticas, fosfatos, yesos, granitos,
feldespatos, mármoles, puzolanas, salmuera y carbón.

• Las zonas favorables para calizas se encuentran emplazadas,
con mayor utilidad, en secuencias sedimentarias cretácicas,
como las formaciones Jumasha, Chúlec-Pariatambo, Celendín,
Grupo Pucará (formaciones Condorsinga, Aramachay y
Chambará), y Grupo Copacabana, principalmente en la
Cordillera Occidental. Sin embargo, existen algunas zonas
con baja utilidad, en las calizas de la Formación Chonta,
ubicado en gran parte en la Faja Subandina.

amonio de calcio, barrera de polvo de carbón y grava
para granjas avícolas. Las calizas de la ocurrencia San
Nicolás, además, se pueden aplicar en cal y fibra de vidrio.
Mientras que las de las ocurrencias Huay Huay II y III, se
pueden aplicar como árido, cal hidráulica y gravas para
granjas avícolas. Y las de la ocurrencia Yargochacán,
además pueden ser aplicadas en fundición y refinación
(Fe, acero, metales no ferrosos), fundición y flotación de
minerales de Cu y en la producción de soda. Se emplazan
en las formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga
del Grupo Pucará.


Las zonas favorables de calizas de interés económico, respecto
a su volumen y calidad con relación a su uso y aplicación
industrial, se menciona en orden decreciente:






Zona Simón Bolívar-Huayllay-Yanahuanca: posee un
recurso estimado de 1278.2 Mtm, que puede ser aplicado
mayormente en cemento portland, cemento natural, fibra
de vidrio, agricultura, nitrato de amonio de calcio, fundición
y refinación (Fe, acero, metales no ferrosos), fundición y
flotación de minerales de Cu, barrera de polvo para minas
de carbón, con menor incidencia en la producción de
soda y cal. Las calizas de ocurrencias como La Muglana
y Laguna Japurín se pueden aplicar en cemento portland
y natural. Se emplazan en las formaciones Jumasha y
Celendín.
Zona Yanahuanca: posee un recurso estimado de 665.7
Mtm, que puede ser aplicado mayormente en el cemento
portland, fibra de vidrio, agricultura, nitrato de amonio de
calcio, fundición y refinación (Fe, acero, metales no
ferrosos), fundición y flotación de minerales de Cu, barrera
de polvo para minas de carbón, con menor incidencia en
la producción de soda y cal. Se emplaza en la Formación
Jumasha.
Zona Ninacaca-Ticlacayán-Vicco: posee un recurso
estimado de 178.1 Mtm, que puede ser aplicado
mayormente en cemento portland, y en algunos sectores
se pueden aplicar en fibra de vidrio, agricultura, nitrato de







Zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi:
posee un recurso estimado en 60.2 Mtm, que puede ser
aplicado en cemento portland, cemento natural, fibra de
vidrio, agricultura, nitrato de amonio de calcio, fundición y
refinación (Fe, acero, metales no ferrosos), fundición y
flotación de minerales de Cu, con menor incidencia en
producción de soda, cal, barrera de polvo de carbón y
neutralización de aguas servidas y desulfuración de gas
de combustión. Solo las calizas de la ocurrencia
Hucushcancha pueden ser aplicadas para cemento natural
y portland. Se emplazan en las formaciones ChúlecPariatambo y en el Grupo Pucará.
Zona Oxapampa-Chontabamba: se estima un recurso de
141 Mtm, que puede ser aplicado en parte en la fabricación
del cemento portland y otra parte en cemento natural. Solo
las calizas de la ocurrencia Los Flandes pueden ser
aplicadas como áridos, cal hidráulica y grava para granjas.
Se emplazan en las formaciones Aramachay, Condorsinga
y Chonta.
Zona Pozuzo: se estima recurso en 180.9 Mtm, que solo
puede ser aplicado en parte en la fabricación del cemento
natural y cal hidráulica. Se emplaza en la Formación
Chonta.
Zona Huancabamba-Oxapampa: posee un recurso
estimado de 20.1 Mtm, que puede ser aplicado en parte
en la fabricación del cemento portland y otra parte en
cemento natural. Las calizas de la ocurrencia San Daniel,
además, pueden ser aplicadas en fibra de vidrio, agricultura
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y nitrato de amonio de calcio. Se emplazan en el Grupo
Pucará y la Formación Chonta.








•



Zona Pallanchacra: posee un recurso estimado de 10.7
Mtm, que solo puede ser aplicado en la fabricación del
cemento portland y cemento natural. Se emplaza en los
grupos Pucará y Copacabana.



Zona Palcazu: posee un recurso estimado de 16.8 Mtm,
que se puede utilizar mayormente en la fabricación del
cemento natural; a excepción de las calizas de la
ocurrencia San José I, que pueden ser aplicadas en la
fabricación del cemento portland, fibra de vidrio, agricultura
y nitrato de amonio de calcio y grava para granjas. Se
emplaza en el Grupo Pucará y la Formación Chonta.
Zona Puerto Bermúdez-Palcazu-Villa Rica: se estima
recurso de 97 Mtm, que solo puede ser aplicado
mayormente como áridos, en la fabricación del cemento
natural y cal hidráulica. Se emplaza mayormente en la
Formación Chonta y el Grupo Copacabana.
Zona Puerto Bermúdez: se estima recurso de 0.9 Mtm,
solo se puede aplicar en la fabricación del cemento portland
y cemento natural. Se emplaza en la Formación Chonta.

Las arcillas comunes se encuentran emplazadas en secuencias
sedimentarias paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas como:
Grupo Tarma-Copacabana, Grupo Pucará, Formación
Chonta, Formación Casapalca, Grupo Huayabamba,
formaciones Ipururo y Chambira; secuencias
volcanosedimentario pérmica-triásica del Grupo Mitu y
secuencias metamórficas del Complejo Marañón y Gneis
Granítico.







•







Zona Puerto Bermúdez: recurso de 6604.3 MTM,
mayormente se puede aplicar en ladrillos y en parte en
alfarería y tejas. Se emplaza mayormente en la Formación
Ipururo, Grupo Huayabamba y Grupo Oriente.

Zona Yanahuanca: recurso de 315.28 Mtm, se puede
aplicar con media incidencia para ladrillos. Se emplaza
mayormente en la Formación Casapalca, y en segundo
orden en el Complejo Marañón y Grupo Goyllarisquizga.
Zona Villa Rica: recurso de 0.91 Mtm, se puede aplicar en
parte para ladrillos y alfarería. Se emplaza en la Formación
Vivian.
Zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi:
recurso de 3.62 Mtm, se puede aplicar en alta incidencia
en ladrillos y alfarería y parte en tejas. Se emplaza en los
grupos Goyllarisquizga y Mitu.
Zona Pozuzo: recurso de 0.03 Mtm, se puede aplicar con
baja incidencia en ladrillo.

Las zonas favorables de arena silícea y sílice en la región
Pasco, se emplazan en secuencias silicoclásticas de los grupos
Goyllarisquizga y Oriente y Formación Vivian.
Las zonas favorables en prospección de las rocas silíceas en
la región se clasifican tanto en volumen, calidad en sus usos y
aplicaciones, las cuales destacan en el siguiente orden:


Las zonas favorables en prospección de las arcillas comunes
en la región se clasifican tanto en volumen, calidad en sus
usos y aplicaciones, las cuales destacan en el siguiente orden:


Zona Pallanchacra-Yarusyacán-Ticlacayán: recurso de
168.03 Mtm, se puede aplicar en parte en ladrillos, y otra
parte con baja incidencia para tejas. Se emplaza en los
grupos Mitu y Pucará.



Zona Iscozacín: recurso de 5.85 Mtm, se puede aplicar
en ladrillos y en parte en tejas y alfarería. Se emplaza en
la Formación Chambira y Grupo Huayabamba.
Zona Paucar: recurso de 13.64 Mtm, se puede aplicar en
ladrillos y parte en alfarería, y con muy baja incidencia en
tejas. Se emplaza en depósitos residuales del Complejo
Marañón.
Zona Huayllay: recurso de 19.17 Mtm, se puede aplicar
en ladrillos. Se emplaza en la Formación Casapalca.


Zona Puerto Bermúdez-Palcazu: se estima un recurso de
309.37 Mtm. Se puede aplicar en parte en construcción
de carreteras, agregado para hormigón, material
acidorresistente, arenas para frenos, arenas para
enarenar, en la industria de la cerámica refractaria; y otra
parte con media incidencia en refractarios, revestimiento
interno de molino, harina de cuarzo para industria cerámica,
vidrio y esmalte; envases coloreados, fibra de aislación y
fundente en la producción del acero. Se puede aplicar
mayormente con media incidencia en el sector construcción.
Se emplaza en la Formación Vivian y el Grupo Oriente.
Zona Yanahuanca-Goyllarisquizga-Ticlacayán: se estima
un recurso de 68.5 Mtm. Se puede aplicar mayormente
con media incidencia en el sector construcción. En la
ocurrencia Ishkipata además se puede aplicar en cerámica
refractaria, ladrillos, bloques de sílice, envases coloreados,
vidrios huecos en blanco, ámbar y verde, ferrosilicio,
arenas de molde y fundición, como fundente en la
producción de acero, con menor incidencia revestimiento
interno de molino, harina de cuarzo para industria cerámica,
vidrio y esmalte y fibra de aislación. Se emplaza en el
Grupo Goyllarisquizga.
Zona Huancabamba-Villa Rica-Oxapampa: se estima un
recurso de 55.86 Mtm. Se puede aplicar en parte en
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puede ser aplicado en gres y porcelana electrónica,
además con baja incidencia en loza y cerámica sanitaria;
en parte con media incidencia solo se puede aplicar como
arcilla plástica ligante para forraje, relleno o carga en
pinturas, cosméticos, farmacia, nutrición, forraje, gomacaucho, plástico grueso, medio y fino.

construcción de carreteras, agregado para hormigón,
material acidorresistente, arenas para frenos, arenas para
enarenar, en la industria de la cerámica refractaria; y otra
parte con media incidencia en envases coloreados, fibra
de aislación y fundente en la producción del acero. Se
emplaza mayormente en el Grupo Oriente.




•



Zona Palcazu: se estima un recurso de 23.27 Mtm. Se
puede aplicar mayormente con media incidencia en el
sector construcción, fundente en la fabricación del acero y
una parte como arenas para frenos y arenas para
enarenar y fibra de aislación. Se emplaza en el Formación
Vívian y Grupo Oriente.



Las zonas favorables de dolomías se emplazan mayormente
en las formaciones Chambará y Condorsinga, con menor
proporción en las formaciones Chúlec- Pariatambo y Celendín.






•

Zona Puerto Bermúdez: se estima un recurso de 184.28
Mtm. Se puede aplicar mayormente con baja incidencia
en el sector construcción. Se emplaza en el Grupo Oriente.

Zona Ticlacayán-Ninacaca-Huachón: se estima un
recurso de 329.4 Mtm. Esta zona se puede aplicar en
agricultura, en parte en piedra chancada y balastro; y con
media incidencia como harina de roca en masas
bituminosas.
Zona Yanahuanca-Vilcabamba-Chacayán-Santa Ana de
Tusi: se estima un recurso de 186.5 Mtm. Se puede aplicar
mayormente con media incidencia como harina de roca
en masas bituminosas, en algunos sectores con alta
incidencia en la agricultura. En las ocurrencias de
Alpamarca y Corte Blanco I, además se puede aplicar en
producción de hierro y acero; sin embargo, solo en la
ocurrencia Alpamarca también se puede aplicar en la
industria del vidrio tipo: plano y hueco, y producción de
magnesia del agua de mar.
Zona Huayllay: se estima un recurso de 260.8 Mtm. Se
puede aplicar mayormente con media incidencia como
harina de roca en masas bituminosas; y en parte con alta
incidencia en la agricultura.

Las zonas favorables de arcillas caoliníticas se encuentran
emplazadas en depósitos residuales de macizo intrusivo tipo
Monzogranito-Sienogranito San Ramón, secuencia
silicoclásticas de los Grupos Oriente y Goyllarisquizga,
secuencia calcárea del Grupo Pucará y secuencia metamórfica
del Complejo Marañón.


