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Este estudio representa una recopilacl6n bibliográfica a nivel nacional de 

los recursos, que en materia de sustancias no metálicas, existen en el ámbi-

to del ter rltorio peruano. 

De modo resumido pueden sintetizar se las directrices seguidas en los si

gui entes puntos: 

- Recopi.laci.6n de datos de los yacimientOs de sustanci.as no metálicas existe,!! 

tes, mediante la confeccl6n de las correspondientes ftchas-lnventario, en las 

que se insertan datos geol6gicos, de expl<;>tabll'idad y de ubicaci6n. 

- Reseña de las pri.ncipales explotaciones activas, ·intermitentes o abandonadas 

con anállsis de sus condiciones con vistas a una posible re-explotaci6n. 

- Actuali.zaci.6n de los datos de inventari.os precedentes. 

- Perspectivas y análisis compará.ttvo de la producct6n actual y futura de dife-
' 

rentes sustancias no- metálicas. 

Hay que tener presenta que la. informaci6n reflejada en este trabajo reíe -

rerite a las caracterfstlcas de las diferentes explotaciones de los materiales s~ 

ñalados, a.sr como los resultados de los análisis recogidos tanto en el estudio 

como en las fichas-inventario, proviene como se indica antes de una recopila -

d6n bibltográíica llevada a cabo en dlíerentes organ\smos oíldales como: Ban 

co Minero, Ministerios de Energi:'a y Minas e Industr¡a, INGEMMET, etc, 

Con la labor reaFzada se han conseguido bá.s\camente los si.guientes resul 

tados: 

" Coniecci6n de Mapas de Sustanctas No Metálicas, por departamentos a Esca 

la 1:1 1 000, 000 y redacci6n del presente lníorme. 

- Inlciaci6n del Inventarlo de No Metáltcos y Archivo Nacional de Yacimientos 

y Explota.clones medla.nte diversos ítc::heros, que se i.rán completando con los 

trabajos posteriores, 
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2. l.- ANTECEDENTES 

El estudio del Inventario de Sustancias No Metálicu "se inj,.ció a mediados 

del año 1979, como uno de los proyectos del Departamento de .Sustancias No 

Metálicas. Este proyecto fué propues:to por INGEMMET como une de los pro

gramas a desarrollar dentro del Convenio de-Cooperación Técnica- Geológica 

Minera firmados con España. 

Como consecuencia de este convenio, para desarrollar este proyecto se 

confeccionó un programa para su realización, el cual se ha dividido en .tres fa 

-ses de las que.la:s dos últimas pueden realiz~rse simul1;áneamente. 

La primera de las etapas, qu.e es el objeto del presente informe,~ ha con

sistido en la recopilación .bibliográfica de toda la informac;:i6n existente en ma-· 

teria de no metálicos y reflejarla en un informe que está constitu{do por una s~ 

rie de .mapa:s de ubicación de yacimientos y explotaciones de mi.nerales no me -

tálicos y una memoria ~plica ti va de los mismos. 

La segunda etapa consiste en la realización de los diferentes rn.apas de sus 

tancias no metálicas y dado que el objetivo es cubl-ir toda la geografra del pars, 

se usa como norma de actuación superficial el ''Cuadrángulo11 , a Escala 1:100 , 

000 acompañado de un informe en el qite se incluye un resúmen"de l:a;s caracte

rrsticas generales de los yacimientos y explotaciones visitados y des<:ripci6n de 

los materiales que los constituyen. 

Al mismo tiempo. se obtendrá una serie de fichas, una por cada yacimiento 

o explotación, donde va reflejada toda la información obtenida acerca de los mi~ 

mos. Con ellas se contribuirá a la confección del Archivo de Sustancias No Me

tálicas abierto a todos los datos que puedan obtenerse en investigaciones poste

riores. 

Por último la tercera fase que como ya se ha indicado puede hacerse simu.!_ 

táneamente con la segunda; consistirra en la realización de los llamados proyec 

tos sectoriales que pueden estar enfocados a una sustancia particular en todo el 

territorio nacional o restringirse a zonas premarcadas o bien como desarrollo 

integral de una región en la que se contemplarán todas las sustanciafl· de interés 

de la zona.. 

El presente informe resume pues todo lo programado en la primera etapa y 

en sus conclusiones y recomendaciones marca la pauta a seguir en las siguientes 

etapas del Inventario. 
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2. 2.- AMBITO DEL ESTUDIO 

Aunque el área abarcada por el presente informe se extiende a todo el terri_ 

torio peruano, dos departamentos no vienen reflejados en el mismo, Loreto y 

Madre de Dios, por no haberse. encontrado ningún trabajo que se refiriera a la 

existencia de sustancias no metálicas en ellos. 

2. 3.- METODO DE TRABAJO 

En este-informe que recoge los trabajos correspondientes a la denominada 

primera etapa, se ha recopilado y analizado toda la documentación existente so

bre no metálicos, no sólo en lo referente a explotaciones activas en la actualidad 

sino también de las paralizadas o abandonadas, así como los datos relativos a Y2: 

cimientos que pudieran ser objeto de explotación en el futuro. 

De es.ta información se han extraído datos geográficos, geológicos, legales, 

tecnológicos y económicos, reflejándolos en unas fichas-inventario que constitu

yen el embrión del archivo de No Metálicos ya mencionado. Estas fichas se han 

confeccionado de tal forma que las respuestas se presentan sintetizadas al máxi_ 

mo, con el objeto de poder facilitar, en un futuro, su empleo en computadoras. 

Cada ficha representa a una explotación o yacimiento que en el plano corres

pondiente ·estará reflejada con el símbolo que se le·haya asignado en función del 

tipo de sustancia que sea, y que se expresa en la tabla siguiente: 

SUSTANCIA ACTIVAS. INACTIVAS YACIMIENTO SIMBO LO 

l. Andesita 2 o o 
2. Anfibolita o o 1 

3. Arcilla 88 4 18 

4. Arena 26 o 4 

5. Arenisca 7 o 6 

6. Asbesto o o 1 

7. Asfaltita o o 3 

8. Azufre 3 36 7 

9. Baritina 29 o 2 

1 o. Bentonita 54 o 9 

11. Boratos 3 1 2 

12. Calcita 2 o 2 

13. Caliza 150 4 46 
14. Caolín 14 o 11 

15. Ceniza Volcánica 2 o o 
16. Cuarcita 3 o 2 

l 7. Cuarzo 6 o 3 

18. Diatomita 9 o 5 
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SUSTANCIA ACTNAS INACTNAS YACIMIENTO SIMBO LO 

19. Epsomita z 3 3 
zo. Feldespato 1 o·.·. o o 

5~ .,.~. 

Zl. Fluorita 4 o 1 

zz. Fosfatos l o 3 
-

23. Grafito 2 o o 
24. Granate o o 1 
25. Granito 4 o 1 

26. Gravas y Arénas 73 1 o 
27. Mar mol 13 o 5 
28. Mica o o 6 
29. Ocre 4 o o 
30. Onice Calcáreo 2 o o 
31. Pegmatita o o l 

32. Perlita o o 1 

33. Piroclastos 2 o o 
34. Pirofilita 1 o 5 
35. Pizarra 2 o o 
36. Puzzolanas o o 2 

3 7. Sal Común 17 6 39 
38. Salitre o o 7 
39. Serpentina o o 3 
40. Talco 4 o 2 
41. Thenardita 3 1 1 

42. Toba Volcánica o o 1 
43. Travertino 5 o 4 
44. Yeso 61 5 8 

En cuanto a la información geológica, se ha tomado como base para esta pri
mera fase, el Mapa Geol6gico del Perú a Escala 1: 1' 000, 000 dividiéndolo por de
partamentos, y cambiando su leyenda geol6gica que viene dada en funci6n de las 
formaciones existentes en c_ada zona, por una leyenda litol6gica en las que se re
flejan las rocas más abundantes en cada una de ellas, así como las que pudieran 
tener más interés desde el punto de vista de la investigaci6n de sustancias no me 
tálicas. 

Simultáneamente se han realizado una serie de perfiles econ6micos de aque -
llas sustancias que tenían una mayor incidencia en el mercado nacional. 

