


DISTRIBUCION MINERALOGICA DE LA PARTE SEPTENTRIONAL DE LA 

PLATAFORMA CONTINENTAL PERUANA ENTRE LOS 3 °00' Y 7° 30' LATITUD 

SUR 

INTRODUCCION 

A partir del año 2005, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
implementó el proyecto de Investigación GR-8: "Estructura y evolución de la margen 
continental en el Perú", el cual se inicia con un trabajo basado en el acopio y el análisis de 
información existentes a fin de tener los fundamentos necesarios para una objetiva 
evaluación de la margen continental del Perú (regímenes de sedimentación, evolución de 
sus depósitos, secuencias estratigráficas y tiempo registrado). Asimismo, tener los datos 
suficientes para conocer las particularidades morfológicas y estructurales de los distintos 
espacios acuosos, y las posibilidades de distribución de los recursos no vivos dentro de sus 
límites. Ese mismo año, en convenio con el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) se inicio 
con el estudio mineralógico de la plataforma continental del Perú entre Ancón y Pisco, 
donde se recopilo información de las campañas oceanográficas ubicadas entre las latitudes 
11°30'S y 14°00'S realizadas durante los años 1977-1980. 

En el 2007 se continuó el estudio mineralógico de los sedimentos superficiales de la parte 
septentrional de la Plataforma Continental peruana, entre los paralelos 7°30' y 11° 30' 
latitud Sur (entre Trujillo y Chancay). En el2009 ese retomo el estudio mineralógico de los 
sedimentos superficiales de la plataforma continental entre los 3° 00' y 7°30' latitud Sur, 
con el objetivo de completar la base datos e información mineralógica de toda la plataforma 
continental peruana. Las muestras de sedimentos pertenecen al archivo técnico de 
IMARPE, las mismas que fueron determinadas mineralógicamente mediante estudios de 
Difractometría de rayos X en los laboratorios del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET). 

El presente informe presenta los resultados obtenidos a partir del estudio mineralógico de 
las muestras de sedimentos superficiales colectadas en la zona de plataforma continental 
frente a las costas de Tumbes y Trujillo, con el fin de conocer la relación con las zonas de 
aporte del continente hacia el océano. 

LUGAR DE MUESTREO 

Las muestras fueron colectadas durante el crucero José Olaya- Demersal (2009) Frente a las 
costas de Tumbes y Trujillo (3° OO'S y 7° 30'S), a profundidades que varían entre 60 y 300 
mbnm. 



METODO DE TRABAJO 

MUESTREO DE SEDIMENTOS 

Las muestras fueron colectadas durante el crucero José Olaya- Demersal (2009) utilizando 
la técnica del dragado. Esta técnica consiste en sumergir una herramienta consistente en un 
par de mandíbulas metálicas, articuladas en un punto a manera de tijeras; las cuales 
descienden abiertas activándose su cierre automático en el momento de tocar el fondo 
marino, acto que se traduce en la captura de una porción de sedimentos. Para el dragado se 
utilizó una draga tipo Van Veen con 0.05m2 de área de cobertura. Los sedimentos fueron 
colectados a profundidades entre 1 O a 200 mbnm. 

UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Código Profundidad latitud longitud 
CR-C1 70 9220499 519879 
CR-C101 89 9230229 514691 
CR-C11 172 9245802 541324 
CR-C22(a) 68 9205516 579716 
CR-C22(b) 83 9215965 608999 
CR-C27 38 9267921 525534 
CR-C29 106 9313200 423888 
CR-C3 135 9325955 469682 
CR-C32 160 9362877 472542 
CR-C49 63 9620546 499111 
CR-C5 201 9613023 537208 
CR-C55 178 9380343 472092 
CR-C71 71 9581306 500444 
CR-C74 298 9560082 486901 
CR-C75 372 9566052 495781 
CR-C77 87 9557762 494228 
CR-C80 332 9543169 478690 
CR-C81 144 9536314 474364 
CR-C82 82 9518294 465271 
CR-C85 306 9475181 460410 
CR-C91 167 9450862 459647 
CR-C92 61 9450529 457097 
CR-C94 75 9434615 463868 
CR-C96 283 9421677 455785 
CR-E2 0-1 EFC 9611243 438468 
CR-E37 121 9447291 418852 



MÉTODO ANALÍTICO 

Se tomo un aproximado de 200gr de sedimento de cada punto de muestreo, fueron 

colocadas en bolsa de polietileno, sellada con prensa de calor y almacenada a una 

temperatura de 4° C. Se trabajaron 66 muestras para el análisis granulométrico y análisis 

por difracción de rayos X siguiendo la técnica Standard (Folk, 1968; Inoram, 1971; 

Galehouse, 1971). 