Zona Huancabamba: Presenta un estimado recurso de
17.5 Mtm, el cual se puede aplicar con alta a baja incidencia
en azulejos y baldosas, con media a baja incidencia en
arcilla plástica ligante. Solo el del sector Mishquipata además





Zona Chontabamba: Se estima un recurso de 12.1 Mtm,
el cual en parte se puede aplicar con media incidencia en
gres, porcelana electrónica y como arcilla plástica ligante;
con baja incidencia en Chamota, arcilla ligante para forraje
y carga y relleno en industria química.
Zona Goyllarisquizga: Se estima un recurso de 0.44 Mtm,
el cual se puede aplicar en gres, azulejos y baldosas, con
media incidencia en porcelana eléctrica y con baja
incidencia en loza y cerámica sanitaria.
Zona Paucar: Se estima un recurso de 4.34 Mtm. Se
puede aplicar con baja incidencia en gres, loza, cerámica
sanitaria, azulejos y baldosas.
Zona Ninacaca: Se estima un recurso de 2.3 Mtm. Solo se
puede aplicar con baja incidencia como arcilla plástica
ligante en la industria de cerámica refractaria.

•

Las zonas favorables de fosfatos presentan leyes de 0.6 % a
4.8 % de P2O5 como rocas fosfáticas, de un tamaño pequeño
de 6 Mtm, pero con mucha importancia económica en la fase
exploratoria, cuyos mantos se encuentran en secuencias
calcáreas alteradas, registrada en la parte superior de la
Formación Aramachay del Grupo Pucará.

•

Las zonas favorables de feldespatos, con un tamaño de
pequeño a grande, con una estimación de recurso entre 0.7 a
71.8 Mtm, el cual puede ser útil en la industria de la cerámica,
pasta blanca y porcelana fina. Se emplaza en macizo rocoso
ígneo tipo Monzogranito Ramyoc y en Gneis Granítico
Huacapistana.

•

El yacimiento de yeso en la zona de Huariaca se encuentra
emplazado en los grupos Mitu y Pucará, siendo de media a
alta calidad, con porcentajes de 92.1 % a 98.8 % de Ca.SO4.
2H 2O, se interpreta su posible uso mayormente en:
construcción, cerámica, química, cosmético, minerometalúrgico, industria aeronáutica, electrónica y automovilística
y agrícola; mientras que solo el de la cantera Baldeón, además,
puede ser aplicado en la industria farmacéutica, dental y
medicina.

•

Las rocas ornamentales existentes en la región predominan
principalmente los granitos (nombre comercial) del tipo intrusivo
y volcánico, en segundo orden los mármoles. En el caso de
los granitos, todas las zonas favorables son de yacimiento
grande, por orden descendente se tiene: 1) Chacayán, 2)
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Huachón, 3) Huayllay, con un total de recursos entre 15 a
206.3 Mtm (millones de toneladas métricas). Los colores
existentes son de: rosado, gris claro y gris oscuro, beige y
blanquecino.



El espaciamiento o separación de fracturas en la zona de
mármol es:

Los espaciamientos o separación de fracturas en las zonas de
granito son:




Zona Chacayán: presenta dos sistemas de
discontinuidades:
I) N16°E, 55°SE, con espaciamiento (e) igual a 4 m, 2 m
y 3 m.
II) N55°O, 75°NE, con espaciamiento igual a 4 m, 1 m y
3 m.
Zona Huachón: presenta un sistema de discontinuidad:
I) N70°E, 84°NO, con espaciamiento 2 m, 4 m, 5 m y 20
m.

Zona Huayllay: presenta mayormente bloques de
5mx2mx1m y 2mx1m1m, con algunos fragmentos de 0.5m
x0.8m x 1 m.



•

Zona Vilcabamba-Santa Ana de Tusi: presenta un sistema
de discontinuidad:
I) N48°E, 68°SE con espaciamiento (e) igual a 2 m, 5 m
y 7 m.

La zona favorable del carbón, se estima un recurso de 0.0863
Mtm, el cual se puede aplicar e investigar en la industria
termoeléctrica, producción y adsorción de hidrógeno,
tratamiento de agua, aire y gas, limpieza de piscina y
recuperación del oro, entre otros.
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RECOMENDACIONES
•

•

Teniendo el reconocimiento por «prospección de recursos»
de las zonas favorables de las sustancias RMI y sus posibles
usos industriales en la región Pasco, se debe de intensificar la
prospección y exploración para buscar la utilidad de nuestras
materias primas, en base a las necesidades humanas
(viviendas, edificaciones, vías de comunicación, carreteras,
salud, agua y desagüe, agricultura, etc.), asegurar el bienestar
y generar oportunidades hacia los poblados y empresas a
fines, con desarrollo sostenible, con el apoyo del Estado y
gobierno regional de Pasco.
Se recomienda realizar estudios más específicos de forma
cualitativa y cuantitativa de los recursos de RMI en la región
Pasco como: calizas, arcillas comunes, áridos, arenas silíceas
y sílices, dolomías, arcillas caoliníticas, fosfatos, yesos, granitos,
feldespatos, mármoles, puzolanas, salmuera y carbón; en

función a las zonas de interés, por su volumen y calidad,
considerando las especificaciones dadas en el presente trabajo.
•

Se recomienda realizar estudios petrofísicos a las rocas
ornamentales para uso de pavimentos en exteriores, como:
resistencia a la flexión, resistencia al deslizamiento, resistencia
a la abrasión o desgaste.

•

Se debe recomendar realizar estudios en secuencias de calizas
dolomíticas del Grupo Pucará en el distrito de Yanahuanca,
para fines de ornamentación, debido a su belleza y estética en
su color, textura y volumen.

•

Se recomienda utilizar este boletín como línea base para el
estudio del programa de RMI en el «GE-34 B: Estudio de
Recursos de RMI para la Inclusión Económica, Social y
Desarrollo».
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ANEXO

ANEXO I
Rocas y minerales industriales de la región Pasco
N° Ocurrencia

Nombre

Sustancia

Provincia

Distrito

Zona

Hoja

Norte

Este

Tipo de
Depósito

Forma de Depósito

Roca Caja

Unidad Estratigráfica

Edad

Código

1
2
2
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23

Cachipampa
Cachipampa
Cachipampa
Cachipampa
Cachipampa
Chocopata
Rangracancha I
Rangracancha II
Juytucocha
Quebrada Lancoy I
Quebrada Lancoy II
Huaychomarca
Colquipucro
Las Arenas
Ayayoc
Cerro Quishqui
Alpamarca
Alpamarca
Alpamarca
Alpamarca
Pumapachupan
Pumapachupan
Cerro Sillapata
Paucalín
Paucar
Maral I
Maral II
Antapirca

Caliza
Arcilla común
Arcilla común
Áridos
Arcilla común
Caliza
Caliza
Caliza
Arcilla común
Caliza
Caliza
Arcilla común
Carbón
Áridos
Dolomía
Dolomía
Arena silícea
Dolomía
Mármol
Arcilla común
Arena silícea
Dolomía
Granito
Áridos
Arcilla caolinítica
Arcilla común
Arcilla común
Áridos

Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión

Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
San Pedro de Pillao
San Pedro de Pillao
Yanahuanca
Yanahuanca
Vilcabamba
Vilcabamba
Vilcabamba
Vilcabamba
Yanahuanca
Yanahuanca
Chacayán
Chacayán
Paucar
Paucar
Paucar
Santa Ana de Tusi

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

22-j
22-j
22-j
22-j
22-j
22-j
21-j
21-j
21-j
22-j
22-j
22-j
21-j
21-j
22-j
22-j
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
21-k
21-k
21-k
21-k
21-k
21-k

8827098
8826227
8826236
8827070
8826308
8834346
8837454
8837454
8838078
8838517
8838517
8835688
8847377
8845363
8833300
8835714
8832416
8832734
8832734
8832661
8834551
8834400
8858807
8857018
8854062
8857429
8857506
8852503

316745
317749
317776
323294
321104
325049
314034
314034
316237
323762
323762
327360
332305
334997
335410
333711
339132
339306
339306
339209
336280
336150
355196
352350
341128
346201
346270
350908

Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia

Estratos
Estratos y mantos
Estratos y mantos
Manto
Mantos y/o estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Mantos
Cuerpo
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Cuerpo
Cuerpo
Estratos
Mantos y/o estratos
Mantos y/o estratos
Cuerpo

Formación Jumasha
Formación Casapalca
Formación Casapalca
Formación Calipuy
Formación Casapalca
Formación Jumasha
Formación Jumasha
Formación Jumasha
Formación Casapalca
Formación Jumasha
Formación Jumasha
Formación Casapalca
Grupo Goyllarisquizga
Depósito Coluvial
Formación Celendín
Grupo Pucará
Grupo Goyllarisquizga
Grupo Pucará
Grupo Pucará
Complejo Marañón
Grupo Goyllarisquizga
Formación Chulec
Granodiorita
Depósito Coluvial
Complejo Marañón
Depósito Residual; Complejo Marañón
Depósito Residual; Complejo Marañón
Granodiorita

Ks-j
KsP-c
KsP-c
PN-c
KsP-c
Ks-j
Ks-j
Ks-j
KsP-c
Ks-j
Ks-j
KsP-c
Ki-g
Q-cl
Ks-ce
TsJi-p
Ki-g
TsJi-p
TsJi-p
Np-cma
Ki-g
Ki-ch
KP-c-di
Q-cl
Np-cma
Np-cma
Np-cma
KP-c-di

22j-RNM-01
22j-RNM-02
22j-RNM-03
22j-RNM-04
22j-RNM-05
21j-RNM-06
21j-RNM-07
21j-RNM-08
22j-RNM-09
22j-RNM-10
22j-RNM-11
21j-RNM-12
21j-RNM-13
22j-RNM-14
22j-RNM-15
22k-RNM-16
22k-RNM-17
22k-RNM-17
22k-RNM-18
22k-RNM-19
22k-RNM-20
21k-RNM-21
21k-RNM-22
21K-RNM-23
21K-RNM-24
21k-RNM-25

24

Ayajirca

Arcilla común

Daniel Alcides Carrión

Santa Ana de Tusi

18

21-k

8844840

349714

Ocurrencia

Estratos y/o cuerpos

Grupo Mitu

PET-m

21K-RNM-26

25
26
27

Hucushcancha
Goyllarisquizga
Goyllarisquizga

Caliza
Arena silícea
Arcilla caolinítica

Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión

Goyllarisquizga
Goyllarisquizga
Goyllarisquizga

18
18
18

21-k
21-k
21-k

8842133
8841478
8841524

347255
347142
346812

Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia

Estratos
Estratos y/o mantos
Estratos y/o mantos

Grupo Pucará
Grupo Goyllarisquizga
Grupo Goyllarisquizga

TsJi-p
Ki-g
Ki-g

21k-RNM-27
21k-RNM-28
21k-RNM-29

28

Corte Blanco I

Dolomía

Daniel Alcides Carrión

Chacayán

18

22-k

8836916

346963

Ocurrencia

Estratos

Formación Chambará

Ts-ch

22k-RNM-30

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
44
45

Corte Blanco
Corte Blanco
Corte Blanco II
Condorbamba
Chichorraquina
Polvorín
Chichorraquina
Callhuocota
Callhuan
Pocpoy
Milpo
Pallanchacra
Chalapuccro
Tingo
Huariaca I
Huariaca II
Yaruscayán
Dormida

Arena silícea
Arcilla común
Caliza
Áridos
Caliza
Áridos
Andesita
Arcilla común
Dolomía
Mármol
Caliza
Arcilla común
Caliza
Dolomía
Yeso
Yeso
Arcilla común
Caliza

Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Pasco
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco

Chacayán
Chacayán
Chacayán
Chacayán
Santa Ana de Tusi
Simón Bolivar
Santa Ana de Tusi
Santa Ana de Tusi
Santa Ana de Tusi
Santa Ana de Tusi
Pallanchacra
Pallanchacra
Pallanchacra
San Francisco de Asis
Huariaca
Huariaca
Yaruscayán
Ticlacayán

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

22-k
22-k
22-k
21-k
22-k
22-k
22-k
21-k
21-k
21-k
21-k
21-k
21-k
22-k
21-k
21-k
21-k
22-k

8837230
8837216
8837314
8845920
8836827
8821131
8836505
8838670
8839737
8843328
8852708
8849480
8850318
8832374
8846210
8846210
8840924
8831701

347307
347298
347377
345278
353498
359734
354130
354908
356404
359319
360952
364724
365769
360973
369335
369335
369521
374420

Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Ocurrencia
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia

Estratos
Mantos
Estratos
Cuerpo
Estratos
Estratos
Cuerpo
Mantos y/o estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Mantos y/o estratos
Estratos
Estratos
Cuerpos
Cuerpos
Estratos
Estratos