En consecuencia, el presente informe tiene cinco anexos: 

- Perfiles econ6micos de las diferentes sustancias 
- El Atlas Inventario por departamentos 
- Las fichas inventario geol6gico-mineras 
- Las fichas inventario econ6micas 
- Relaci6n de los dep6sitos y explotaciones inventariados con su clave correspon-

diente. 
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2. 4.- DEFINICION Y CLASIFICACION DE SUSTANCIAS NO METALICAS 

Se aplica el concepto de Sustancia No Metálica a todos aquellos materiales 

rocosos, granulares o pulverulentos susceptible de ser utilizados directamente 

o a través de una preparaci6n, en funci6n de sus propiedades físicas y químicas, 

y no en funci6n de las sustancias potencialmente extraibles de los mismos, ni de 

su energía potencial. 

Los Sectores Econ6micos de Consumo que utilizan los materiales así defini._ 

dos a través de las correspondientes industrias son: Construcci~n, Siderometa

lúrgico, Químico y Agrícola. En relaci6n con estos cuatro Sectores Econ6micos 

aparecen las correspondientes industrias y los productos utilizados, siendo el de 

la construcci6n el de mayor envergadura y el que más amplia gama de industrias 

y productos interesa. 

El cuadro sin6ptico adjunto de la utilizaci6n de Sustancias No Metálicas ex

presa con suficiente detalle las relaciones citadas entre Sectores Econ6micos de 

Consumo, Industrias interesadas, productos obtenidos y Sustancias No Metálicas 

que constituyen la materia prima de los mismos. 



3.- M A P A S D E P A R T A M E N T A L E S 

DE 

SUSTANCJ.AS NO METALJ.CAS 
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3. l.- DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA Y LAMBAYEQUE 

3. l. l. GEOLOGICA GENERAL 

Las rocas aflorantes en el área varían en edad desde el Paleozoico hasta 
el Cuaternario Reciente. 

Las unidades estratigráficas más antiguas son esquistos, cuarcitas y piz~ 
rras del Devoniano. 

Las _rocas intrusivas pertenecen al Batolito de la Costa, habiéndose identi 
ficado tonalitas, granodiorita, granito y dioritas. 

Paleozoico 

Las rocas más antiguas de edad Devoniana están ubicadas al Nor-Oestedel 
área en las Montañas Amotape, litol6gicamente consisten en esquistos, cuarci
tas oscuras _y pizarras negras_ y son de edad Devoniana. 

El Permo-Carbonrfero aflora en el Nor-Oeste como Formaci6n Amotape con 
teniendo calizas densas oscuras, arenisca$ cuarcíticas y lutitas. 

Los horizontes calcáreos de la Formaci6n Amotape son potenciales fuentes 
de materia prima para la producci6n de cemento y cal. 

Mesozoico 

En la costa Norte el Triásico-Jurásico. está represent_¡a.do por facies volcá ... 1i
co-sedimentarias constitu!das por piroclastos, areniscas, lutitas y calizas fosilr 
feras que integran el grupo Zaña. 

El Jurásico Superior está constitu!do por lutitas y areniscas arcillosas de la 
Formaci6n C hicama. 

El Cretáceo Inferior marino que aflora al Nor-Este del Opto. de Lambayeque, 
está representado por las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. 

El Cretáceo Medio a Superior está constitu!do por los materiales que confor
man la gran transgresi6n marina que se inicia en el Barremiano, en este ambien
te marino se depositó una potente secuencia marina que comprende las formado -
nes Parranga, Copa Sombrero, Inca. 

El Cretáceo Superior comprende las formaciones Encuentros, Redondo, An
cha, y Petacas. Litológicamente forman un conjunto de lutitas, areniscas, congl.2, 
merados' arcos as' calizas y dolomitas. 

Algunos de los horizontes calcáreos de las diíer entes formaciones mesozoi
cas se utilizan como materia prima para las plantas de producción de Cemento y 
Cal. 
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Terciario 

Unidades marinas pertenecientes al Paleoceno afloran en el área, represen

tadas por las formaciones Mesa y Balcones, expuestas en Talara y consisten pri_!! 

cipalmente de lutitas y areniscas. 

El Oligoceno representado por las Formaciones Máncora y Heath, está cons

tituído por arenicas, conglomerados y lutitas. 

El Mio-Plioceno marino de Zarumilla y Paita Sullana, Formaciones Z orritos 

y Cardalitos, está constituído por capas delgadas y gruesas de areniscas y lutitas. 

En el desierto de Sechura el Mioceno Marino está representado por las For~ 

ciones Montera y Zapayal, constitu!da la primera por areniscas cuarzosas y luti

tas, y la segunda por diatomitas y lutitas fosfáticas intercaladas con areniscas to

báceas y lodolitas. 

Algunos horizontes arcillosos de las Formaciones Mesa y Balcones se explo -

tan como canteras de bentonita. 

El miembro medio de la Formación Zapayal tiehe horizontes de roca fosfóri

ca que se explotan en Bayóvar. 

Cuaternario 

Los sedimentos marinos cuaternarios que cubren extensas áreas de la Costa, 

se encuentran formando terrazas constituídas por areniscas conchíferas, bancos 

de coquinás, areniscas calcáreas, conglomerados y mar gas. 

El Cuaternario reciente está formado por depósitos aluviales, fluviales y eó

licos' y muchos de los materiales que los constituyen son aprovechados mediante 

canteras para áridos. 

Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas están costitu!das por unidades petrográficas pertenecien 

tes al Batolito Andino de edad Cretáceo-Terciario y más antiguas, tales como la 

unidad granítica del Paleozoico y los granitos, dioritas y gneises del Precambria 

no, que afloran hacia el Este del área. 

Las unidades petrográficas principales del Bato lito Andino, son tonalitas y 

granodioritas, tienen poca distribución y afloran principalmente al este del área. 

Los materiales aflorantes son fuente potencial, para su utilización como ro

cas ornamentales, si reúnen las caracterrsticas necesarias para su comerciali -

zación. 
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3. l. 2.- YACIMIENTOS Y EXPLOTACiONES DE MiNERALES NO META
L.l.COS. 

3. l. 2. l. Departamento de Tumbes 

En este departamento situado al norte del pai:"s y fronterizo con el Ecuador, 
se han señalizado 7 indicios o explotaci.ones de m\nerales no metálicos, di.stri
butdos de acuerdo a la siguiente relaci.6n: 

Bentonita 3 
Cuarzo 1 
Sal Común 3 

de las que 4 corresponden a explotaciones activas y las tres restantes a yaci 
mientos. 

Seguidamente se exponen las caracter-i:'sticas de cada una de estas sustan -

das. 

Bentonita 

En bentonitas se han registrado tres dep6sitos, como ya se ha indicado, lo 
cal'izadas en el distrito de Zorritos, en el área comprendida entre La Salina y 
la Quebrada Rinc6n, de la provincia Contralmirante Vi.llar. 

Estos dep6sitos de edad eoceno superior-oligoceno, cotnctden con los pe -
ri"odos en los que' se sucedieron los episodios de actividad volcánica en terrenos 
subacuáticos o que inmediatamente después de las erupciones sufrieron trans -
gresi.ones marinas. 

De las tres fichas registradas, dos corresponden a yacimientos que no han 
sufrido ningún tipo de aprovechamiento, y uno a unas cantera actualmente en ex 
plotaci6n. La extracc i6n del material se realiza a cielo abierto, estando recu -
bierto el nivel bentonitico por una arcilla pizarrosa y materiales cuaternarios, 
el mismo una vez extrai"do se utiliza para lodos de perforaci6n, arenas de mol

deo y decolor·aci.6n. 

Realizado un análisis qui"mico a una muestra, se han obtenido los siguientes 

resultados, en·%~ 

Si - O A 1 O Fe O Ca O M g O C 1 N a M a t. O r. 
2 2 3 2 3 

Humedad 
----
72.59 16.17 3.10 1.11 1.92 0.10 4.27 10.99 

Cuarzo 

En los pequeños afloramientos de rocas metam6rficas e intrusi.vas, localiza 

dos en el área de Zorri.tos, se pueden señalar diversas vetas de cuarzo. 
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De entre todas ellas destaca la -situada en el paraje denominado -Punta Sal 

Chica, que se encuentra encajada entre pizarras y cuarcitas. En la actualidad 

este cuarzo no es objeto de ningún tlpo de aprovechamiento industrial, tratán

dose por tanto de un yacimiento con vista a necesidades futuras. 

Sal Común 

En la costa de este departamento se han localizado y señalado :tres lugares 

donde se encuentran instalaciones para la obtención de sal común del agua de 

mar. Estos tres puntos están próxi_mos a las localidades de Bocapán, Cordal1-

to y La Salina, en la provincia de Contralmirante Villar. 

El método de explotación consiste en almacenar agua mari.na en extensas 

pozas de poca profundidad, donde por evaporación cristali-za el cloruro sódico, 

siendo posteriormente recogido para su molienda y refinado. 