El análisis granulométrico se baso en el método propuesto por Folk., 1968, consistió en 

describir las características macromorfológicas de las muestras, representadas por el color, 

textura, estructura, contenidos de fragmentos de rocas y minerales, entre otros. El análisis 
granulométrico se desarrollo en cuatro etapas: la disgregación mecánica (separación de 

elementos), disgregación química (eliminación de materia orgánica), filtrado secado y el 

análisis por tamiz. 

Para la disgregación química, se utilizo peróxido de hidrógeno a una concentración de 30 

%, con el fin de eliminar la materia orgánica presente y hexametafosfato de sodio, para la 

separación de partículas. En el tamizado del sedimento, se utilizo una batería de tamices y 

un agitador mecánico. Cada fracción obtenida en cada malla, fue pesada para obtener el 

porcentaje retenido y acumulado de cada muestra, para así tener conocimiento de la 

distribución de sedimentos en la plataforma. 

Desarrollo del método Analítico 

-Tratamiento de muestras 
Se ha seguido el método de análisis granulométrico desarrollado por Folk (1968); 
describiendo las características macromorfológicas de las muestras, representadas por el 
color, textura, estructura, contenidos de fragmentos de rocas y minerales, entre otros. 
Este tratamiento consistió en cuatro etapas representadas por la disgregación mecánica 
(separación de elementos), disgregación química (eliminación de materia orgánica), filtrado 
secado y análisis por tamiz. 
Previo a este proceso las muestras se hacen secar al medio ambiente, posteriormente se 
toma un aproximado de 1 OOgr de sedimento de cada punto de muestreo, estos fueron 
colocados en bolsa de polietileno, sellada con prensa de calor y almacenada a una 
temperatura de 4° C. 
Para este tratamiento de las muestras, se utilizo peróxido de hidrógeno a una concentración 
de 30 %, con el fin de eliminar la materia orgánica presente. 

- Disgregación Mecánica.- Es la separación de los elementos mediante una desagregación 
parcial del sedimento, antes del cuarteo y otra posterior al cuarteo; proceso que se realiza 
con el fin de eliminar todos los grumos, obteniendo partículas individuales y separadas. Este 
procedimiento consiste en: 
- Secado del sedimento al aire libre o en horno a 40° C. 
- Disgregar todos los grumos inicialmente usando la yema de los dedos para, 
posteriormente utilizar un pilón de madera o goma y un mortero de porcelana, sometiendo a 



esfuerzos de fricción moderada a la muestra, con el propósito de no variar el tamaño de 
grano por fractura. 
• Cuarteo.- Se realiza el cuarteo de la muestra inicial de aproximadamente lüügr de peso; 
donde sobre una superficies limpia se divide la muestra en cuatro porciones iguales; se pesa 
un aproximado de 5 gr de una de las porciones del cuarteo realizado para iniciar el 
tratamiento. (Fotog. N° 1 y N° 2) 

Foto N° 3: Pesando el Beacker vacío; Foto N° 4: Tomando 5gr. Del total de la muestra 
(200gr) 

- Disgregación Química 
- Luego del cuarteo de la muestra total, se coloca en un beacker de 500 ml. Previamente 
pesado (Fotog. N°3) la muestra de sedimento en una cantidad de 5 gr (tomada del total de la 
muestra) (Foto N°4). 
Posteriormente este sedimento es humedecido con agua destilada, para prevenir reacciones 
secundarias del peróxido de hidrógeno (Foto N°5). La cantidad de peróxido de hidrógeno 
aplicada a la muestra por sesión es de 50 ml. Aproximadamente por 23 días ó hasta que 
desaparezca la materia orgánica, (cuando cese el burbujeo). (Fotos N° 6,7 y 8) 
Una vez eliminada la materia orgánica, las muestras de sedimentos son lavadas con 
hexametafosfato de sodio ( dispersante líquido que se utiliza para separar las partículas del 
sedimento). 



Foto N° 5: Muestras de sedimentos húmedas. Foto N° 6: Agregando Peróxido de Hidrógeno 
para la oxidación de materia orgánica 

Foto N° 7 Muestras en proceso de oxidación de la materia orgánica 



Foto N° 8: Diferencias entre: (A) muestra en plena oxidación, (B) muestras terminando el 
proceso de oxidación, y (C) y (D) muestra con dispersante. 

-Filtrado de partículas.- Una vez terminada la disgregación química, la muestra es filtrada, 
obteniéndose sedimentos más finos que serán sometidos posteriormente al análisis por 
difracción de rayos X. 
El filtrado se realiza con ayuda de un tamiz de agua de 64 micras y una fuente metálica. Se 
empieza a tamizar la muestra por vía húmeda, (transporte de partículas por arrastre a través 
del agua (Agua destilada). (Foto N° 9) 
Las partículas de menor diámetro pasan por el tamiz de 64 micras de diámetro, mientras que 
las de mayor tamaño son atrapadas en la fuente metálica (Foto N° 9) 
La porción de muestra retenida en el tamiz (Diámetro de 64 micras), pasa hacer filtrada de 
la siguiente manera: 
Se coloca papel filtro en el embudo de Buchnner que esta conectado a un sakasato (matraz 
con capacidad de 2000 ml) y este a la vez a una bomba de vacío. 
La muestra retenida en el tamiz, se coloca sobre el embudo y haciendo uso del agua 
destilada, las partículas son arrastradas hacia el papel filtro (tratando de no perder 
sedimentos) (Fotos N° 1 O y 11 ). Una vez puesta toda la muestra sobre el filtro, se enciende 
la bomba de vacío, con el fin de absorber toda el agua juntamente con los sedimentos de 
diámetro menor al del papel filtro (arcillas). 
Seguidamente a este proceso, la muestra retenida en el papel filtro es sometida a 