Calizas esparítica y micrítica
Lutitas
Lutitas
Flujos piroclasticos y Andesita
Lodolitas pardo rojizas
Calizas esparíticas gris clara, beige
Calizas esparíticas gris clara, beige
Calizas micríticas
Lutitas y limoarcillitas
Calizas esparíticas finas gris clara
Calizas esparíticas finas gris clara
Lutitas y limoarcillitas
Arenisca y limolitas con intercalaciones de lutitas
Arenas
Calizas esparíticas a bioesparíticas
Calizas
Arenisca cuarzosa friable
Caliza marmolizada y dolomitizada
Caliza marmolizada
Filitas
Areniscas
Calizas
Granodiorita
Conglomerado
Filitas
Arcillitas rojizas
Filitas alteradas
Granodiorita
Areniscas rojizas altamente meteorizadas a a arcillas
residuales
Calizas
Areniscas cuarzosas
Lutitas gris oscuras y blanquecinas
Brechas calcáreas, textura esparítica con venillas
cac, dolomías
Arenisca cuarzosa friables
Lutitas gris claras a blanquecinas
Calizas
Filitas y pizarras
Calizas micríticas gris clara-beige
Filitas y pizarras
Andesita
Arcillitas y limoarcillitas
Calizas
Calizas marmolizadas
Calizas
Arcillita cremosa con tonalidad beige
Calizas
Caliza esparítica
Limoarcillas
Limoarcillas
Limoarcillitas
Calizas beige y gris claras

Grupo Goyllarisquizga
Grupo Goyllarisquizga
Formaciónes Chulec y Pariatambo
Complejo Marañón
Formación Pariatambo
Grupo Cabanillas
Andesitas
Grupo Goyllarisquizga
Grupo Pucará
Grupo Pucará
Formación Copacabana
Grupo Tarma-Copacabana
Grupo Pucará
Formación Chambará
Grupo Mitu
Grupo Mitu
Grupo Mitu
Formaciones Aramachay y Condorsinga

Ki-g
Ki-g
Ki-ch,pt
Np-cma
Ki-pt
SD-c
Nm-and,da
Ki-g
TsJi-p
TsJi-p
Pec-c
Cp-t/Pec-c
TsJi-p
Ts-ch
PET-m
PET-m
PET-m
Ji-a, c

22k-RNM-31
22k-RNM-32
22k-RNM-33
22k-RNM-34
22k-RNM-35
22k-RNM-36
21k-RNM-37
21K-RNM-38
21k-RNM-39
21K-RNM-40
21k-RNM-41
22K-RNM-42
21K-RNM-43
21K-RNM-44
21k-RNM-45
22k-RNM-46

N° Ocurrencia

Nombre

Sustancia

Provincia

Distrito

Zona

Hoja

Norte

Este

46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Huamanmarca
Huamanmarca
Ticlacayán
Ticlacayán
Riwishcancha
Huambo I
Huambo II
Ishkipata
Ishkipata
Huay Huay I
Huay Huay II
Huay Huay III
Yargochacán
Yargochacán
Ucrocancha
Sumac Patio
Reja Huay
Reja Huay
Uchcumachay
Ishcaycocha
Sacra Familia
Casa Laguna
Quiulococha
Laguna Japurín
Japurín
Cochamarca Nuevo
Cochamarca Viejo
Vicco
Condorhuain
Condorhuain
Pucará
La Muglana
Huaychao
Tabladillo
Yacucancha
Yacucancha
Huaguruncho

Arcilla común
Fosfato
Arcilla común
Arcilla común
Dolomía
Caliza
Dolomía
Arena silícea
Dolomía
Dolomía
Caliza
Caliza
Arcilla caolinítica
Caliza
Áridos
Puzolana
Puzolana
Onix
Arcilla común
Arcilla común
Caliza
Áridos
Áridos
Caliza
Áridos
Dolomía
Caliza
Áridos
Granito
Dolomía
Caliza
Caliza
Arcilla común
Caliza
Caliza
Arena silícea
Arcilla común

Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Daniel Alcides Carrión
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco

Ticlacayán
Ticlacayán
Ticlacayán
Ticlacayán
Ticlacayán
Ninacaca
Ninacaca
Ticlacayán
Ticlacayán
Ninacaca
Ninacaca
Ninacaca
Ninacaca
Ninacaca
Ninacaca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Yanahuanca
Huayllay
Simón Bolivar
Simón Bolivar
Simón Bolivar
Huayllay
Huayllay
Huayllay
Vicco
Vicco
Huayllay
Huayllay
Huayllay
Huayllay
Huayllay
Yanacancha
Ticlacayán
Ticlacayán
Huachón

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-k
22-j
22-j
22-j
22-j
22-j
22-j
22-k
22-k
22-j
22-k
22-k
22-k
22-k
23-k
22-k
22-j
22-j
22-k
22-k
22-k
22-k
22-l

8831779
8831778
8834107
8833755
8816828
8814567
8814567
8818380
8818474
8810303
8809966
8809880
8807585
8808616
8804772
8825133
8824232
8823892
8823306
8797448
8796600
8801602
8812485
8793350
8791676
8798476
8793251
8802291
8782456
8782789
8787913
8786306
8785023
8823092
8819090
8818235
8831609

374262
374263
372997
372976
376126
385211
385211
380500
379922
382443
382071
381928
373986
374443
378375
327203
327878
327987
328354
332062
333765
343335
355187
342003
345585
356728
361003
363217
358082
358796
334401
335101
343371
364977
378340
376086
397710

Tipo de
Depósito
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia

82

Chipa

Granito

Pasco

Huachón

18

22-l

8820395

394443

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Carhuac
Socorro
León Puñunan
Huachón
Culebracocha
Culebracocha
Culebracocha III
Tayapampa
Tambillo
Mayobamba
Santa Isabel
Marapata
Polvorín
Pucuy
Suiza
Chontabamba

Áridos
Granito
Feldespato
Dolomía
Dolomía
Caliza
Dolomía
Áridos
Áridos
Áridos
Feldespato
Áridos
Arcilla caolinítica
Caliza
Arcilla caolinítica
Caliza

Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

Ninacaca
Ninacaca
Ninacaca
Huachón
Paucartambo
Paucartambo
Ninacaca
Paucartambo
Paucartambo
Paucartambo
Paucartambo
Paucartambo
Chontabamba
Oxapampa
Chontabamba
Chontabamba

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

22-l
22-l
22-l
22-l
22-l
22-l
22-k
22-l
22-l
22-l
22-l
22-l
22-m
22-m
22-m
22-m

8819464
8817508
8818946
8823878
8804310
8803750
8803390
8805085
8803995
8810022
8814629
8815101
8823260
8810982
8823820
8828310

392928
399117
395352
396362
391425
390680
390160
419754
427563
416097
430721
424930
450350
456298
444848
453562

Forma de Depósito

Roca Caja

Unidad Estratigráfica

Edad

Código

Estratos
Estratos
Estratos
Manto
Estratos
Estratos
Estratos
Mantos y/o estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Cuerpo
Cuerpos
Estratos
Estratos
Estratos y/o mantos
Mantos y/o estratos
Estratos
Cuerpo
Manto
Estratos
Cuerpo
Estratos
Estratos
Mantos
Cuerpos
Estratos
Estratos
Estratos
Mantos y/o estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Vetas

Margas arcillosas
Areniscas calcáreas
Limoarcillitas
Limoarcillitas
Calizas esparíticas
Calizas
Calizas
Areniscas cuarzosa friables
Calizas silicificadas
Caliza esparítica beige
Caliza esparítica gris clara
Caliza esparítica brechoide
Caliza silicificada y marmolizada
Calizas
Gravas y arenas
Pórfido dacítico
Dacitas y andesitas
Dacitas alteradas
Lutitas fiscibles
Lodlitas pardas
Calizas
Gravas y arenas
Arenas y gravas arcillosa
Calizas micríticas
Arenas
Calizas recristalizadas a micríticas
Calizas
Gravas y arenas
Riodacita microporfirítica
Calizas
Calizas micríticas a esparíticas
Calizas
Lodolitas pardo rojizas
Calizas
Calizas
Arena Silicea
Pórfido cuarcífero

Grupo Pucará
Formación Aramachay
Grupo Mitu
Grupo Mitu
Formaciones Chulec y Pariatambo
Formación Chambará
Formación Chambará
Grupo Goyllarisquizga
Formación Chambará
Formaciones Condorsinga
Formación Aramachay
Formación Chambará
Formación Condorsinga
Formación Chambará
Depósito Coluvial
Grupo Calipuy
Grupo Calipuy
Grupo Calipuy
Formaciones Santa-Carhuaz
Formación Casapalca
Formación Jumasha
Depósito Glaciofluvial
Depósito Aluvial
Formación Celendín
Formación Huayllay
Formación Chambará
Formación Condorsinga
Depósito Aluvial
Formación Huallay
Formación Chambará
Formación Jumasha
Formación Jumasha
Formación Casapalca
Formación Chambará superior
Formación Condorsinga
Grupo Goyllarisquizga
Granodiorita - Monzogranito Paucartambo

TsJi-p
Ji-a
PET-m
PET-m
Ki-ch,pt
Ts-ch
Ts-ch
Ki-g
Ts-ch
Ji-c
Ji-a
Ts-ch
Ji-c
Ts-ch
Q-cl
Nm-c
PN-c
PN-c
Ki-g
KsP-c
Ks-j
Qpl-flg
Q-al
Ks-ce
Np-huay
Ts-ch
Ji-c
Q-al
Np-huay
Ts-ch
Ks-j
Ks-j
KsP-c
Ts-ch
Ji-c
Ki-g
TrJi-gd/mzg/pa

22k-RNM-47
22k-RNM-48
22k-RNM-49
22k-RNM-50
22k-RNM-51
22k-RNM-52
22k-RNM-53
22k-RNM-54
22k-RNM-55
22k-RNM-56
22k-RNM-57
22k-RNM-58
22k-RNM-59
22k-RNM-60
22j-RNM-61
22j-RNM-62
22j-RNM-63
22j-RNM-64
22j-RNM-65
22j-RNM-66
22k-RNM-67
22k-RNM-68
22k-RNM-69
23k-RNM-70
23k-RNM-71
22j-RNM-72
22j-RNM-73
22k-RNM-74
22k-RNM-75
22k-RNM-76
22k-RNM-77
22l-RNM-78

Ocurrencia

Cuerpos

Granito

Monzogranito Ramyoc

TrJi-mzg-ra

22l-RNM-79

Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia

Cuerpo
Cuerpos
Cuerpos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Cuerpos
Cuerpos
Manto
Cuerpos
Cuerpos
Cuerpos
Estratos
Cuerpos
Estratos

Gravas y arenas
Granito
Feldespato
Calizas
Calizas
Calizas
Calizas
Granodioritas
Monzogranito
Boloneria y gravas
Granito Gnesificado
Granodiorita - diorita
Granito
Calizas
Monzogranito-Sienogranito
Calizas

Depósito Aluvial
Monzogranito Ramyoc
Monzogranito Ramyoc
Grupo Pucará
Formación Chambará
Formación Aramachay
Formación Condorsinga
Granodiorita - Monzogranito Paucartambo
Granodiorita - Monzogranito Paucartambo
Depósito Glaciofluvial
Gneis Huacapistana
Microdiorita - Granodiorita
Monzogranito-Sienogranito San Ramón
Formación Aramachay
Monzogranito - Sienogranito
Formación Condorsinga

Qh-al
TrJi-mzg-ra
TrJi-mzg-ra
TsJi-p
Ts-ch
Ji-a
Ji-c
TrJi-gd/mzg/pa
TrJi-gd/mzg/pa
Qh-al
Pe-gn-hu
PET-m-mdi,gd
PET-sra-mgr,sgr
Ji-a
PET-sra-mgr,sgr
Ji-c

22l-RNM-80
22l-RNM-81
22l-RNM-82
22l-RNM-83
22l-RNM-84
22k-RNM-85
22l-RNM-86
22l-RNM-87
22l-RNM-88
22m-RNM-89
22m-RNM-90
22m-RNM-91
22m-RNM-92