La producción de estas tres salinas es pequeña, siendo sus centros de con 

sumo prácti-camente los núcleos de población del departamento. 

3. l. 2. 2. Departamento de Piura 

En el departamento de Piura, se han- registrado un total de .70 estaciones 

correspondientes a .explotaciones y yacimientos de minerales no-metálicos. 

Arci-lla 2 
Azufre 6 
B entonita 52 
Caliza 2 
Fosfatos 1 
Sal Común 3 
Thenardita 1 

Yeso 3 

Del conjunto de fichas lnventari.adas 7 corresponden a yacimientos sin ex

plotar, 6 a canteras abandonadas y 57 a explotaciones activas. 

A continuación se exponen las caractert'sticas de los yacimientos y explot~ 

cienes de estas rocas. 

Arcillas 

En este tipo de materiales se han inventariado dos depósitos, locali.zadas 

una al W de Piura en el paraje denominado Romero, y la otra en las proximi

dades de la poblaci.ón de Chulucanas. 
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Se trata de materiales cuaternarios de tonalidades marrones que están 

recubiertas por arenas y conglomerados, alternativamente • Son yacimientos 

de fonna lenticular que en ocasiones obliga a la explotación simultánea de los 

otros materiales, espec talmente la arena. 

La extracción se realiza a cielo abierto, y no poseen ningún tipo de ma

quinaria~ una vez molde-ado el producto que quieren obtener normalmente la

drillo macizo f se proc~de a la cocción en un horno tipo moruno. 

Los mercados de estos productos suelen ser las localidades próximas 

y su producción mediana. 

Azufre " 

En la parte SW del departamento, en el denominado desierto de Sechura, 

próximo a Reventazón, en la provincia de Piura, se han señalado seis anti -

guas explotaciones de azufre, que actualmente se encuentran abandonadas. 

Se trata de yacimientos sedimentarios y su origen puede provenir bien~ 

de la oxidación del SO 4 SH,,ó bien de la reducción por agentes exter lores del 
" ¿ yeso de anhidnta. 

Para su refinado se empleaban métodos de flotación y destilación o refi 

nado mediante vapor de agua, posteriormente el material era molido. 

Realizados una serie de análisis qurmicos en muestras de los dos man

tos que existran en algunas zonas, se obtuvieron los siguientes resultados, en 

%de S: 

Bentonlta 

Manto Superior 
Manto Inferior 

12.72 a 29.06 
21.48 a 26.92 

En la zona de confluencia de las provincias de Paita, Sullana y Talara 

al norte del rro Chira, se han señalado una serie de explotaciones y yacimie!!_ 

tos de bentonita. 

Prácticamente la totalidad de los denuncios que existen en la zona, pe.E_ 

tenecen a dos de las compañras más importantes del pars en cuanto a extras:_ 

ción, tratamiento y utilización de minerales no metálicos: era. Minera Agre~ 

gados Calcáreos S.A. y Minera Baribent S.A. 

Estos materiales pertenecen a la Formación Chira, de edad Terciaria, 

y se encuentran intercalados entre capas de lutitas grises a pardo rojizas, y 

areniscas. La potencia de las capas de bentonita oscila entre 1. 30 y 2. 50 m. 
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La extracct6n del material se reali.za a cielo abierto empleándose para el 

arranque del mismo el equipo mecáni.co preciso,con posterioridad se trans -

porta a las plantas de tratamiento, donde se tratan, muelen y clasifican, para 

su posterior comerciali.zaci6n. 

La bentonita es molida a &So/o de la malla 200, realizándose el proceso en 

circuito cerrado con clasl.ftcadores y ciclones. Con posterioridad se envasa en 

bolsas de 45 kg. 

Estas bentonitas se emplean fundamentalmente en la preparaci6n de lodos 

de perforaci6n, arenas de moldeo y decoloraci6n; el mercado es de ámbito na

cional. 

Realizados una serie de análi.sis qutmicos, por las distintas firmas, en 

muestras seleccionadas de los referidos yacimientos, se han obtenido los si -

gui-entes resultados, en o/o: 

Si O 
2 

A120 3 Fe2o 3 CaO MgO Na 2o K 20 

M- 1 75. o 15. o 
19 ~ 33 

2.6 1.8 2.3 2.0 0.4 

M- 2 69.03 l. 49 o. 05 

M- 3 65.0 15. o 2.8 1.9 2.8 2. l 0.6 

Caliza 

En la provincia de Talara al sur de la poblaci6n de Negritos y al.no.rte de 

El Alto, se han señalado dos dep6sltos de material calcáreo. 

Se trata de un yacimiento y una explotac i6n activa, de edad Cuaternaria 

que se localizan en las formaciones denominadas tablazos. Litol6glcamente se 

componen de capas mayormente calcáreas, calizas macizas, bancos de coqui

na, areniscas calcáreas, conglomerados y margas y lutitas de color blanco a 

blanco amarlllento. 

La e.x:plotaci.6n de estos materiales se realiza a cielo abierto, mediante el 

empleo de explosivos; se trata en este caso de una explotaci6n bastante meca

nizada, donde una vez extrat'da la piedra caliza, se transporta a la planta de 

calcinaci.6n localizada en la locali.dad de Lagunitas, para su transformaci6n en 

cal. 

Fosfatos 

En el deslerto de Sechura, pr6xi.mo a la localidad de Bayovar, se encuen

tra el mayor de los dep6sitos localizados en el pats. 
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Este yacimiento de edad Miocénica, está constituído por lutitas, dia.tomitas 
. y fosforitas interestratificadas en areniscas. arcillas. bentonitas. arenas sil!
ceas y calizas fosfáticas de la Formaci6n Zapayal. 

Estos materiales se encuentran parcialmente recubiertos ~po:r:s.edimentos~ 
Pliocenos constituidos por diatomitas, coquinas y arenas e61icas. 

El fosfato es un material que el 90% de su producci6n se emplea como ferti 
lizante para lo cual se suele transformar previamente en super fosfato, que se 
obtiene tratando la roca fosf6rica triturada y molida con ácido sulfúrico. 

Analizada üna muestra tomada d:e una de las capas mineralizadas, se ha ob 
tenido el siguiente: resultado, expr.e:sados los contenidos en %: 

P205 = 3L. 82 Na2o = 1. .. 74 

K 20 = o. 1 MgO = 0.76 

Ca O = 47.80 F = 2.11 

Si 0 2 = 2.55 s o·3 = 4.02 

Al 20 3 = 0.85 e o 2 = 3. 2:5 

Fe2o3 = 0.63 P.p.c. = 4 ... 15 

Sal Común 

Son variQS' las puntos. donde s:e. han localizado explotaciones dé sal común en 
este:departamento, ubicados en las provincias::de Paita y-Piura-.-

Entre ellas cabe señalar las de Colán y Mata Caballo, que están constituídas 
por depresiones que se extienden entre los acantilados costeros formados por el 
tablazo y unos médanos que la separan del mar, dando lugar a una superficie de 
evaporación, en la que se forman pozas de· 25m2 de superficie apreximada cada~ 
na, en las que cristaliza la sal. La evaporación en esta zona del país, es mucho 
mayor que en otras áreasr debido a:su cercanía a la línea ecuatorial. 

En cuanto a las salinas de Sechura., Yerba Blanca, del Cerro y·M'6rrope, es
tán constitufdas por depresiones cuya icpta inferior se encuentra por· debajo del ni 
vel del mar, y que son huellas de antiguos golfos, que un cordón litoral separó del 
mar, rellenándose posteriormente con sedimentos. post-terciarios marinos, que 
en la actualidad impiden la entrada del agua del mar a las mismas. 

Esporádicamente, en algunas zonas, las avenidas ocasionales de algunos r!os 
disolvieron el cloruro de sodio y elevaron el nivel piez.ométrico de la región, dan
do lugar a las capas de sal ( 1 O a 25 cms. de espesor) que se explotan en la actuali 
dad. 
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Tbenardita 

En la laguna de Ram6n Grande, al E. de la poblaci6n.de San Cristo, en la 

provincia de Piura, se ha señalado un yacimiento de sulfato de sodio que se en 

cuentra asQciado -con otras sales como glauberita, sal gema, yeso, etc. 

Esta sal se emplea fundamentalmente para la elaboraci6n de sales de sodio 

por la industria química. 

Yeso 

Al norte de la carretera:que une las ciudades de Paita y Piura, en el par~ 

je denominado Pampa de G6ngora, se_han señalado dos explotaciones activas de 

yeso; al sur del departamento en la zona de Santa Elisa y Dunas de los Perritos 

aparecen varios afloramientos yesrferos que no han sido hasta el momento obj~ 

to de explotaci6n. 

