
GR·8: •Estructura y Evolución Tectónica de la Margen Continental del Perú"· 

1nforme de la distribución mineralógica de sedimentos superficiales deJa plataforma 
continental del Perú en su parte septentrional. 

Teresa Comejo, Maóa del C. Morales, César Chacaltana. 

El estudio mineralógico de sedimentos super1iciales de la plataforma continental del Perú 
introduce el conocimiento de os ensambles mineraJes y su dis¡persión en el substrato marino. En 
este sentido, es necesario caracterizar los sedimentos e identificar sus componentes en ,la 
St:lpefficie de la plataforma continental. De esta manera, es posible evaluar S\J dis ·bución oon 
respecto a las áreas de aporte y transporte de sedimentos ftuvio deltáoos, estableciendo facies 
m'neralógicas y lraccionometría sedimentaria. Esto permitirá establecer una ~guía para la 
p4anificación de programas que tengan como objetivo a explorac'ón de recursos potencialmente 
vallosos. 

El mapa de dis1ribuci6n mineralógica de sedimentos superficiales de la p ataforma continental 
del Perú, en su parte septentrional, presenta los resu'ltados del estudio de sedimentos 
superficiales de fondo de la plataforma oor~tinental, en el sector comprendido entre los paralelos 
(11 11 30' y r- 30' de latitud Su~. trente a as provincias de Chiclayo (lambayeque), Trujillo (la 
libertad), Santa (Ancash y Chancay (Urna), con una extensión de 720,106.441 hectáreas 
aproximadamente. Los ~esultados indican la presencia de 30 minerales, correspondientes a tres 
clases importantes: carbonatos, feldespatos y silicatos. 

Según el patrón de dispersión, se identificó una ¡plataforma externa carbonatada y una plataforma 
interna detrítica. 'Respecto a la primera, los minerales carbonatados presentan la señe isomorfa 
completa desde la calcita hasta la rodocrosita y la abundancfa moderada de calcita guarda 
relaoión con la abundancia de restos orgánicos calcáreos. 

En cuanto a la plataforma detrr ·ca, el cuarzo representa una abundancia relativa mayor al SOOk y 
los minerales secu darios ,tienen contenidos de fósforo y manganeso, principales elementos de los 
fondos marinos. Otra característica que presenta la plataforma detrítica es la presencia de mlcas y 
arcillas consideradas en un solo grupo por su composición química de aJumlnosilicato hidratado 
(grupo de los feldespatos). -

Los minerales fe despáticos presentes son la ortoolasa, microclina y anortoclasa, cuya fuente de 
origen puede ser el Batollto de la Costa que por e~osíóo ftuvial han ~sido transportados del 
continente hacia el océano. la presencia de otros minerales tales como la flogopita, fluor1ta, 
piro1ilita, etc. se 1ormaron por los procesos de lhalmirólisis y otros cambios químicos. 

ta clorita es un mineral asociado al gr po de las micas y las arcillas, y su distribución 
mineralógica es cercana a la costa asociada a las secuenc·as volcano-sed'mentarias del Grupo 
Casma presentes en la costa. los minerales haturos están presentes en un porcentaje no 
representativo como es el caso de la clorapatita y cloromagneSita. Este -último se encuentra en 
un poroenta;e de 0.005% en la zona de estud'o, posiblemente es un mineral producto de la 
aneración de o minerales arcillosos ya mencionados, ¡formado por el reemp azamiento de la 
a,patita ,por la magnesita y viceversa. 

El mapa muestra la abundancia relativa y distñbución de las principales clases mineralógicas: 
Clase 1: SuHuros, Clase 11: Óxidos, Clase 111: 1-fdróXidos, Clase IV: Haluros, Clase V: Carbonatos, 



Clase VI: Sulfatos y Cromatos, Clase VIl: Fosfatos, Arseniatos y Vanaclatos. Clase VIII: Silicatos 
(Nesosilicatos. Sorosilicatos, Ciclosllicatos. lnosil"catos, lnosilicatos, Filosllicatos yTectosilicatos. 
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