N° Ocurrencia

Nombre

Sustancia

Provincia

Distrito

Zona

Hoja

Norte

Este

Tipo de
Depósito

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Río Chorobamba
Playa Grande
Quebrada Paujil
Tingo Mal Paso
Bajo Chancarizo
Sereno
La Rinconada
Palma Pampa
El Delfin
Muchuymayo
Purumayo
Mishquipata
Mishquipata
Pahuarenga
Mallanpampa
Mesapata
Ancahuachanan I
Ancahuachanan II
Ancahuachanan III
San Daniel
San Carlos
Quebrada Quillazú
Agua La Sal
Sholet
El Abra
El Abra
Los Flandes
Mesapata
Ramazú
Honda
Cantera Peña Flor
Quebrada Santa Cruz
Purús
Puerto Davis
Puerto Davis
Dos de Mayo
Enpaniquiari
Nevati
San Pablo
Florida
Puerto Florida
Cantera Muyuna
La Constitución
Nueva Generación
El Porvenir
Acolla
Miritiriani
Acolla
Bella Esperanza
Arroz con Huevo
Quebrada Azul
Aguachini
Aguachini
Pascuala

Áridos
Caliza
Áridos
Caliza
Sal Muera
Caliza
Caliza
Caliza
Arcilla común
Arcilla común
Áridos
Sílice
Arcilla caolinítica
Caliza
Áridos
Arcilla común
Arcilla caolinítica
Arcilla caolinítica
Arcilla caolinítica
Caliza
Sílice
Caliza
Sílice
Áridos
Arena silícea
Caliza
Caliza
Caliza
Áridos
Caliza
Áridos
Sílice
Caliza
Arcilla común
Arena silícea
Caliza
Sílice
Áridos
Áridos
Caliza
Áridos
Áridos
Áridos
Arcilla común
Arcilla común
Sílice
Sílice
Caliza
Caliza
Arena silícea
Áridos
Arena silícea
Arcilla común
Arcilla común

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa

Chontabamba
Pozuzo
Pozuzo
Pozuzo
Pozuzo
Pozuzo
Pozuzo
Pozuzo
Pozuzo
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Oxapampa
Villa Rica
Villa Rica
Oxapampa
Oxapampa
Villa Rica
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Villa Rica
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Constitución
Constitución
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

22-m
22-m
20-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-l
21-m
21-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
20-n
20-n
20-n
22-n
21-n
21-n
22-n
22-n
20-m
20-m
20-m
20-m
22-n
22-n
22-n
22-m
21-m
21-m
21-n
21-n
21-n

8827674
8895056
8896923
8891510
8891844
8891860
8879187
8879005
8879369
8859035
8853081
8852604
8852561
8853752
8840021
8842122
8842524
8843612
8843626
8845173
8842994
8839654
8811540
8820221
8820717
8820870
8804647
8812966
8801866
8814428
8820850
8822923
8804012
8898508
8898442
8897532
8835448
8851117
8847685
8836990
8837331
8910566
8911599
8908132
8900120
8829560
8831290
8832622
8838277
8844065
8845812
8839498
8840177
8841263

444209
444816
444416
431098
433738
442920
442730
440264
439704
440630
439743
441701
441581
439273
430118
432034
437681
437434
437422
444735
447197
454180
466931
465498
464828
464298
460221
461098
466515
460247
457768
459092
471480
531032
531105
522996
519828
518791
517430
520541
520675
493603
496990
497931
494181
510045
510209
510608
492792
498676
498983
508436
509077
509282

Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Ocurrencia
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia

Forma de Depósito

Roca Caja

Unidad Estratigráfica

Edad

Código

Manto
Estratos
Manto
Estratos

Gravas y arenas
Calizas
Gravas y arenas
Calizas
Caliza
Calizas
Calizas
Calizas
Arcillas
Margas
Gravas y arenas
Areniscas
Areniscas
Calizas
Gravas y arenas
Gneis granítico
Monzogranito-Sienogranito
Areniscas
Areniscas
Calizas
Areniscas
Calizas
Areniscas
Brecha Volcánica - Diorita
Areniscas
Calizas
Calizas
Calizas
Gravas y arenas
Calizas
Caliza
Areniscas
Calizas
Lutitas grises
Areniscas
Calizas
Areniscas
Arenas y gravas
Arenas y gravas
Caliza
Gravas
Gravas y arenas
Arenas y gravas
Lodolitas
Limolitas
Areniscas
Areniscas
Calizas
Calizas
Areniscas
Conglomerados
Areniscas
Limoarcillita
Limolitas y areniscas

Depósito Fluvial
Formación Chonta
Depósito Fluvial
Grupo Pucará
Grupo Pucará
Formación Chonta
Formación Chonta
Formación Chonta
Depósito Coluvial
Formación Chonta
Depósito Coluvial
Grupo Oriente
Grupo Oriente
Grupo Pucará
Depósito Aluvial
Huacapistana Gneis
Manto Monzogranito, Sienogranito
Grupo Oriente
Grupo Oriente
Formación Condorsinga
Grupo Oriente
Formación Chonta
Grupo Oriente
Diorita
Grupo Oriente
Formación Chonta
Formación Chambará
Formación Chonta
Depósito Fluvial
Formación Aramachay
Formación Chambará
Grupo Oriente
Formación Chonta
Grupo Oriente
Grupo Oriente
Formación Chonta
Grupo Oriente
Depósitos Aluvio Fluviales
Depósitos Aluvio Fluviales
Grupo Copacabana
Depósito aluvial
Depósito aluvial
Depósitos Aluvio Fluviales
Formación Ipururo
Formación Ipururo
Formación Vívian
Formación Vívian
Formación Chonta
Formación Chonta
Grupo Oriente
Depósitos Coluviales
Grupo Oriente
Grupo Huayabamba
Formación Ipururo

Q-fl
Ks-ch
Q-fl
TsJi-p
TsJi-p
Ks-ch
Ks-ch
Ks-ch
Q-cl
Ks-ch
Q-cl
Ki-o
Ki-o
TsJi-p
Q-fl
NP-hu-gn
PET-man-mgr,sgr
Ki-o
Ki-o
Ji-c
Ki-o
Ks-ch
Ki-o

20l-RNM-93
21l-RNM-94
21l-RNM-95
21l-RNM-96
21l-RNM-97
21l-RNM-98
21l-RNM-99
21l-RNM-100
21l-RNM-101
21l-RNM-102
21l-RNM-103
21l-RNM-104
21l-RNM-105
21l-RNM-106
21l-RNM-107
21m-RNM-108
21m-RNM-109
22m-RNM-110
22m-RNM-111
22m-RNM-112
22m-RNM-113
22m-RNM-114
22m-RNM-115
22m-RNM-116
22m-RNM-117
22m-RNM-118
20n-RNM-119
20n-RNM-120
20n-RNM-121
22n-RNM-122
22n-RNM-123
20m-RNM-124
20m-RNM-125
22n-RNM-126
22n-RNM-127
22n-RNM-128
22m-RNM-129
21m-RNM-130
21n-RNM-131
21n-RNM-132
21n-RNM-133

Estratos
Estratos
Estratos
Cuerpos
Estratos
Cuerpos
Estratos
Estratos
Estratos
Terraza
Cuerpos
Cuerpos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Cuerpo
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Terraza
Estratos
Cuerpos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Mantos
Mantos
Estratos
Cuerpos
Cuerpos
Mantos
Mantos
Mantos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos
Cuerpos
Estratos
Mantos
Mantos

Ki-o
Ks-ch
Ts-ch
Ks-ch
Q-fl
Ji-a
Ts-ch
Ki-o
Ks-ch
Ki-o
Ki-o
Ks-ch
Ki-o
Qh-al
Qh-al
PEc-c
Qh-al
Qh-al
Qh-al
Nmp-i
Nmp-i
Ks-v
Ks-v
Ks-ch
Ks-ch
Ki-o
Q-cl
Ki-o
P-hua
Nmp-i

N° Ocurrencia

Nombre

Sustancia

Provincia

Distrito

Zona

Hoja

Norte

Este

Tipo de
Depósito

Forma de Depósito

Roca Caja

Unidad Estratigráfica

Edad

Código

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Puerto Lagarto
Siria
Cantera Pichis
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Santa Elena
Mairo
San Luis
Santa Elena
Agua Blanca
Santa Teresa
Chuchurras
San José I
San José
San José II
Playa Caliente
Playa Caliente
Pan de Azúcar
Azulis
Río Azulís
San Francisco Pichanaz
Cantagallo
Alto Ubiriki
Monalíz
Fundo El Éxito
Bajo Eneñas
San Miguel Eneñas
San Miguel Eneñas
El Milagro
Cantera Pucuy
Rosa Blanca
Cantera Baldeón
Ticlacayán
Ticlacayán
Ticlacayán
Ticlacayán

Arcilla común
Arcilla común
Áridos
Arcilla común

Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Oxapampa
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco
Pasco

Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Puerto Bermúdez
Palcazu
Palcazu
Constitución
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Palcazu
Villa Rica
Villa Rica
Villa Rica
Villa Rica
Villa Rica
Villa Rica
Villa Rica
Oxapampa
Ninacaca
Huariaca
Ticlacayán
Ticlacayán
Ticlacayán
Ticlacayán

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

21-m
21-m
21-n
21-n
21-n
20-m
20-m
20-m
20-m
21-m
21-m
21-m
21-m
21-m
21-m
21-m
21-m
21-m
21-m
21-m
21-m
21-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-m
22-k
21-k
22-k
22-k
22-k
22-k

8891943
8885884
8860020
8865356
8865334
8905037
8903705
8903752
8905000
8892247
8893000
8880000
8879590
8879600
8879788
8863991
8864435
8866602
8841880
8842545
8842354
8861387
8818552
8823114
8817734
8812174
8812053
8812033
8812721
8810275
8805082
8843291
8831779
8831775
8831768
8833852

498322
497187
509344
502684
502691
474050
472728
477475
474501
456990
458486
478881
464114
464519
465005
474954
475043
475393
488680
491703
492254
487275
485884
481526
476094
478306
477770
477764
472591
459856
374673
370571
374280
374263
374243
372371

Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Cantera
Cantera
Cantera
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia
Ocurrencia

Mantos
Mantos
Cuerpos
Mantos
Mantos
Estratos
Mantos
Mantos
Estratos
Cuerpos
Estratos
Mantos
Estratos
Estratos
Estratos
Manto
Estratos
Estratos
Estratos
Cuerpos
Estratos
Mantos
Estratos
Estratos
Mantos
Estratos
Mantos
Estratos
Estratos
Cuerpos
Mantos
Cuerpos
Estratos
Estratos
Estratos
Estratos

Limolitas
Limolitas y areniscas
Gravas y arenas
Areniscas
Limolitas
Calizas margosas
Gravas y conglomerados
Gravas
Areniscas
Limo-arcillitas
Calizas
Lutitas y lodolitas
Calizas
Areniscas
Calizas
Areniscas rojas
Calizas
Areniscas
Areniscas
Gravas
Calizas
Limoarcillitas
Calizas
Calizas
Arcillas cremosas
Calizas
Lutitas y limoarcillitas
Areniscas
Areniscas rojas
Caliza
Calizas silicificadas
Caliza
Calizas
Calizas
Calizas
Calizas

Formación Ipururo
Formación Ipururo
Depósito aluvial
Formación Ipururo
Formación Ipururo
Formación Chonta
Depósitos Aluvio Fluviales
Depósitos Aluvio Fluviales
Formación Vívian
Grupo Mitu
Grupo Pucará
Formación Chambira
Grupo Pucará
Grupo Oriente
Formación Chonta
Grupo Mitu
Grupo Pucará
Formación Vívian
Formación Vívian
Depósitos aluvio Fluviales
Formación Chonta
Grupo Huayabamba
Formación Chonta
Formación Chonta
Formación Vivian
Formación Chonta
Formación Vívian
Formación Vívian
Formación Chambira
Formación Chambará
Formación Condorsinga
Grupo Pucará
Formación Aramachay
Formación Aramachay
Formación Aramachay
Formación Chulec

Nmp-i
Nmp-i
Qh-al
Nmp-i
Nmp-i
Ks-ch
Qh-al
Qh-al
Ks-v
PET-m
TsJi-p
PN-ch
TsJi-p
Ki-o
Ks-ch
PET-m
TsJi-p
Ks-v
Ks-v
Qh-al
Ks-ch
P-hua
Ks-ch
Ks-ch
Ks-v
Ks-ch
Ks-v
Ks-v
PN-ch
Ts-ch
Ji-c
TsJi-p
Ji-a
Ji-a
Ji-a
Ki-ch

21m-RNM-134
21m-RNM-135
21n-RNM-136
21n-RNM-137
20m-RNM-138
20m-RNM-139
21m-RNM-140
21m-RNM-141
21m-RNM-142
21m-RNM-143
21m-RNM-144
21m-RNM-145
21m-RNM-146
21m-RNM-147
21m-RNM-148
21m-RNM-149
21m-RNM-150
21m-RNM-151
22m-RNM-152
22m-RNM-153
22m-RNM-154
22m-RNM-155
22m-RNM-156
22m-RNM-157
22m-RNM-158
22k-RNM-159
21k-RNM-160
22k-RNM-161
22k-RNM-162
22k-RNM-163
22k-RNM-164

Caliza
Áridos
Áridos
Sílice
Yeso
Caliza
Arcilla común
Caliza
Arena silícea
Caliza
Arcilla común
Caliza
Sílice
Sílice
Áridos
Caliza
Arcilla común
Caliza
Caliza
Arcilla común
Caliza
Arcilla común
Arena silícea
Arcilla común
Áridos
Caolín
Yeso
Fosfato
Fosfato
Fosfato
Caliza

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES
Mapas
Mapa 1

Mapa geológico generalizado

Mapa 2

Mapa de zonas favorables y ocurrencias de rocas y minerales industriales

Figuras
Figura 1.1

Mapa de ubicación de la región Pasco.