Estos yesos constituyen dep6sitos recientemente formados, en los que el 

sulfato cálcico apenas está compactado y aparece parcialmente recubierto por 

arenas· e6licas, éonstituyendo en uni6n de otra serie de materiales los amplísi_ 

mos tablazos cartografiados en este departamento. 

La extracéi6n del material se efectúa a cielo abierto, realizándose el arran 

que mediante explosivos, para lo cual se efectúan los taladros manualmente pa

ra la colocaci6n de los mismos. 

Es;te yeso se puede emplear una vez calcinado, en la construcci6n para re

bocos, enlucidos, morteros, etc, o: bien en _estado natural para la fabricaci6n de 

cemento. 

3. l. 2. 3. Departamento de Lambayeque 

En el departamento de Lambayeque localizado al N. del país, y limitando con 

los departamentos de Piura, Cajamarca y La Libertad, y el Océano Pacífico, se 

han regist~ado 14 ~xplotaciones de- materiales no metálicos, distribuídos de la si

guiente forma: 

Arcillas 1 

Baritina 1 
e a liza 5 
Grava y arena 1 

Ocr'ª 2 
Sal Gema 2 

Thenardita 2 

correspondiendo, excepto dos que son yacimientos, a explotaciones activas. 
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A continuación se recoge una suscinta descripción de cada una de las rocas. 

reseñadas. 

Arcilla 

La única explotación de arcilla registrada en este departamento:se encuentra 

próxima a la Base Aérea, al SE de la población de Chiclayo. 

Se trata de una arcilla de edad Cuaternaria, que se presenta en los depósitos 

aluviales de la costa mezclada con gravas y arenas; se presenta normalmente en 

forma de lentejones, empleándose este material para la fabricación de adobes, la 

drillos y tejas. 

El arranque se realiza manualmente mediante picos y palas, y una vez obteni 

do el producto, se mezcla con agua y restos molidos de ladrillos defectuosos obt~ 

nidos en hornadas anteriores, y moldeándose artesanamente los ladrillos y tejas, 

para posteriormente proceder a su cocción en hornos con capacidad de 60, 000 la

drillos· por hornada. 

El tipo de ládrillo que se obtiene es el macizo y la teja curva. En cuanto a 

la zona de comercialización de estos productos, se extiende por todo el departa

~nto. 

Baritina 

En la provincia de Chiclayo, a-l N de la población de Oyotún, en el paraje de

nominado Cerro de La Palomita, se ha señalado una explotación de baritina, don

de la extracción del producto se efectúa a cielo abierto, mediante explosjvos. 

Se trata de un cuerpo lenticular que está incluído en la secuencia volcánica se 

dimentaria del Cretáceo de la Costa del Perú. Genéticamente son depósitos de on 

gen hidrotermal relacionados con mineralizaciones metálicas. 

El material una vez extrafdo. se utiliza por la industria en la preparación de 

lodos de perforación y una pequeña cantidad se emplea en la elaboración de litopón 

y di ver sos productos químicos de bario. 

Caliza 

Se han registrado cinco explotaciones de material calcáreo, localizadas en la 

provincia de Chklayo. 

Tres de las explotaciones se encuentran en terrenos de edad Cretácea, y están 

constituidas por calizas arenosas, de tonalidades grisáceas, con intercalaciones de 

lutitas, margas y areniscas calcáreas. 
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Estos materiale_s son explotados a c:telo abierto mediante el uso de explosi

vos, y se emplean en la fabricaci6n de cal, realizándose la calcinaci6n general
mente en hornos rudimentarios, aunque en el caso de la explotaci6n localizada 

en las proxirrddades de Zaña, este proceso se efectúa en hornos de tipo vertical 
con producciones que alcanzan las 16 TM/día. 

La eliminaci6n de las impurezas, una vez efectuada la voladura, se realiza 
manualmente, cargándose la caliza simultáneamente en camiones que. la trans -

porta a la planta. 

En cuanto a la estaci6n registrada de calizas Triásico-Jurásico, se trata de 
un material muy silíceo e impuro intercalado con materiales volcánicos, arenis

cas y lutitas. 

La explotaci6n se realiza a cielo abierto mediante explos_ivos, efectuándose 

los taladros manualmente, el material una: vez extraído se transporta hasta. hor

nos rudimentarios donde se calcina. 

As! como el p.roducto obtenido en las canteras de calizas cretácicas tiene un 

mercado amplio, que abarca no s6lo el sur del depart~m~nto~de Lap:1bayeque sino 
que se extiende al norte de La Libertad, la caliza de C hongoyape tiene una comer 
cializaci6n mínima, siendo su mercado de ámbito local. 

Habiéndose realizado por los propietarios de las concesiones, análisis qu!mi 
coa de muestras de calizas, ·se recogen a continuac-i6n_los vª'lores extremos obte

nidos de las mismas. 

Triásico - Jurásico Cretáceo 

Si 0 2 26.32 - 42. 20 4.50-11.50 

Al2o3 5.20 ;,. 9. 3'5 l. 17- 5.06 

Fe 2o 3 2. 53 - . 3. 80 1.59- l. 90 

Ca O 22.74 - 34. 22 4C.20-50.85 

MgO l. 73 3.96 2. 17- 2.40 

P. I 20.32 - 2 7. 89 35.26-39.56 

Humedad 0.80 0.60 0.48- 0.86 

Gravas y Arenas 

Ccfmo ya. se ha indicado al hablar de las arcillas, la franja costanera está re 

cubiertá por un éuater:!'íario formado por arenas, ~ravas, conglomerados y arci
llas, es en este material en el que se ha registrado un·dep6sito en la provincia de 

Lambayeque, en el paraje denominado Los Médanos. 
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Estas gravas se componen de elementos subangulares y subredondeados de 
diversos tipos de rocas, que en los lechos de los ri"os se vuelven más redondea 
dos. 

Estos .rnateriales~se explotan a cielo abierto·, empleando para su clasifica-
ci6n por tamaños, cr'ibas o zarandas, los áridos asi" obtenidos, son utilizados 
fundamentalmente como agregados en la preparac16n de hormigones. 

Ocre 

Se han señalado dos explotaciones de ocre al NE de Olmos en la provincia 
-de Lambayeq.ru!, al norte y S'l:ir del Cerró P.~ña Blanca. 

Este ma.terial s~ presenta en forma filoniana) :-entre, esquis.to:a_,. !Hita_.s y a,g 
fibolitas, que en ocasiones están intrui"das por granitos, dioritas y pegmatitas, 
de edad Precámbrica. 

Mineral6gicamente se puede clasificar entre limonita y oligisto. Sus prin
cipales impurezas suelen ser el azufre, incorporado generaln:ente en forma de 
pirita, y cierto contenido en manganeso. 

La explotaci6n de estos yacimientos se realiza a cielo abierto, con gran -
des dificultades por la forma de presentarse y empleando explosivos para sepa
rar las rocas de cajao 

Aunque una de las aplicaciones fundamentalmente de estos minerales es p~ 
ra la fabricaci6n de pinturas, en este caso particular se utiliza como aporte c!e 
hierro para la correcci6n de clinker de cemento portland. 

Sal Gema 

En la zona NW. de este departamento, en el área comprendida entre lapo -
blaci6n de M6rrope y la divisoria con el departamento de Piura, se han localiza 
do varios depósitos de sal. 

Se trata de huellas de un antiguo golfo que un cordón litoral separó del rr.a.r, 
rellenándose posteriormente con sedimentos post-terciarios marinos, donde ú..!_ 
timas inundaciones disolvieron el cloruro sódico, dando lugar por evaporae'lón 
a la formación de capas de sal, que posteriormente fueron objeto de explotacién. 
En algunas zonas estos niveles salinos están cubiertos por una .capa de arena de 

20 a 25 cms. de espesor. 
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Thenardi.ta 

En este tipo de sal se han registrado dos estaciones,locali.zadas una al 

norte de Puerto Eten al sur -de Chiclayo y la segunda al N dé Motupe en el para 

je denominado Cerro de San Nicolás, ambas en la provincia de Chiclayo. -

Esta se suele presentar en depósitos de lagos salados asociado con epsomi 

ta, yeso, sal gema, etc. Ast'mi.smo se puede encontrar asociado con nitronatr[ 

ta en eflorescencias desarrolladas sobre suelos de regi.ones desérticas o en in

crustaci.ones sobre lava_s recientes. 