temperaturas inferiores a 60°C, durante 48 horas para un buen secado, mientras tanto las 

partículas muy finas arrastradas por el agua se coloca en una probeta de 1000 ml, 

agregándose más agua con la finalidad de realizar el análisis de la pipeta. 

Foto N° 9: Tamizado por vía húmeda (Arrastre de partículas con agua destilada) 



Foto N° 1 O y 11: Arrastrando las partículas al embudo de Buchnner utilizando agua 
destilada. 

Foto N° 12: Bomba de vacío (a), matraz de (1000 ml) y embudo de porcelana (b) 

Foto N° 13: Partícula fina (0.0625 mm) retenida en papel filtro. Foto N° 14: partículas muy 
finas (menores a O. 0625 mm) arrastradas por agua. 



- Secado y pesado de la muestra.- La muestra fue secada en un horno centrífugo a una 
temperatura máxima de 60° C, por 48 horas (Se toma 60° C como temperatura máxima ya 

·orlos minerales de arcilla se 
lll"""'~lll!iii~~~~;-~ t • ' '7 "";1,.._,.,..,--¡3~-!!:' 

Foto N° 15: Horno Centrífugo. 

-Tamizado.- La muestra seca (sedimento atrapado en el papel filtro, la cantidad de muestra 
varia al tamaño al diámetro de las partículas retenidas en el papel filtro). Se prepara para ser 
tamizada (para partículas mayores a 74 micras), colocándose en la batería de tamices y con 
ayuda de un agitador mecánico (máquina agitadora (Ro-Tap), se uniformiza el tamizado, 
cuyo proceso de agitación se realizó durante 15 minutos. De esta manera la muestra es 
separada por la cantidad de sedimento retenido en cada tamiz y cada fracción obtenida en 
cada malla, fue pesada para obtener el porcentaje retenido y acumulado del sedimento. 

Foto N° 16: Columnas de tamices. Foto: N° 17: muestras pata tamizar 



Foto N° 18: Agitador Mecánico 

Foto N° 19: Sedimento tamizado, retenido por la malla número 2. Foto N° 20: Muestras de 
sedimentos pasadas por mallas de diferentes diámetros 



Para el análisis por difracción de rayos X, se empleó el difractómetro SHIMADZU modelo 

XRD-6000, con radiación Cuk y monocromador de grafito, siendo las condiciones de 

excitación de 40 Kv, 30 mA. Con este estudio se caracterizaron las propiedades químicas y 

fisicas de los minerales con estructura cristalina, detectándose la presencia de 26 

minerales. 

Con los resultados porcentuales de minerales encontrados por difracción se elaboraron 

mapas de los grupos minerales. 

RESULTADOS MINERALOGICOS DE LOS SEDIMENTOS 

Del análisis mineralógico se identificaron 26 especies minerales, los mismos que se 

clasificaron en cinco grupos minerales: SULFUROS, CARBONATOS, FOSFATOS, 
CLORUROS y SILICATOS. El mineral más dominante fue el cuarzo, seguido de la albita, 

augita, molidenita, bedidellita, etc. 

Ocurrencia en 
Minerales muestras 
Albita 15 
Cuarzo 15 
Clorita 14 
Muscovita 14 
Riebeckita 13 
Augita 10 
Calcita 8 
Microclina 7 
Molibdenita 6 
Andalusita 5 
Beidellita 2 
Braunita 2 
Rodocrosita 2 
Rodonita 2 
Talco 2 
Alabandita 1 
Bixbyita 1 
Clorapatita 1 
Cordierita 1 
Greigita 1 
Magnesita 1 
Glaucofana 1 
Hidroxiapofilita 1 
Pirita 1 
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Andalucita: Ah(Si04)0 
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Augita: Ca(Mg,Fe)Sh06 
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Beidellita: Na03Ah(Si,Al)401o(OH)2.2H20 
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Braunita: Mn + 2Mn6 +3Si012 
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Calcita: CaC03 
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Clorapatita: Cas(P04)3Cl 
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Clorita: (Mg,Al)6(Si,Al)40¡o(OH)2.2H20 
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Cuarzo: Si02 
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Hidroxiapofillita: KCa4Sis02o(OH)8H20 
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Magnesita: MgC03 
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