Figura 1.2

Unidades morfoestructurales de la región Pasco (León et al., 2000; CGS Consultores Asociados, 1997; S&Z
Consultores Asociados, 1997; Tumialán, 1998; Rodríguez, 2001; Minaya 2007; y Allca, 2007), modificado por los
autores del presente estudio.

Figura 2.1

Columna cronoestratigráfica generalizada y RMI de la región Pasco, elaborada a partir de los boletines de la carta
geológica nacional del Ingemmet (CGS Consultores Asociados, 1997; Cobbing et al., 1996; Monge et al., 1996;
Rodríguez et al., 2011; S & Z Consultores Asociados, 1997).

Figura 3.1

Esquema ilustrativo de la explotación y procesamiento de las arcillas comunes para la fabricación de ladrillos (fuente:
Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, 2007).

Figura 3.2

Ubicación de la zona de Yanahuanca.

Figura 3.3

Ubicación de la zona Paucar

Figura 3.4

Ubicación de la zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi.

Figura 3.5

Ubicación de la zona Pallanchacra-Yarusyacán-Ticlacayán.

Figura 3.6

Ubicación de la zona Huayllay.

Figura 3.7

Ubicación de la zona Pozuzo.

Figura 3.8

Ubicación de la zona Huancabamba.

Figura 3.9

Ubicación del sector Puerto Davis.

Figura 3.10

Ubicación del sector Constitución.

Figura 3.11

Ubicación del sector Aguachini.

Figura 3.12

Ubicación de la zona Iscozacín.

Figura 3.13

Ubicación de la zona Villa Rica.

Figura 3.14

Diagrama de Harker con respecto al SiO2 para arcillas comunes y sus tendencias logarítmicas con sus edades
geológicas.

Figura 3.15

Diagrama de Harker con respecto al Al2O3 para arcillas comunes y sus tendencias logarítmicas con sus edades
geológicas.

Figura 3.16

Elementos mayores en arcillas comunes con respecto a las unidades estratigráficas y unidades morfoestructurales.

Figura 3.17

Ubicación de la zona Paucar.

Figura 3.18

Ubicación de la zona Goyllarisquizga.

Figura 3.19

Ubicación de la zona Ninacaca.

Figura 3.20

Ubicación de la zona Chontabamba.

Figura 3.21

Ubicación de la zona Huancabamba.

Figura 3.22

Diagrama de Harker con respecto al SiO2 para arcillas caoliníticas y sus tendencias logarítmicas con sus edades
geológicas.

Figura 3.23

Diagrama de Harker con respecto a la Al2O3 para arcillas caoliníticas y sus tendencias logarítmicas con sus edades
geológicas.

Figura 3.24

Relación de los elementos mayores de las arcillas caoliníticas con respecto a las unidades estratigráficas dentro de las
unidades morfoestructurales.

Figura 3.25

Curva granulométrica de algunos áridos: La Arena (21n-RNM-13), Antapirca (21k-RNM-25) y Puerto Bermúdez
(21n-RNM-137).

Figura 3.26

Ubicación de la zona Ninacaca-León Puñunan

Figura 3.27

Ubicación de la zona Paucartambo-Santa Isabel

Figura 3.28

Elementos mayores en los feldespatos, formación geológica y unidades morfoestructurales.

Figura 3.29

Ambientes de formación de fosforitas a partir del esquema de Glenn et al. (1994).

Figura 3.30

Abundancia estimada en toneladas en distintos períodos geológicos (Cook & McElhinny, 1979)

Figura 3.31

Ubicación de la zona Ticlacayán-Huamanmarca.

Figura 3.32

Diagrama de Harker con respecto a la P2O5 para fosfatos y sus tendencias logarítmicas con sus edades geológicas.

Figura 3.33

Elementos mayores en rocas fosfáticas, formaciones geológicas y unidades morfoestructurales.

Figura 3.34

Ubicación de la zona Yanacancha-Sumac Palo.

Figura 3.35

Diagrama de Harker con respecto a la SiO2 para puzolana y sus tendencias logarítmicas con su edad geológica.

Figura 3.36

Histograma de valores medios de las puzolanas dentro de las tobas del Grupo Calipuy, parte de la Cordillera
Occidental.

Figura 3.37

Esquema ilustrativo del procesamiento de las calizas para la fabricación de cemento (fuente: Sociedad de Investigación
y Explotación Minera de Castilla y León, 2007).

Figura 3.38

Ubicación de la zona Simón Bolívar-Huayllay-Yanahuanca.

Figura 3.39

Ubicación de la zona Yanahuanca.

Figura 3.40

Ubicación de la zona Goyllarisquizga-Chacayán-Santa Ana de Tusi.

Figura 3.41

Ubicación de la zona Pallanchacra.

Figura 3.42

Ubicación de la zona Ninacaca-Ticlacayán-Vicco.

Figura 3.43

Ubicación de la zona Oxapampa-Chontabamba.

Figura 3.44

Ubicación de la zona Pozuzo.

Figura 3.45

Ubicación de la zona Huancabamba-Oxapampa

Figura 3.46

Ubicación de la zona Puerto Bermúdez.

Figura 3.47

Ubicación de la zona Puerto Bermúdez-Palcazu-Villa Rica.

Figura 3.48

Ubicación de la zona Palcazu.

Figura 3.49

Diagrama de Harker con respecto a la SiO2, CaO y álcalis para calizas y sus tendencias logarítmicas con su edad
geológica.

Figura 3.50

Elementos mayores en calizas y su relación con las formaciones geológicas y unidades morfoestructurales.

Figura 3.51

Ubicación de la zona Yanahuanca-Vilcabamba-Chacayán-Santa Ana de Tusi.

Figura 3.52

Ubicación de la zona Ticlacayán-Ninacaca-Huachón.

Figura 3.53

Ubicación de la zona Huayllay.

Figura 3.54

Diagrama de Harker con respecto a la SiO2, MgO y álcalis para dolomías y sus tendencias logarítmicas con su edad
geológica.

Figura 3.55

Elementos mayores en dolomías y su relación con las formaciones geológicas en unidades morfoestructurales.

Figura 3.56

Ubicación de la zona Chacayán.

Figura 3.57

Ubicación de la zona Huayllay.

Figura 3.58

Ubicación de la zona Huachón.

Figura 3.59

Ubicación de la zona Vilcabamba-Santa Ana de Tusi.

Figura 3.60

Ubicación de la zona Yanahuanca-Goyllarisquizga-Ticlacayán.

Figura 3.61

Ubicación de la zona Huancabamba-Villa Rica-Ticlacayán.

Figura 3.62

Ubicación de la zona Puerto Bermúdez.

Figura 3.63

Ubicación de la zona Puerto Bermúdez-Palcazu

Figura 3.64

Ubicación de la zona Palcazu.

Figura 3.65

Diagrama de Harker con respecto a la SiO2 para arenas silíceas y sílices y sus tendencias logarítmicas con su edad
geológica.

Figura 3.66

Elementos mayores en arenas silíceas y sílice y su relación con las formaciones geológicas y unidades morfoestructurales.

Figura 3.67

Representación de la curva granulométrica de arenas silíceas.

Figura 3.68

Ubicación de la zona Huariaca.

Figura 3.69

Diagrama de Harker para el yeso con respecto al SO3.

Figura 3.70

Elementos mayores en rocas de yeso y su relación con las formaciones geológicas y unidades morfoestructurales.
Fuente: Méndez (2012), Instituto Nacional del Carbón, Oviedo C.S.I.C España

Figura 3.71

Rango de los carbones minerales.

Figura 3.72

Ubicación de la zona San Pedro de Pillao.

Fotografías
Fotografía 2.1

Areniscas de la Formación Chimú, sector de Colquipucro, en el distrito de San Pedro de Pillao.

Fotografía 2.2

Calizas de la Formación Jumasha, en la Cordillera Occidental, sector de Huamancancha, en el distrito de
Yanahuanca.

Fotografía 2.3

Calizas de la Formación Celendín sobreyacen concordantemente a calizas de la Formación Jumasha, cerro
San Cristóbal-Cordillera Occidental, sector de Chupacancha, en el distrito de Simón Bolívar.

Fotografía 2.4

Secuencia de limolitas y areniscas de la Formación Pocobamba, sector de Huaychomarca, en el distrito de
Yanahuanca.

Fotografía 2.5

Tufos estratificados y piroclastos del Grupo Calipuy, cerro Sagramachay, sector de Ranracocha, en el distrito de
Yanahuanca.

Fotografía 2.6

Ignimbritas de la Formación Huayllay en el sector de Canchacucho, en el distrito de Huayllay.

Fotografía 2.7

Esquistos del Complejo Marañón, sector de Chupana, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 2.8

Pizarras negras del Grupo Cabanillas, sector de Venado Cocha, en el distrito de Simón Bolívar.

Fotografía 2.9

Calizas del Grupo Tarma-Copacabana, sector de Milpo, en el distrito de Pallanchacra.

Fotografía 2.10

Secuencia de areniscas y limoarcillitas rojas del Grupo Mitu, sector de Nueva Esperanza, en el distrito de Santa
Ana de Tusi.

Fotografía 2.11

Calizas de la Formación Chambará, sector de Pumachupan, al sureste del distrito de Yanahuanca.

Fotografía 2.12

Calizas de la Formación Aramachay, sector de Huyrucancha- Shalipayco, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 2.13

Secuencia de calizas de la Formación Condorsinga, sector Huyrucancha Shalipayco, distrito de Ninacaca.

Fotografía 2.14

Areniscas arcósicas intercaladas con lodolitas rojas de la Formación Sarayaquillo, río Iscozacín, sector de Playa
Caliente, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 2.15

Secuencia de areniscas silíceas del Grupo Oriente, sector de Agua La Sal, en el distrito de Villa Rica.

Fotografía 2.16

Afloramiento de calizas de la Formación Chonta, sector de Mesapata, en el distrito de Oxapampa.

Fotografía 2.17

Areniscas cuarzosas blancas y gris verdoso de la Formación Vivian, sector de Acolla-Cordillera Yanachaga
Chemillen, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 2.18

Limolitas rojizas en el sector de Acolla, entre las Cordilleras San Carlos y San Matías, en el distrito de Puerto
Bermúdez.

Fotografía 2.19

Secuencia de limoarcillitas, lodolitas y calizas de la Formación Chambira, sector de Eneñas, en el distrito de Villa
Rica.

Fotografía 2.20

Grupo Tarma-Copacabana, en la parte inferior areniscas y en la parte superior calizas, río Nazaretequi, sector
de Florida, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 2.21

En la parte inferior se observan las areniscas y en la parte superior las calizas, río Nazaretequi, sector de
Florida, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 2.22

Secuencia de calizas en estratos delgados intercaladas con margas en estratos muy delgados, río Apurucayali,
sector de Dos de Mayo, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 2.23

Limolitas grises a blancas de la Formación Cachiyacu-Huchpayacu, margen del río Apurucayali, entre los
sectores de Las Viñas y Dinamarca, en el distrito de Constitución.

Fotografía 2.24

Intercalaciones de limolitas, arcillitas rojizas y areniscas blanquecinas, sector de Cantagallo, en el distrito de
Palcazu.

Fotografía 2.25

Areniscas y limolitas rojas del Grupo Ipururo, sector de Siria, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 2.26

Granodiorita Cayash, sector de Acopalca, en el distrito de Paucartambo.

Fotografía 2.27

Monzogranito de la unidad Ramyoc, sector de Cárhuac, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.1

Lodolitas pardas a rojizas, de moderado a muy plásticas de la Formación Casapalca-poblado de Cachipampa.