En el caso de la explotación localizada en la costa, la extracción del mate

rial se efectúa a cielo abierto, mientras que en la cantera localizada en el: Ce -

rro San Nicolás, ésta se efectúa mediante explotac16n subterránea. 

La Thenardlta se emplea fundamentalmente en la industria qu!:'mica para la 

elaboración de sales de sodio. 
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3.2.- DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJA:tvfARCA 

3. 2.1. GEOLOGIA GENERAL 

En los Dptos. de La Libertad y Cajamarca afloran rocas sedimentarias 

e igneas ~ cuyas edades están comprendidas entre el Precambr iano y el Cuater 

nario Rec lente. 

Las rocas mesozoicas cubren aproximadamente el 50o/o del área; las ro= 

e as intrus ivas también tienen gran dístribuc i6n y constituyen unidades petrográ 

fitas generalmente de naturaleza granodlor Ítica, 

Precambriano 

Las rocas más antiguas afloran al sur-este del área y están constitufdas 

por ortogneis g paragnels, granitos alcalinos y anfibolitas, agrupándose bajo la 

denominac i6n del Complejo del Marañ6n. 

Paleozoico 

Las rocas del Paleozoico Inferior están integradas por unidades petrográ 

ficas que han sufrido un débil metamorfismo regional, afloran en el Norte del 

área y están constituídas por lutitas interestraficadas con areniscas pizarro~~ 

sas fuertemente plegadas y fracturadas. 

Las Formaciones Ambo y Mitu del Paleozoico Superior están distribuí

das en la Cordillera Oriental. 

El Grupo Ambo está constituído por areniscas, lutitas carbonosas y tu

fos volcánicos. El Grupo Mitu constituído por areniscas rojizas, conglomera

dos, piroclastos y derrames andesfticos. Tanto el Grupo Ambo como el Mitu 

son de origen continental. 

Los horizontes de yeso intercalados con sedimentos del Grupo Mitu~ son 

explotados para producir yeso de construcci6n; también en estos sedimentos 

en forma lenticular se encuentran capas de sal. 

Mesozoico 

Las calizas de la Formaci6n Pucará así como las lutitas g areniscas y 

calizas del Grupo Zaña tienen' gran distribuci6n en el área, se les asigna edad 

Triásico-Jurásica. Estas unidades infrayacen a la Formaci6n Chicama constl. 

tuída por lutitas g areniscas arcillosas y areniscas finas de edad Jurásico Su~ 

rior. Las Formaciones Cretáceas descansan sobre la Formaci6n Chicama y

están compuestas esencialmente de calizas, margas, lutitas y areniscas, tie

nen gran distribuci6n en toda el área, constituyen las Formaciones Inca, Chu

lee, Pariatambo y Grupo Goyllar. Son importantes las unidades calcáreas de 
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las Formaciones Inca, t;:hulec y Paria Tambo para la industria de cemento~ cal 

y otros; también reviste interés los horizontes de arcillas refractarias y ar~ 

nas si11ceas del Grupo Goyllar, as1 corno las arcillas alumi'nicas de la Fqrrn~ 

e i6n Chicarna. 

Terciario 

Sedimentos marinos cuaternarios cubren extensas áreas de la faja costan~ 

ra, por lo general formando terrazas de poco espesor y sin continuidad; estos 

depósitos poco compactos y de espesor variable, están constitut'dos por arenis 

cas conchtferas, coquinas, areni. seas calcáreas y conglomerados. 

Los depósitos Cuaternarios continentales de edad Holocena y Pleistoceno, 

están constitut'dos por conglomerados, arenas y arcillas, en bancos y capas h,2 

rizontales de origen aluvial y lacustre. 

Los áridos naturales utilizados en la Industria de la Construcción, ast co

mo la arcilla para ladrillerta y cerámica artesanal son los principales materia 

les que se obtienen de estos sedimentos cuaternarios. 

Rocas Intrus i.vas 

Las unidades petrográficas del Batolito Andino, que afloran son: tonalitas, 

di.ori.ta-gabros, granitos y granodi.oritas, están distribui"das en la faja Andina y 

son de edad cretáceo superior-terciario-inferior. 

En la Cordillera Oriental un i.ntrusi.vo grani:"tico de edad paleozoica se ha 

emplazado en sedimentos mesozoicos. 

Estas unidades petrográficas podrán ser utili.zadas como rocas ornamenta 

les s ¡ reúnen las caracter1sti.cas necesarias. 

3. 2. 2. YACIMiENTOS Y EXPLOTAC..LONES DE MJ.NERALES NO METAL.l 

cos. 

3. 2. 2. l. Departamento de La L~bertad 

En el departamento de La Libertad, se han registrado 48 explotaciones y 

yaci.rni.entos de minerales no-metálicos, distribui:'dos con ar'reglo a la sLgui.ente 

relación: 
Anfibolita 1 
Are illas 13 
Arenas 2 
Baritina 1 
Cali-zas 11 
Caol!'n 4 
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Epsomita 3 
Grafito 2 
Gr~vas y arenas 2 
Sal Común 3 
Salitre 1 
Thenardita 1 
Yeso 3 
Granito 1 

Del total de estaciones registradas 34 corresponden a explotaci-ones activas 
y 14 a yacimientos. 

Anfibolita 

Son varios los puntos de este departamento donde afloran pequeños cuerpos 
de anfibolitas en forma de diques y sills. Destaca de entre todos ellos el locali
zado en la margen izquierda de la quebrada M6nica. (flanco noreste del Cerro Bui 
tre), en el cuadrángulo de Chocope. . 

Estas anfibolitas mue-stran unas características texturales (grandes fenocri.! 
tales de ferromagnesianos) y una disyunci6n en bloques medianos a gruesos, que 
favorecerían su utilizaci6n como roca ornamental, mediante la obtenci6n de pla,g 
chas para recubrimientos. 

Arcilla 

En este tipo de material se han ubicado 13 dep6sitos, correspondiendo a cela 
des Jurásica, Cretácea y Cuaternaria. 

Las arcillas de edad Jurásica son de tonalid~d oscura y se encuentran alter
nándose con niveles de lutitas y areniscas. Las dos explotaciones existentes se 
localizan al SW de Curgos, en la provincia de Sánchez Carri6n. 

La explotaci6n de estas arcillas se efectúa a cielo abierto, empleando _espo
rádicamente explosivos para eliminar el recubrim~ento, una vez obtenida la are!_ 
lla se transporta hasta Lima para su tratamiento y U:tilizaci6n, parece que se tra 
ta de arcillas de tipo refracta~io, ya que se emplean tanto p~ra la fabricaci6n d; 
lozas y porcelanas como para ladrillos refractarios. 

En arcillas cretácicas se han tomado datos de S explotaciones de las que tres 
corresponden al cretáceo inferior y dos al cretáceo medio. 

Las arcillas del tramo inferior del cretáceo, son de tonalidad grisáceo blan
quecina y plásticas, parece ser que son ricas en caolinita. 

Su aprovechamiento se realiza a cielo abierto, de forma manual, escogiéndo 
se el material para su posterior tratamiento; se utiliza fundamentalmente en la 
obtenci6n de refractarios, aunque en ocasiones y por su blancura se emplea en la 
fabricaci6n de lozas y porcelanas 
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Las arcillas del tramo medio del cretáceo son de tonalidad clara y se han 
empleado fundamentalmente para la faoricaci6n de lozas y porcelanas. Parece 
que son bastante ricas en caolinita y así hay indicios de que parte de este ma
terial se emplea como carga en la fábrica de papel de Trujillo. 

En pequeña cantidad se utilizan para la fabricaci6n de refractarios. 

En cuanto a las arcillas cuaternarias, se localizan fundamentalmente en los 
grandes dep6sitos que constituyen las pampas de la planicie costanera; se trata 
de una alternancia de gravas, arenas y arcillas. 

Los materiales arcillosos son de tonalidades beiges y marrones, con niveli_ 
llos arenosos; la extracci6n de los mismos se realiza manualmente y con poste
rioridad se procede a la cocci6n de los productos previamente moldeados. 

En este tipo de materiales se han realizado seis depósito.s de los que cuatro 
·corresponden a yacimientos. 

Realizados una serie de análisis en materiales arcillosos de edad Jurásica, 
se han obtenido los siguientes resultados: 

CaO MgO p. p. c. Otros 

55.25-56.98 32.41-33.48 1.29-2.42 Trazas 6.62-6.90 l. 95-2. 70 

Arenas 

Sólo dos explotaciones se han registrado de arena en todo el departamento de 
La Libertad, una de edad Cretácea Inferior y otra de edad Cuaternaria. 