Fotografía 3.2

Lutitas abigarradas de color gris claro, interestratificadas con lodolitas pardas a rojizas, ligeramente calcáreas,
muy plásticas, de la Formación Casapalca-poblado de Cachipampa. Presenta un rumbo y buzamiento de
N10°E y 32°SE.

Fotografía 3.3

Lodolitas pardas rojizas, fisibles, muy plásticas de la Formación Casapalca-localidad de Juytucocha, distrito de
Yanahuanca, con rumbo E-O y buzamiento 20°N.

Fotografía 3.4

Potentes afloramientos de lodolitas pardas rojizas, muy plásticas de la Formación Casapalca-localidad de
Huachomarca, distrito de Yanahuanca, con rumbo y buzamiento de N40°O y 38°NE.

Fotografía 3.5

Secuencias metamórficas de filitas plegadas compactas ligeramente plásticas del Complejo Marañón-paraje
Alpamarca, distrito de Vilcabamba, con rumbo y buzamiento de N50°O y 62°NE.

Fotografía 3.6

Lutitas beige, plásticas, concordantes con calizas marmolizadas de la Formación Santa Carhuaz del Grupo
Goyllarisquizga; distrito de Yanahuanca, rumbo y buzamiento de N 66°O y 28°SO.

Fotografía 3.7

Secuencias metapelíticas, muy plegadas, alteradas a arcillitas cremosas de grosores variables, distrito de
Paucar.

Fotografía 3.8

Arcillitas rojizas, muy plásticas, de mantos irregulares, depósito residual del Complejo Marañón, cercanías del
poblado Tangor, en el distrito de Paucar.

Fotografía 3.9

Afloramiento de secuencias pelíticas del Grupo Mitu, de leve a moderada plasticidad, localidad de Ayajirca, en el
distrito de Santa Ana de Tusi.

Fotografía 3.10

Mantos de lutitas de color gris claro a blanquecino, con leve a moderada oxidación, del Grupo Goyllarisquizga,
paraje Corte Blanco, en el distrito de Chacayán.

Fotografía 3.11

Mantos de arcillitas intercaladas con limoarcillitas rojizas, levemente plásticas del Grupo Goyllarisquizga, paraje
Callhuocota, en el distrito de Santa Ana de Tusi.

Fotografía 3.12

Arcillitas color cremoso con tonalidad beige, fosilíferas, muy plásticas, del Grupo Tarma-Copacabana, en el
distrito de Pallanchacra.

Fotografía 3.13

Limoarcillitas de color rojizo, de moderada plasticidad, con estratos inclinados a favor del talud perteneciente al
Grupo Mitu, en el distrito de Yarusyacán.

Fotografía 3.14

Limoarcillitas abigarradas concordantes con arcillas limosas rojizas del Grupo Mitu, en las cercanías de Ticlacayán.

Fotografía 3.15

Margas arcillosas, de leve a moderada plasticidad del Grupo Pucará, en las cercanías de Huamanmarca, en el
distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.16

Lodolitas de color pardo rojizo, muy plásticas, con algunos horizontes de calizas y margas, de la Formación
Casapalca, paraje Ishcaycocha-distrito de Huayllay.

Fotografía 3.17

Lodolitas rojizas a pardas con intercalaciones de areniscas pardas de la Formación Casapalca, paraje Huaychao,
en el distrito de Huayllay.

Fotografía 3.18

Limoarcillitas a arcillas pardas, plásticas a muy plásticas de depósito coluvial, en el distrito de Pozuzo.

Fotografía 3.19

Margas arcillosas, con algunos horizontes de calizas silicificadas y ferruginosas de la Formación Chonta;
poblado de Muchuymayo, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.20

Secuencia metamórfica de gneis granítico, altamente fracturado y alterado; poblado de Mesapata, en el distrito
de Huancabamba.

Fotografía 3.21

Lutitas fisibles y plásticas interestratificadas con areniscas ferruginosas del Grupo Oriente; alrededores de Puerto
Davis, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.22

Lodolitas violáceas y pardas muy plásticas de la Formación Ipururo; paraje Nueva Generación para el Futuro,
en el distrito de Constitución

Fotografía 3.23

Arcillitas pardas a veces de color gris blanquecino, ligeramente limosas, muy plásticas, de la Formación Ipururo,
en el poblado de El Porvenir.

Fotografía 3.24

Limoarcillitas abigarradas, levemente plásticas, intercaladas con limolitas y calcarenitas compactas; cercanías de
Puerto Lagarto, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.25

Arcillitas limosas de color pardo intercaladas con limoarenas color ocre, de moderada a leve plasticidad, de la
Formación Ipururo; poblado de Siria, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.26

Arcillitas limosas de color pardo con tonalidad rojiza, muy plásticas, infrayacen a mantos de arena fina, de la
Formación Ipururo; cercanías de la capital distrital de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.27

Limoarcillita, muy compacta, levemente plástica, del Grupo Huayabamba; poblado de Aguachini, en el distrito de
Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.28

Arcillas limosas de color pardo rojizo, interestratificadas con limoarenas de color pardo violeta, de moderada a
leve plasticidad de la Formación Ipururo; sector de Puerto Pascuala.

Fotografía 3.29

Limoarcillitas violáceas con horizontes de areniscas limosas beige de la Formación Chambira; localidad de San
José de Chuchurras, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.30

Limoarcillitas pardas intercaladas con limolitas violáceas con algunos estratos de areniscas, son de moderada a
leve plasticidad del Grupo Huayabamba; poblado de Cantagallo, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.31

Arcillita cremosa a blanquecina, muy plástica, subyace a arcillita abigarrada de color crema, violeta y naranja,
de moderada plasticidad, de la Formación Vivian.

Fotografía 3.32

Secuencias pelíticas de lutitas grises, muy plásticas, interestratificadas de areniscas finas con tonalidad amarillenta,
de leve a moderada plasticidad, de la Formación Vivian; poblado de San Miguel Eneñas.

Fotografía 3.33

Diques de rocas básicas alteradas que cortan el macizo rocoso del tipo pórfido cuarcífero; cercanías del Nevado
Huaguruncho, en el distrito de Huachón.

Fotografía 3.34

Manto de limoarcillitas abigarradas dentro de una secuencia siliciclástica de la Formación Sarayaquillo; localidad
de Playa Caliente, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.35

Filitas y pizarras del Complejo Marañón, en los alrededores de la ciudad de Paucar.

Fotografía 3.36

Secuencias pelíticas dentro de secuencias siliciclásticas del Grupo Goyllarisquizga, muy plásticas, con vistas al
SO, en el distrito de Goyllarisquizga.

Fotografía 3.37

Manto de arcilla caolinítica silicificada dentro de secuencia calcárea de la Formación Condorsinga; parte norte
de la zona, paraje de Yargochacán, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.38

Cantera de arcilla caolinítica silicificada dentro de secuencia calcárea de la Formación Condorsinga; parte
central de la zona, paraje Rosa Blanca, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.39

Arcilla caolinítica producto de la alteración supergena de roca intrusiva tipo monzogranito-sienogranito del
Pérmico-Triásico; paraje Polvorín, en el distrito de Chontabamba.

Fotografía 3.40

Presencia de arcilla muy plástica con arena fina, producto de la meteorización de roca intrusiva tipo monzogranitosienogranito del Pérmico Triásico; paraje Suiza, en el distrito de Chontabamba.

Fotografía 3.41

Arcillas caoliníticas, de color gris claro, con tonalidad beige, intercaladas con arcillas arenosas amarillentas
pertenecientes al Grupo Oriente; paraje Ancahuachanan, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.42

Arcillas muy plásticas de color rojo ladrillo intenso, producto de la meteorización de roca intrusiva tipo granítico;
paraje Ancahuachanan, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.43

Arcillas caoliníticas, de color blanquecino, perteneciente al Grupo Oriente; paraje Ancahuachanan, en el distrito
de Huancabamba.

Fotografía 3.44

Depósito coluvial, compuesto por gravas y arenas gruesa a fina con limos producto de la meteorización de los
volcánicos riodacíticos del Grupo Calipuy; poblado de Cachipampa, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.45

Áridos de arenas fina a medio, de color pardo con tonalidad amarillenta; paraje Las Arenas, en el distrito de San
Pedro de Pillao.

Fotografía 3.46

Áridos granulares, de fragmentos de rocas y bolonerías en una matriz arenosa, de forma subangulosa a
angulosa; paraje Paucalín, en el distrito de Chacayán.

Fotografía 3.47

Áridos por machaqueo, arenas de tamaño medio, producto de la intensa meteorización de roca granodiorita, en
las cercanías de Antapirca, distrito de Santa Ana de Tusi.

Fotografía 3.48

Áridos por machaqueo, fragmentos de roca metamórfica, de forma angulosa y lajable, altamente fracturada, en
las cercanías del distrito de Goyllarisquizga.

Fotografía 3.49

Áridos por machaqueo, fragmentos de pizarras negras, de forma angulosa y lajable, muy plegadas y altamente
fracturadas del Grupo Cabanillas, en el distrito de Simón Bolívar.

Fotografía 3.50

Áridos, tipo granular, compuesto por gravas y arenas dentro de un depósito coluvial, distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.51

Depósito fluvioglacial, formado por gravas y arenas; paraje Casa Laguna, en el distrito de Simón Bolívar.

Fotografía 3.52

Depósito aluvial, compuesto por gravas y arenas, en matriz arenosa y limoarcillosa; paraje Quiulococha, en el
distrito de Simón Bolívar.

Fotografía 3.53

Depósito residual, formado por gravas y arenas, en matriz limosa, parte de la meteorización intensa de la
Formación Huayllay; paraje Japurín, en el distrito de Huayllay.

Fotografía 3.54

Depósito aluvial, formado por gravas, gravillas y arena gruesa; en el distrito de Vicco.

Fotografía 3.55

Depósito fluvioglacial, formado por gravas subangulosas y arenas mal seleccionadas; paraje Carhuac, en el
distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.56

Depósito residual, producto de la intensa meteorización en el macizo rocoso de tipo granodiorítico, formado por
arenas medias y gruesas a finas; paraje Tayapampa, en el distrito de Paucartambo.

Fotografía 3.57

Depósito residual, producto de la intensa meteorización en el macizo rocoso de tipo granodiorítico, formado por
arenas medias y gruesas a finas, en matriz arcillosa gris claro con tonalidad cremosa; paraje Tambillo, en el
distrito de Paucartambo.

Fotografía 3.58

Depósito aluvial, formado por bolonerías, gravas y arenas gruesas; margen izquierda del río Paucartambo,
paraje Mayobamba, en el distrito de Paucartambo.

Fotografía 3.59

Áridos por machaqueo, macizo rocoso de tipo diorítico, con alto grado de fracturamiento y presencia de pirita
diseminada; paraje Marapata, en el distrito de Paucartambo.

Fotografía 3.60

Áridos granulares, formado por gravas, gravillas y bolonerías; paraje río Chorobamba, en el distrito de
Chontabamba.

Fotografía 3.61

Áridos granulares, formado por bolonerías, gravas y arenas; quebrada Paujil, en el distrito de Pozuzo.

Fotografía 3.62

Áridos granulares formados por gravas y arenas, en matriz limosa; paraje Purumayo, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.63

Áridos granulares formados por bolonerías, gravas y arenas; paraje Mallanpampa, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.64

Áridos por machaqueo, de brecha volcánica altamente meteorizada, disgregable con xenolitos de roca diorítica;
paraje Sholet, en el distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.65

Áridos granulares formados por gravas, arenas y bolonerías; quebrada Ramazú, en el distrito de Oxapampa.

Fotografía 3.66

Áridos por machaqueo, producto de la intensa meteorización y alto grado de fracturamiento de calizas brechadas
del Grupo Pucará, a la salida de la ciudad de Oxapampa.

Fotografía 3.67

Áridos granulares, compuestos por gravas y arenas, a lo largo del río Nazarategui; cercanías de Nevati, en el
distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.68

Áridos granulares, formados por gravas y arenas, a lo largo del río Nazarategui; cercanías de San Pablo, en
el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.69

Áridos granulares formados por gravas, gravillas y arenas, a lo largo del río Nazarategui; cercanías de Puerto
Florida, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.70

Áridos granulares formados por gravas, gravillas y arenas, a lo largo del río Palcazu, en el distrito de Constitución.

Fotografía 3.71

Áridos granulares formados por arenas y gravas, a lo largo del río Palcazu, cercanías de la ciudad de
Constitución.

Fotografía 3.72

Áridos granulares formados por gravas y arenas, quebrada Azul, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.73

Áridos granulares formados por arenas y gravas, a lo largo del río Pichis, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.74

Áridos por machaqueo formados por arenas de color pardo con tonalidad amarillenta, infrayace a arcillas;
cercanías de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.75

Áridos granulares formados por gravas y arenas, paraje Puerto Mayro.

Fotografía 3.76

Áridos granulares formados por gravas y arenas; paraje San Luis, en el distrito de Constitución.

Fotografía 3.77

Gravas redondeadas y subredondeadas, afloran en la margen derecha del río Azulís.

Fotografía 3.78

Áridos granulares formados por gravas y arenas; paraje Cantera Pucuy, en el distrito de Oxapampa.

Fotografía 3.79

Macizo rocoso granítico del Pérmico-Triásico, moderadamente fracturado y levemente meteorizado, con fenos
de feldespato entre 2 mm y 4 cm; paraje León Puñunan, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.80

Macizo rocoso granítico del Pérmico-Triásico, moderadamente fracturado y levemente meteorizado, con fenos
de feldespato entre 2 mm y 1 cm; paraje Santa Isabel, en el distrito de Paucartambo.

Fotografía 3.81

Venillas de fosfato, dentro de secuencia margosa en estratos delgados de 0.08 m a 0.3 m de espesor, de la
Formación Aramachay; paraje Huamanmarca, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.82

Manto de fosfato (1), dentro de secuencia calcárea, en estratos delgados de 0.08 m a 0.3 m, de la Formación
Aramachay, grosor de 2.4 m; paraje Huamanmarca, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.83

Manto de fosfato (2), dentro de secuencia calcárea, en estratos delgados de 0.1 m a 0.3 m, de la Formación
Aramachay, grosor de 1.8 m; paraje Huamanmarca, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.84

Secuencia volcánica piroclástica y de lavas dacíticas y andesíticas, de moderada alteración argílica y moderada
silicifación, color blanquecino, con tonalidad leve a verde olivo, vista al SO; paraje Sumac Patio, en el distrito de
Yanahuanca.

Fotografía 3.85

Secuencia volcánica piroclástica y de lavas dacíticas y andesíticas, de leve alteración argílica y moderada
silicifación, color verde olivo, vista al oeste; paraje Reja Huay, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.86

Vista panorámica de secuencia calcárea de la Formación Jumasha, de estructuras plegadas tipo anticlinal
inclinado; vista al sur, paraje Cachipampa, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.87

Vista local de calizas esparíticas, estructuras plegadas tipo anticlinal tumbado; vista al NO, paraje Cachipampa,
en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.88

Secuencias calcáreas de la Formación Jumasha, caliza gris claro, con abundantes venillas de calcita formando
parte de un sinclinal hacia el oeste; vista al SO, paraje Sacrafamilia, en el distrito de Simón Bolívar.

Fotografía 3.89

Calizas gris claro, con abundantes venillas de calcita, formando parte de un anticlinal tumbado, limitado por fallas
inversas de la Formación Jumasha; vista al NO, paraje Pucara, en el distrito de Huayllay.

Fotografía 3.90

Calizas gris claro, micríticas, de alto contenido de venillas de calcita de la Formación Jumasha; vista al SO, paraje
La Mugrona, en el distrito de Huallay.

Fotografía 3.91

Calizas beige, micríticas, con venillas milimétricas de calcita, parte de la Formación Celendín; vista al NE, paraje
Laguna Japurín, en el distrito de Huallay.

Fotografía 3.92

Secuencias calcáreas, de calizas gris claro interestratificadas con brechas calcáreas con grosores de 5 m a 8 m,
con rumbo y buzamiento de N23°E y 65°NO de la Formación Jumasha; paraje Chocopata, en el distrito de
Yanahuanca.

Fotografía 3.93

Calizas gris claro, esparítica fina a veces micrítica, plegados de estratos delgados a medianos en su parte
superior de la Formación Jumasha; quebrada Lancoy, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.94

Secuencias calcáreas, con estructuras muy plegadas, estructuras de anticlinal inclinado, con rumbo y buzamiento
de N13°E y 68°SE; poblado de Rangracancha, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.95

Calizas brechadas, de color pardo a beige, espáticas, plegados de estratos medianos a gruesos que varían de
0.3 m a 1 m, infrayace a secuencias siliciclásticas del Grupo Goyllarisquizga; paraje de Hucushcancha, en el
distrito de Goyllarisquizga.

Fotografía 3.96

Calizas micríticas, de color gris claro, en estratos gruesos que varían de 0.6 m a 1 m, colapsados, hay presencia
de nódulos calcáreos de la Formación Pariatambo; paraje de Corte Blanco, en el distrito de Chacayán.

Fotografía 3.97

Calizas micríticas, en estratos gruesos a delgados que varían de 1.6 m a 0.3 m, de muy alta efervescencia al
reaccionar con el HCl, son parte de la Formación Pariatambo; paraje Chichorraquina, en el distrito de Santa Ana
de Tusi.

Fotografía 3.98

Vista panorámica del perfil transversal de secuencias carbonatadas del Grupo Copacabana, de calizas espáticas,
gris claro; paraje Milpo, en el distrito de Pallanchacra.

Fotografía 3.99

Calizas brechadas del Grupo Pucará, de color gris claro y beige, en estratos muy gruesos que varían de 2 m
a 3 m; paraje Chalapucro, en el distrito de Pallanchacra.

Fotografía 3.100

Afloramiento de calizas gris claro, de textura espática a recristalizada, con algunas de calizas micríticas, con
presencia de fósiles, que se ubican dentro de la Formación Chambará; poblado de Huando, en el distrito de
Huariaca.

Fotografía 3.101

Calizas micríticas, color gris oscuro, en estratos delgados que varían de 0.1 m a 0.2 m, con rumbo N50°O y
buzamiento de 30°SO de la Formación Aramachay; poblado de Culebracocha, límite entre el distrito de Pacartambo
y Ninacaca.

Fotografía 3.102

Afloramiento de secuencias carbonatadas de la Formación Chambará, de brechas calcáreas, muy compactas,
plegadas; poblado de San Pedro de Huay Huay, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.103

Secuencias calcáreas de calizas gris claro, espáticas y silicificadas, muy compactas, en estratos delgados que
varían de 0.15 m a 0.35 m de la Formación Aramachay; en el poblado San Pedro de Huay Huay.

Fotografía 3.104

Anticlinal de secuencias calcáreas, de calizas pardas a grises, de moderada efervescencia en reacción al HCl,
interestratificada de caliza beige de leve efervescencia; paraje Yacucancha, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.105

Calizas beige a pardas, de textura espática, de estratos discontinuos y plegados, de relieve irregular; paraje
Yargochacán, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.106

Calizas beige, espáticas a recristalizadas, dentro de la Formación Condorsinga; paraje Cochamarca Viejo, en
el distrito de Vicco.

Fotografía 3.107

Afloramiento de calizas grises, micríticas, intercaladas con calizas margosas, en estratos delgados, de la Formación
Chonta; paraje Los Flandes, en el distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.108

Secuencias calcáreas a lo largo del río Paucartambo, tomado al este de los poblados de Loreto y Pampa
Hermosa, muy plegados a lo largo del valle, parte de la Formación Aramachay, en el distrito de Oxapampa.

Fotografía 3.109

Parte central de la zona, afloran calizas de color gris oscuro, micríticas, con intercalaciones de calizas pardas,
compactas; quebrada Honda, en el distrito de Oxapampa.

Fotografía 3.110

Calizas de estratos gruesos a delgados, gris oscuro, micrítica a esparítica, de la Formación Condorsinga; distrito
de Chontabamba, parte norte de la zona.

Fotografía 3.111

Calizas gris claro, micríticas con intercalaciones de margas y calizas margosas beige a pardo, parte de la
Formación Chonta; paraje Mesapata, en el distrito de Oxapampa.

Fotografía 3.112

Afloramiento de calizas de color gris oscuro a verdoso, micríticas, con algunos horizontes de calizas marmolizadas,
de la Formación Chonta; paraje Playa Grande, en el distrito de Pozuzo.

Fotografía 3.113

Secuencias calcáreas, de intercalación de calizas gris claro, micríticas con calizas margosas, y margas, muy
fisibles, de la Formación Chonta; paraje Sereno, en el distrito de Pozuzo.

Fotografía 3.114

Afloramiento de secuencias calcáreas, espáticas, con contenido de óxidos y arcillas, intercalado con calizas
margosas y margas, muy fisibles; paraje Palma Pampa, en el distrito de Pozuzo.

Fotografía 3.115

Secuencias calcáreas, de intercalación de calizas gris claro, espáticas con calizas margosas y margas, muy
fisibles, de la Formación Chonta; paraje La Rinconada, en el distrito de Pozuzo.

Fotografía 3.116

Afloramiento de secuencias calcáreas, de calizas grises, de estratos muy delgados que varían de 0.1 m a 0.3 m,
parte del Grupo Pucará; al este de Chumalle, paraje Tingo Mal Paso, en el distrito de Pozuzo.

Fotografía 3.117

Calizas de color gris claro, micrítica, con algunos niveles esparíticos, de estratos gruesos a medianos que varían
de 0.3 m a 0.8 m, con rumbo y buzamiento de N54°O y 50°NE, del Grupo Pucará; paraje Pahuarenga, en el
distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.118

Calizas de color gris oscuro, plegadas, en estratos delgados a veces medianos, con rumbo y buzamiento de
N25°O y 57°NE, parte de la Formación Condorsinga; paraje San Daniel, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.119

Afloramiento de calizas margosas, de color beige y gris, en estratos delgados a medianos entre 0.1 m y 0.5 m,
con rumbo y buzamiento de N28°O y 58°NE, parte de la Formación Chonta; quebrada de Quillazú, en el distrito
de Huancabamba.

Fotografía 3.120

Horizonte de calizas micríticas en estratos gruesos a medianos, muy compactos, con rumbo y buzamiento de
N35°-40°O y 52°SO, parte de la Formación Chonta; paraje El Abra, en el distrito de Oxapampa.

Fotografía 3.121

Secuencias de calizas, gris claro, de textura micritica, compactas, intercaladas con calizas margosas, de la
Formación Chonta, con rumbo y buzamiento de N10°O y 5°SO; paraje Dos de Mayo, en el distrito de Constitución.

Fotografía 3.122

Secuencias de calizas micríticas del Grupo Copacabana, concordante con algunos estratos de calizas margosas
y arenosas, con rumbo de N38°E y 28°NO; paraje La Florida, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.123

Secuencias calcáreas de la Formación Chonta; cercanías de Miritiani, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.124

Horizontes de estratos de calizas plegadas, en forma anticlinal, calizas grises, micríticas, intercaladas con calizas
margosas de la Formación Chonta; cercanías de San Francisco de Pichanaz, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.125

Afloramiento de calizas gris claro, micríticas, con algunos horizontes de calizas algo ferruginosas, subhorizontales;
paraje Azulís, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.126

Calizas micríticas, en estratos medianos que varían de 0.4 m a 0.6 m, con rumbo y buzamiento de N87°O y
22°SO, de la Formación Chonta; alrededores de Alto Ubiriki, en el distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.127

Vista de corte de secuencias de calizas de color gris claro con algunos niveles de margosa de la Formación
Chonta, en contacto en su base con areniscas del Grupo Oriente; poblado de Monaliz, en el distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.128

Secuencia de margas y calizas margosas, plegadas en forma de anticlinal, con rumbo y buzamiento del flanco
este N22°O y 32°NE de la Formación Chonta; fundo Santa Elena, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.129

Calizas espáticas del Grupo Pucará, gris claro, en estratos medianos que varían de 0.3 m a 0.8 m, suprayace
a calizas dolomíticas, formándose un sinclinal; paraje Santa Teresa, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.130

Secuencias calcáreas, plegadas, en estratos delgados que van de 0.1 m a 0.2 m, con abundantes venillas de
calcita del Grupo Pucará; paraje San José, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.131

Calizas micríticas, de color gris claro, intercaladas con margas oscuras, fisibles, de la Formación Chonta; paraje
San José, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.132

Calizas micríticas, con escasas venillas de calcita, con estratos muy delgados a estratos medianos que varían de
0.02 m a 0.1 m y 0.5 m a 0.8 m, respectivamente, del Grupo Pucará; paraje Playa Caliente, en el distrito de
Palcazu.