La arena cretácica, se localiza al NW de Huamachuco, en la margen derecha 
del rfo Yamobamba; parece ser que se .trata de un afloramiento cuarcrtico muy al 
terado, con alto porcentaje en snice, pues en análisis efectuados en algunas mue~ 
tras se han obtenido valores por encima del 99% de Si O 2 , por otra parte los res u.!_ 
tados obtenidos en cuanto-a su granulometrfa, parec~n indicar que es un material 
no muy apto para su empleo como arena de moldeo, principal utilización en la ac -
tualidad de este yacimiento. 

En cuanto al depósito cUaternario, se encuentra localizado al NE de Pacasm_!! 
yo, y se emplea fundamentalmente como corrector de módulos. en la fabricaci6n de 
cemento, ya que se utiliza como material fuente de sDice, aunque en análisis rea
lizados el porcentaje de Si0 2 ha oscilado entre el 61 y 62fo. 

La explotaci6n de estos dep6s-itos se realiza en ambos caso.s a cielo abierto y 
de forma bastante manual, presentando una ligera mecanización el yacimiento cua 
ternario. 
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Baritina 

En la..prov"incia de Boli:"var, al oeste a-e la .poblac i6n de Condomarca~ aflora 

una veta de baritina sobre una di·stanc i.a de 30 in. aproximadamente, con una po 

tencia de 15 a 20 cm. y con u~ rumbo aprox-imado ENE-WSW. 

La roca encajante está constitut'da por piroclastos dad'ticos y ~ndesi'ticos, 

que forman el volcánico Lavasén. La veta constiituye el relleno hidrotermal de 

una fisura, y se supone que la mineralizaci6n proviene d~ un intrusivo que ta:la 

vt'a está cubierto por el manto volcánico. 

Debido a las dimensiones que se observan en el yacimiento y por lo tanto a 

la aparente escasez de reservas, no parece que tenga gran importancia desde 

el punto de vista de rentabilidad _econ6mi.ca •. 

Caliza 

Los materiales calcáreos registrados en este departamento pertenecen a la 

Formaci6n Chicama del Jurásico Superior, y se localiza 'fundamentalmente en 

los alrededores de la poblaci.6n de Simbal en la provincia de Trujillo. 

Se trata de calizas interestratificadas con limolitas, lut'itas, areniscas y de 

rrames volcánicos andesi'ticos. La's calizas son de tonalidades gris a gris blan: 

quecina, en generaL recristalizadas y estratificadas en capa-s· muy delgadas. 

El arranque del material se efectúa con explosivos, realizándose las perfo 

raciones para la colocaci6n de los mis'mos en forma manual; la caliza una vez

extrai'da se transporta hasta Simbal donde existen una serie de hornos para la 

obtenci6n de cal; estos hornos generalmente emplean como combustible carb6n, 

el producto una vez calcinado se muele para su venta posterior. 

La cal obtenida en la zona de Simbal se empiea en gran cantidad en la indus 

tri.a azucarera para refino. 

En análisis efectuados en muestras de este tipo de cal'lzas. se han obtenido 

los siguientes valores extremos, expresados en%: 

Ca O 

8 8. o o - 9 7. 44 49.28-54.56 

Caoli"n 

Si O 
2 

l. 62-5. os 1.63-3.25 

MgO 

trazas O. 63 

En caoli:'n se han realizado cuatro regí stros de los que tres corresponden a 

explotaciones activas y uno a yacimientos¡ 

Estos caolines se encuentran formando un,manto intercalado entre las are

niscas y lutitas de la Formaci6n Chicama, como un material blanco y blando en 

cuya masa se encuentran cristales de cuarzo y escasas lam-inillas de mica. 
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Asimismo se presenta como una alteración de los feldespatos que con.figu

ran afloramientos volcánicos, como es el caso del yacimiento localizado al SE 

de Sta. Cruz de Chuca, en la provincia de Santiago de Chuco, o 'intercalado en

tre los derrames volcánicos y piroclas'::os de composición and"est'tica, lutitas, 

areniscas y cuarcitas d-e la Formación Casma. 

Estos caolines se explotan a cielo abierto de forma manual, empleando ce~ 

sionalmente explosivos; el producto una vez extrat'do se escoge a mano para su 

posterior traslado a las plantas de tratami.ento. 

Se utilizan primordialmente para la fabricación de lozas y porcélanas, y 

esporádicamente para !"efractarios. 

Epsomita 

Sobre las lutitas de la Formación Ghicáma, en el valle d-el ri"o Chicama y 

alrededores, se han localizado una serie de depósitos de sulfato hidratado de 

magnesia, a manera de eflorescencias o rellenando fracturas y diaclasas has

ta profundidades máximas de 3 m. 

En los yacimientos que se localizan en este departamento, no se ha lleva

do a cabo ningún tipo de aprovechamiento industrial; en el caso de que se llega 

sen a explotar, y una vez refinél,do, se podri"a emplear en la elaboración de pr"E_ 

duetos farmaceúticos, en la fabrlcación de refraé:tari'os y como fuente de rpag

ne si o metálico. 

Realizados una serie de análi.si.s qui"micos, en muestras de estos yacimitm 

tos, se han obteni.do los si.guientes valores extremos, en o/o: 

MgO SO 4 Mg SO 4Mg-H20 S04Mg-7H20 

0.42-3.71 l. 2 o - 11. 13 l. 3 8 - 1 2. 8 o 2. 46 - 2 2. 8 4 

Grafi.to 

En la provincia de Otuzco, se han señalado dos explotaciones activas de 

grafito, una localizada al NE de Otuzco, en el paraje denominado Hda. La Han 

dura, y la segunda al NE de Si.nsicap próxima a la Hda. Membrillar. 

Se trata de un manto con potencias que vari"an entre O. 30 y l. 5 .m. interca 

lado entre las luti. tas, areni sca.s y cuarc~tas, de la Formación Chi.cama del Ju 

rásico Superior, 

La explotaci.ón de estos materiales se realiza a cielo abierto, en el caso de 

la segunda de las exp~otaciones indicadas y mediante galeri'as en la de Dtuzco, 

en esta cantera se emplea para la explotación, explosivos que se colocan en ta 

ladras efectuados manualmente. 
\ . 
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El material una vez atrancado se concentra por flotaci6n, dohde se produ

ce una pérdida en pe so del orden del 30o/o, para su posterior uso en sideru:rgia. 

Realizados una serie de análisis qui:'micos en muestras tomadas tanto en 

mina como en el concentrado, se han obtenido los siguientes valores, expresa

dos en o/o: 

M. V. C. N. C.F. 

La Hondura 6. 5-8.5 
16.42 
14.82 
12. 87 
12. 16 
12.36 

1 9 • 2 o -21. 3 o 6 7. 20- 6 l. 3 o 
Mina Cancha 
e onc entrado 
Hda. Membrillar 
M1nas Cancha 
e onc entrado 

Nota: M. V. = Materias volátiles 

e .N. = 
e. F. = 

S. = Azufre 

Granito 

68.95 12.23 
73.63 13.99 
58.00 27.90 
60.84 25.43 

63.40 

Humedad 

3.00 

l. 35 
1;08 

S 

o. '38 
o. ·49 

En las cercani:'as de la carretera Panamericana, al sur de la poblaci6n de 

Ch'icama, en los afloramientos 1ocalizadós á.l N. del Cerro Cumbre, existen u

na seri.e de pequeñi:'slmas explotaci.ones que aprovechan en pequeña cantidad es

te material. 

Este granitu pr-.esenta tonali.dad grisácea, con diaclasamient o de tipo rec -

tangular. Sus consti-tuyentes principales son cuarzo, órtosa, plagioclasa 'y de 

manera ocasional pertita y antipertita; como minerales accesorios están bioti: -

ta, ho.rnblenda, z trc6n, magnetita, apatita y esfena. 

Ocasionalmente este granito preserita mineralizaci6n ftnamenté diseminada 

de pirita y calcopirita. 

El material extrai:'do se utiliza fundamentalmente como piedra de construc

c'i6n, en las poblaciones cercanas. 

Gravas y Arenas 

Al norte de la ciudad de Trujillo, p·r6xirno a la poblaci6n de Laredo, en las 

quebradas de Ri'o Seco y del Le6n, se han señalado dos explóta~iones activas,que 

aprovechan los dep6sitos de gravas y arenas acumulados en estas quebradas, P!. 
ra la obtenc i6n de áridos para construcc i6n. 