Fotografía 3.133

Vista del anticlinal al SO, intercalación de calizas esparíticas fina con margas y calizas micríticas, parte de la
Formación Condorsinga y Aramachay; paraje La Dormida, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.134

Secuencias calcáreas, de calizas gris oscuro, de textura esparítica fina con algunos horizontes micríticos, de la
Formación Chambará; paraje Tabladillo, en el distrito de Yanacancha.

Fotografía 3.135

Afloramiento de calizas gris claro, de textura esparítica, muy compactas, con intercalación en su parte superior
de margas y calizas dolomíticas, de la Formación Chonta; paraje Purús, en el distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.136

Afloramiento de calizas micríticas, color gris claro a azuladas, suprayace a calizas dolomíticas e infrayace a
calizas silicificadas subyaciendo a limolitas y lutitas abigarradas de la Formación Chonta; Bajo Eneñas, en el
distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.137

Afloramiento de calizas esparíticas finas a recristalizadas, color beige con tonalidad cremosa, en estratos delgados
que varían de 0.05 m a 0.2 m, de la Formación Chúlec; cerro Huinash, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.138

Afloramientos de calizas dolomíticas de la Formación Celendín, espáticas a bioespáticas, con algunos horizontes
de calizas silicificadas; paraje Ayayoc, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.139

Afloramiento de intercalaciones de calizas marmolizadas de color gris claro, muy compactas y calizas dolomíticas
beige espáticas del Grupo Pucará; cercanías de Palca hacia la ciudad de Yanahuanca.

Fotografía 3.140

Vista panorámica de secuencia de estratos muy gruesos de calizas dolomíticas del Grupo Pucará; cercanías de
los poblados de Rondeo y Alpamarca, en el distrito de Vilcabamba.

Fotografía 3.141

Calizas dolomíticas espáticas en estratos medianos a gruesos de la Formación Chúlec Pariatambo, sobreyacen
a areniscas del Grupo Goyllarisquizga; cercanías de Pumapachupan, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.142

Brechas calcáreas, espáticas, de color beige, en estratos medianos a gruesos, con rumbo y buzamiento de
N40°O y 34°-70°NE del Grupo Pucará; paraje Corte Blanco, en el distrito de Chacayán.

Fotografía 3.143

Secuencias calcáreas, de calizas dolomíticas esparíticas, con moderada oxidación, en estratos medianos que
varían de 0.3 m a 0.50 m, con rumbo y buzamiento de N60°O y 30°SO; paraje Callhuan, en el distrito de Santa
Ana de Tusi.

Fotografía 3.144

Secuencia de calizas algo dolomitizadas, en estratos gruesos que varían de 6 m a 8 m, de textura espática, con
presencia de brechas calcáreas e intraclastos del Grupo Pucará; paraje Tingo, en el distrito de San Francisco
de Asís.

Fotografía 3.145

Calizas dolomíticas espáticas, en estratos delgados que varían de 0.3 m a 0.6 m de la Formación ChúlecPariatambo; paraje Riwishcancha, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.146

Calizas dolomíticas pardas y beige, moderadamente compactas, de la Formación Chambará; paraje Ishkipata,
en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.147

Afloramiento de secuencias de calizas dolomíticas color beige, espáticas, en estratos delgados que varían de
0.1 m a 0.35 m de la Formación Condorsinga; paraje Huay Huay, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.148

Vista panorámica de calizas dolomíticas, color beige, de espáticas a recristalizado, de grano grueso, deleznable,
con alguna presencia de brecha calcárea de la Formación Chambará; paraje Huando, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.149

Calizas dolomíticas, color beige, de espática fina, con algunos estratos de calizas grises, de textura bioesparíticas,
fosilífera, de la Formación Chambará; paraje Culebracocha, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.150

Calizas dolomíticas color beige, de textura espática de la Formación Condorsinga; paraje Culebracocha, en el
distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.151

Intercalaciones de calizas dolomíticas beige con calizas recristalizadas y espáticas en estratos que varían de
0.15 m a 0.45 m de la Formación Chambará; paraje Cochamarca Nuevo, en el distrito de Huayllay.

Fotografía 3.152

Afloramiento de calizas dolomíticas de color beige, espáticas, de grano fino, interestratificadas con brechas
calcáreas de la Formación Chambará; paraje Condorhuaín, en el distrito de Huayllay.

Fotografía 3.153

Macizo rocoso de tipo granodiorítico, de textura fanerítica, de grano medio, gris claro, de leve a moderado
fracturamiento, con algunos bloques de roca suelta; cerro Sillapata, en el distrito de Chacayán.

Fotografía 3.154

Macizo rocoso altamente fracturado y levemente meteorizado, con grosor de 8 m; cerro Sillapata, en el distrito
de Chacayán.

Fotografía 3.155

Macizo rocoso de secuencia volcánica, con meteorización esferoidal y parte de disyunción en columna, de la
Formación Huayllay; cercanías del poblado de Condorhuaín, en el distrito de Huayllay.

Fotografía 3.156

Macizo rocoso de tipo granítico, de textura fanerítica, de grano muy grueso, grosor de 40 m en parte de la
Cordillera Oriental; alrededores de Chipa, en el distrito de Huachón.

Fotografía 3.157

Macizo rocoso de tipo granítico, de textura fanerítica, de grano grueso, de la Unidad Monzogranito Ramyoc;
paraje Socorro, en el distrito de Ninacaca.

Fotografía 3.158

Mármol, de bancos muy gruesos de 4 m a 6 m, de caliza dolomítica; paraje Alpamarca, en las cercanías de
Rodeo, en el distrito de Vilcabamba.

Fotografía 3.159

Mármol, de estratos gruesos a medianos que varían de 0.6 m a 2 m, con moderado grado de fracturamiento, sin
oxidación, alta silicificación; paraje Pocpoy, en el distrito de Santa Ana de Tusi.

Fotografía 3.160

Arenisca cuarzosa, muy disgregable a arena silícea, de color gris claro, de grano grueso a medio, con algunas
intercalaciones de lutitas bituminosas en sus niveles inferiores del Grupo Goyllarisquizga; paraje Rodeo, sector
Alpamarca, en el distrito de Vilcabamba.

Fotografía 3.161

Vista panorámica al NO, de secuencias silicoclásticas del Grupo Goyllarisquizga, infrayacen a las calizas de la
Formación Santa y suprayacen a secuencias calcáreas del Grupo Pucará, con plegamiento tipo anticlinal; sector
Pumapachupan en las cercanías de Palca, en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.162

Areniscas cuarzosas, de grano fino a grueso con algunas capas microconglomerádicas, de cuarzo lechoso, con
rumbo y buzamiento de N78°O y 40°SO del Grupo Goyllarisquizga; cercanías de la misma ciudad de
Goyllarisquizga.

Fotografía 3.163

Areniscas cuarzosas, disgregable a arena silícea, de textura granular fina a gruesa a veces microconglomerádica,
con rumbo y buzamiento de N50°O y 64°NE del Grupo Goyllarisquizga; paraje Corte Blanco, en el distrito de
Chacayán.

Fotografía 3.164

Arenisca cuarzosa, de color blanquecino con ligera tonalidad rosácea, muy disgregable a arena silícea, de
grano fino a medio, con rumbo y buzamiento de N15°O y 65°SO del Grupo Goyllarisquizga; paraje Ishkipata,
en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.165

Arenisca cuarzosa de color blanquecino, con presencia de limos, muy disgregable, con rumbo y buzamiento de
N75°O y 55°NE del Grupo Goyllarisquizga; paraje Yacucancha, en el distrito de Ticlacayán.

Fotografía 3.166

Arenisca cuarzosa, blanquecina, moderadamente compacta, interestratificada con limoarcillitas rojas, con rumbo
y buzamiento de N48°O y 50°N del Grupo Oriente; paraje Mishquipata, en el distrito de Huancabamba.

Fotografía 3.167

Arenisca cuarzosa, blanquecina, de grano fino a medio, moderadamente compacta, deleznable al golpear con
la picota, con rumbo y buzamiento de N20°O y 65°NE del Grupo Oriente; paraje San Carlos, en el distrito de
Huancabamba.

Fotografía 3.168

Secuencia de silicoclásticos, de estratos medianos a gruesos que varían de 0.6 m a 2 m de espesor, interestratificado
con manto de arcilla bituminosa con presencia de pirita diseminada y en algunas fracturas de las areniscas,
cerca del poblado San José, en el distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.169

Secuencia de areniscas cuarzosas, blanquecinas con ligera tonalidad anaranjada, con presencia de óxidos,
interestraficada con arcillas caoliníticas de color verde olivo y lutitas bituminosas que varían de 0.15 m a 0.3 m del
Grupo Oriente; quebrada Santa Cruz, en el distrito de Oxapampa.

Fotografía 3.170

Arenisca cuarzosa muy disgregable, de color blanquecino con ligera tonalidad amarillenta del Grupo Oriente,
concordante en su parte superior con areniscas feldespáticas con algunas intercalaciones limoarcillitas rojizas de
la Formación Chambira; paraje Villa Jardín, en el distrito de Oxapampa.

Fotografía 3.171

Areniscas cuarzosas, muy disgregables, de color blanquecino a cremoso, parte arcillosa de la Formación
Vivian; paraje San Miguel de Eneñas, en el distrito de Villa Rica.

Fotografía 3.172

Afloramiento de areniscas cuarzosas, de color gris claro con tonalidad amarillenta, muy disgregables del Grupo
Oriente; paraje Puerto Davis, en el distrito de Constitución.

Fotografía 3.173

Secuencia silicoclástica de areniscas cuarzosas muy compactas en estratos medianos que varían de 0.5 m a 0.8
m, de estratificación sesgada del Grupo Oriente; quebrada Enpaniquiari, cercanías de Florida, en el distrito de
Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.174

Areniscas cuarzosas blanquecinas con tonalidad cremosa, muy compactas, en estratos medianos que varían de
0.5 m a 0.7 m de la Formación Vivian, con rumbo y buzamiento de N55°O y 20°SO; paraje Acolla, en el distrito
de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.175

Arenisca cuarzosa gris claro a blanquecina, de textura granular media a gruesa, compactas a muy disgregables
en algunos estratos de la Formación Vivian; paraje Miritiriani, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.176

Areniscas cuarzosas blanquecinas a gris claro, muy disgregables, con moderada oxidación, en estratos medianos
a gruesos que van de 0.6 m a 1.5 m del Grupo Oriente; poblado Arroz con Huevo, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.177

Arenisca cuarzosa blanquecina con tonalidad cremosa, muy deleznable, en estratos delgados que van de 0.3 m
a 0.4 m del Grupo Oriente; paraje Aguachini, en el distrito de Puerto Bermúdez.

Fotografía 3.178

Afloramiento de areniscas cuarzosas de color gris claro con tonalidad parda y cremosa, en estratos muy
gruesos que varían de 2 m a 10 m en niveles superiores, de la Formación Vivian.

Fotografía 3.179

Areniscas cuarzosas, de grano fino, en estratos delgados a gruesos de la Formación Vivian, concordante por
debajo con calizas y margas de la Formación Chonta; lecho del río Mayro, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.180

Arenisca cuarzosa, disgregable, con presencia de óxidos y arcillas del Grupo Oriente; poblado de San José, en
el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.181

Areniscas cuarzosas blanquecinas con tonalidad cremosa, en estratos medianos a gruesos que varían de 0.4 m
a 0.8 m de la Formación Vivian; cercanías de Pan de Azúcar, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.182

Vista al SO de la Cantera de yeso en la ciudad de Huariaca, explotación artesanal.

Fotografía 3.183

Cuerpos de yeso fibroso, masivo y sacaroideo, de color blanquecino, emplazado en limoarcillitas del Grupo
Mitu, Huariaca-Pasco.

Fotografía 3.184

Cuerpos irregulares de yeso sacaroideo y fibroso emplazado en calizas del Grupo Pucará, cantera Baldeón, en
el distrito de Huariaca.

Fotografía 3.185

Cuerpo de yeso irregular, de talud colapsado, de tipo sacaroideo y cristalizado, blanquecino a gris claro,
emplazado en limoarcillitas del Grupo Mitu; paraje Agua Blanca, en el distrito de Palcazu.

Fotografía 3.186

Vista panorámica tomada al norte, de secuencia de silicoclásticos del Grupo Goyllarisquizga con rumbo y
buzamiento de N35°O y 61°SO, con presencia de manto de carbón, por debajo falla inferida; paraje Colquipucro,
en el distrito de Yanahuanca.

Fotografía 3.187

Afloramiento de los dos mantos de carbón de 3 m y 4 m, respectivamente, con rumbo y buzamiento de N6°E y
60°NO.
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