El arranque de estos materiales se realiza a cielo abierto, manualmente, 

empleando para su clasificaci6n por tamaños una serie de zaran9,as fijas. 
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El mater1al una vez clasificado, se emplea como ya se ha indicado para la 

fabri.cac i.6n de morteros y hormigones' siendo sus centros de consumo las loca 

li.dades próxi.mas. 

Sal Común 

Depósttos de sal común se han localizado en varios lugares en la franja cos 

tera de este departamento, entre las que merecen mención están: La Pampa d-; 

las Salinas al N. del ri:'o Santa, Las Salinas de Chao al N, del ri:'o Chao y Las 

Salinas, al E. del Cerro Prieto de Guañape. 

La sal común se deposita por la evaporación del agua en un brazo de mar 

semi. aislado, en-condiciones de cllma desértico, para favorecer la misma se 

realizan una serie de pozas con superftcies que oscilan entre los 50 -y 75 m2, 

donde la sal cristaliza. 

De los depósitos i.ndicados los más i.mportantes son los de Chao y de Pam

pas de Salinas. 

Salitre 

Al. sur de Puerto Chi.cama se ha señalado un yacimiento d~ N0 3K: salitre 

o sal nttro. Se presenta en forma de delgadas costras, con brtllo vttreo y 

buena transparencia, en general esta sal se encuentra en pequeñas cantidades 

y subordinadas a otros grandes yaci.mientos salinos. 

Thenardita 

Sobre los materi.ales cuaternarios que recubren al volcánico Calipuy, al N. 

de Paiján en las estribaciones del Cerro del Yugo, se ha señalado una explota

c16n de SO 4Na2 . 

Este yacimiento se presenta en forma de costra, y el arranque del mate -

rial se realiza en ocasiones con explosivos; la explotación está parcialmente 

mecanizada, 

La thenardi.ta se emplea para la obtención de óxidos y .sales de sodio, 

Yeso 

Son vari.os los afloramientos de yeso registrados en este departamento, aun 

que con verdadera i.mportanci.a económica tan s6lo se pueden señalar tres; el -

primero está localizado al.NW del pueblo de Simbal, el segundo a 3 km, al SW 

de Otuzco, y el tercero en la parte sur del departamento 'en: el di strlto de Virú, 

próximo a los Cerros Cascabamba. 

Los dos primeros de edad Jurási.ca, se presentan en forma de lentes ínter 

calados entre calizas, areniscas y lutitas. El yeso es de color blanco-grisác¡; 

con manchas rojizas de óxidos de hierro, ti.ene textura granular media a fina. 
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EncuS~nto al tercer,de,p6slto,, es de edad Gretáclca, tiene un aspecto terro

so en superficie, pero al romper presenta una coloraci6n blanco~grisácea con 

textura granular fina. 

Estos materiales se explotan a e Lelo abierto, utilizando en ocas iones ex 

ploslvoe y una.ve21 obtenido el yeso se calci.na en hornos para la obtención de 

yeso hldrá.uHco. 

El mercado de estos productos son las localldades p:r6x1mas, no pasando 

nunca del ámbito departamental. 

Realizados aná.Hete qurmLcos en alguna muestra tomada de los ailoramlea. 

tos jurás leos, han dado leyes en S04. Ca.. 2H20 superiores al 90%, lo que los ... 

convierte en yesos de primera. callcfad. 

3. Z. 2. Z. Departamento ·de Gajam~ 

En el departamento de Cajamarca., se han registrado 46 dep6sitos que co 

rresponden a otras tantas explotaciones y yacimientos de minerales no m.etám 

licos, que se desglosan como sigue e11. funci6n de la clase de sustancia regis

trada: 

Arcillas 19 
Arena y Grava 3 
Azufre 2 
Baritina 3 
Caliza 9 
CaoHn z 
Epsomita 3 
Feldespatos 4 
Sal Oem.a l 

Del total mencionado antes, 32. depósitos corresponden a explotaciones 

activas y las catorce restantes son yaclmlentos. 

Arcillas 

En materiales arcillosos se han registrado un total de 19 estaciones, de 

las cuales 8 corresponden a arcLllas jurás Leas, 3 a cred.clcas inferiores y 

8 a ardUas de edad Cuaternar la. 

Las arcillas jurásicas pertenecen a la Formación Chlcama y se encuet'l 

tran intercaladas, con areniscas de tonalldad parda, y lutita.a1 oscuras: estas -

arcillas de colores claros parece ser q'IJ,e son :rlca.s en alúmina por lo c¡ue 

son objeto d·e un intenso aprovechamiento. 
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Fundamentalmente se utilizan para la fabricaci6n de lozas y porcelanas 

y en menor proporci6n para refractarios,cerámica artesanal y ladrillerra. 

Estos dep6sitos se encuentran localizados en la provincia de Contumazá 

en los distritos de Cascas y San Benito; su explotaci6n se efectúa a cielo abier 

to, extrayéndose el material de forma manual y realizándose un escogido post~ 

rior del mismo, En el caso de aquellas explotaciones que utilizan el material 

arcilloso para la fabricaci6n de ladrillos, poseen hornos de pequeñas dimen

siones en las proximidades de las mismas; el resto de los explotadores man

dan el material a las fábricas localizadas en el departamento de Lima. 

Dentro de la Formaci6n Farrat y en la zona de Namora en la provincia 

de Cajamarca, se han señalado dos explotaciones de arcillas de tonalidades -

blanquecinas, que parece son ricas en caolinita. 

Estas arcillas se transportan a Lima para utilizarlas en la fábricaci6n 

de lozas y porcelanas, aunque una pequeña parte se emplea en la propia zona 

para obtener ladrillos y elementos cerámicos. 

La extracci6n del material se realiza a cielo abierto arrancándose el -

mismo manualmente y realizando un escogido posterior de la arcilla. 

En la poblaci6n de Conchán en la Provincia de Chota, se ha señalado -

asimismo otro dep6sito de este tipo de arcilla, pero el mismo carece de im

portancia por la falta de reservas. 

Por último las arcillas de edad Cuaternaria localizadas en la provb1cia 

de Cajamarca, distrito de Baños del Inca y en las de Contumazá y Chota,es

tán constiturdas por horizontes de material fino areno-arcilloso, entre los que 

se intercalan ocasionalmente lentes de gravas y pequeños conglomerados, 

En general estos productos se utilizan en la misma área de explotaci6n 

para la obtenci6n de ladrillos ,que cuecen en hornos de pequ.eñas dimensiones. 

Existe el caso de una explotaci6n en la que la mayor parte de la arel 

lla se transporta a la fábrica de Cemento Pacasmayo para adicionarla a la 

caliza para obtener el clinker. 

Realizados por los propios concesionarios los análisis qurmicos en mue~ 

tras arcillosas de las tres edades,se hanobtenido los siguientes resultados: 
1 

Si02 Al 20 3 Fe 2o3 Ca O Mg O 

-·-------
Jurásico 49.81 - 58.99 ·zb:ob"--=--38~ 8 8 ~36---J.l-:-Si O • 2 7 - 3 • 61 T r az -1 . 11 

Creta. Inf. 70.90 21.03 1.01 Traz 1.28 

Cuaternario 59.66 20.59 6.35 2,55 
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Arena y Grava 

Se trata de materiales cuaternarios que conforman diferentes terrazas, loca
lizadas en las provincias de Cajamarca y P!ualgayoc. 

Son niveles de arenas. gravas y conglomerados, con intercalaciones de capas 
arcillosas, que son explptados a cielo abierto, con herramientas manuales, y una 
vez o~tenido el producto se procede a una ligera clasificación en zarandas fijas. 

Estos áridos se emplean en la preparación de hormigones y morteros pa:r;a 
construcción. 

Su mercado- es muy local, como consecliencia de la fuerte incidencia del trap.s 
porte en el .precio del producto. 

Azufre 

Al noreste de la población de Encañada, en la provincia de Cajamarca, en el 
paraje denominado Comba·yo-Cerro El Azufre, s-e ha-n ~;~eñalado dos yacimientos de 
esta sustancia. 

Estos yacimientos están situados sobre la formación denominada Volcánicos 
Huambos, cons tituída por tobas andes!ti<:as y traquíticas, de color blanco-amari
llento. 

Parece ser que seg(Ín análisis' efectuados en muestras tomadas. en estos yaci
mientos la ley asciende al 75% en S. 

Baritina 

En este tipo d.e sustancia se han registrado tres explotaciones acti'Vas, locali-. 
zadas en el distrito de San Felip.e en la provincia de Ja_én. 

La explotación de este material, por tratarse de vetas o lentejones, se reali -
za tanto a cielo abierto como mediante galerías, para lo cual se utilizan explosivos 
que se colocan en taladros realizados manualmente, aunque en alguna explotación 
se utiliza un compresor y martillo-perforador. 

La ba-ritina, una vez realizada la voladura, se escoge, para su posterior trans 
porte a Lima o Talara donde es objeto de tratamientos mec·ánicos. 

La mayor parte de la baritina extraída, se utiliza. en la preparación de lodos 
de perforación y en menor proporción en la elaboración de productos químicos de 
bario. 
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En análisis químicos efectuados a muestras de la Mina Piquijaca, se ha ob

tenido los siguientes resultados: 

Veta l 
Veta 2 

Caliza 

61. 00 
82.50 

3.44 
l. 25 

Otros o/o 

35.50 
16.25 

P. E. 

3.52 
3.90 

De este tipo de sustan,cia se han registrado 9 dep6sitos que corresponden a 

calizas de e~ades Jurásica, Cretáceo Inferior y Cretáceo Medio-Superior. 

En calizas Jurásicas se ha efectuado una sola estación localizada al :norte de 

la poblaci6n de Algarrobal, en el distrito de Cascas, de la pr9vincia de Contum!_ 

zá. 

Estos materiales pertenecen a la Formación Pucará, están conformados por 

calizas pardas, algo azuladas, bien estratificadas en puntos y masivas al techo 

de la Formación. 

En materiales calcáreos de edad Cretácico Inferior, se han se:f'í.alado 3 yaci

mientos de los que uno corresponde a una explotación activa, que se localiza en 

el distrito de Yonan en la provincia de Contumazá. 

Son calizas algo arenosas de tonalidad gris-parduzco, algo azuladas, bastan

te fosil!íeras, con intercalaciones de lutitas calcáreas y margas. 

La explotación de estos materiales se realiza a cielo abierto empleando expl_2 

sivos, compresores y martillos perforadores. La cantera está provista de una 

chancadora, ~arandas y palas mecánicas para el movimiento del material. 

La caliza extra!da se emplea íntegramente para la fabricación de cemento. 

En cuanto a los yacimientos mencionados están situados al norte de la locali

dad de Encañada, en la provincia de Cajamarca y se pensó en su posible utilizaci6n 

para la obtención de cal, que suministrarra a la mina de Michiquillay. 

Por último en calizas de edad Cretácico Medio.;.Superior se han señalado, cin

co depósitos, de los que dos corresponden a canteras activas y tres a yacimientos. 

Los tres yacimientos están situados en los alrededores de la ya indicada po

blación de la Enca:f'í.ada, mientras que las explotaciones activas se localizan al W. 

de la población Tembladera en la provincia de Contumazá. 
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Son calizas estratificadas en bancos gruesos, de tonalidades gris parduzcos 

a gris azulados, con tntercalaciones d.e lutitas y margas de las mismas coloracio 
nes. 

La explotación de estos materiales se realiza a cielo abierto, con explosi -

vos, compresor.es y martillos perforadores, y el material una vez extraf'do se 

transporta a la fábrica de Cemento Pacasmayo, donde se utiliza en la fabricaci6n 

de cemento. 

Los aná.lisis realizados por los propios titulares de las explotaciones o de -

nuncios, en los diferentes niveles calcáreos, han dado los siguientes resultados 

expresados en %: 

Jurásico 
C ret. Su p. 
Cret. Med. 

Jurásico 
C ret. Su p. 
Cret. Med. 

Si O 
2 

1.70-6.80 0.10-1.00 
0.60-15.10 0.25-1.05 
o. 35- 11. 60 o. 03- l. 60 

p. p. e. 

39.28-42.5 
35.00- 42. 79 
3 8. 1 o - 43 • 7 5 

O •. 20- O. 60 
0.28-0.90 
0.20-0.61 

Ca O 

48.93- 54. 12 
44. 16- 54. 80 
48. 00- 55. 10 

MgO 

0.25-3.82 
0.07-0.15 
0.10-0.50 

Los ensayos mecánicos en muestras de calizas cretáceas medio- superiores, 

han dado un peso especf'fico medio de 2. 75 y una densidad media de 2. 2. 

Caoli'n 

Al E. de la localidad de Namora y próxima a la Hda. Gijón, en la provincia 

de Cajamarca, se han señalado los únicos yacimientos de caolf'n registrados en 

este departamento. 

Se trata· de un nivel arcillosos de tonalidad blanquecina amarillenta muy plá~ 

tic o, que pudiera tener un alto contenido en caolinita. 

En la actualidad estos materiales no son objeto de ningún tipo de aprovecha -

miento. 

Epsomita 

En este tipo de sustancia se han señalado tres depósitos, de 1os cuales dos 

corresponden a explotaciones activas y una a un yacimiento. 

Se encuentran localizadas en el área de Alto Chicama en los lf'mites de los de 

partamentos de La Libertad y Cajamarca. El yacimiento está constitut"do por una 

formación pizarrosa negra, que presenta interstrati.ficaciones de epsomita fibro -

sa, de tonalidad blanco-grisácea, dispuesta en horizontes tabulares. Esta forma.. 
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ci.ón está cortada diagonalmente por el ri'o Chicama, causante de la disolución 
de gran parte de los sulfatos que en principio .existi'an. 

Se supone que el origen de estos niveles de epsomita se deba al discurrir 
de las aguas termales ~argadas de sulfato d~ magnes~o por los. planos de estr~ 
ti.ficaci.ón de las pizarras, donde una vez evaporada el agua, ha dejado deposi
tadas las sales de magnesio junto con otras que aparecen en menor proporción. 

El tipo de explotación de que es objeto es puramente manual, extrayendo el 
mineral mediante pozos que no suelen superar los dos metros d.e profundidad. 
Estos pozos suelen excavarse directamente sobre la capa productiva sin llegar 
a atravesarla, siendo útil todo el material extrai'do. 

El material una vez extrai'do se transporta a Li.ma,para su posterior refi
no mediante decantaci6n y se utiliza en curtiembres, productos farmaceúticos, 
cosméticos, etc. 

Realizados una serie de análisis qui'micos en muestras tomadas en estos 
yacimientos, se han obtenido los siguientes resultados: 

Si.02 Al2 o 3 CaO Mg o so 3 so4 Mg 

1.80-10.80 0.20-1.58 Traz. 13.75-16.14 27.36-36.18 80.65-94.67 

Feldespato 

En la provincia de Celendi'n, en las márgenes del ri'o Marañón, próximo a 
las localidades de Celend-T'n y Utco, se han señalado cuatro estaciones de mate
riales feldespáticos. 

Se trata de dep6sitos de feldespato potásico, fundamentalmente ortosa, que 
aparecen inclut'dos en rocas grani'ticas o sieni'ticas formando bolsadas y vetas 
irregularmente repartidas·. Este intrusivo está rodeado por rocas metamórfi. -
cas y sedi.mentarias, a las que atraviesa y es parcialmente cubierto por ellas. 

Los dep6sitos son explotados a cielo abierto, mediante voladuras, selec
cionando a mano el material, que una vez llevado a Lima es utilizado por la in 
dustria cerámica en sanitarios vitrificados. 

De los análisis efectuados en muestras tomadas en estas explotaciones, se 
han obtenido porcentajes de feldespato potásico oscilando entre el 75-95%, y un 
peso especi'fi.co de 2. S. 

Sal Gema 

Al Norte del- Departamento en la provine ia de San !gnac i.o y dentro del di s
trito del mtsmo nombre, se ha señalado el único yacimiento de sal gema, exis 
ten te en esta área, 
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3. 3.- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

3. 3. l. --GEOLOGIA GENERAL 

Las rocas que afloran en el departamento de Amazonas varían en edad desde 
el Precambriano hasta el Cuaternario Reciente. Los macizos intrusivo's .están re 
presentados por plutones graníticos paleozoicos. 

Precámbrico 

Las rocas más antiguas están agrupadas en un complejo metam6rfico integr!_ 
do por ortogneises, paragneis, esquistos y filitas, los afloramientos ocurren a lo 
largo de la Cordillera Oriental. 

Paleozoico 

El permo-carbOnrt'e:-ro, .inclúye faCies :marinas y continentales del Paleozoico 
Superior, es decir abarca desde el Grupo Ambo hasta el Grupo Mi tu, comprendie..!! 
do los Grupos Tarma y Copacabana. 

Mesozoico 

El·Triásico-Jurásico Inferior a Medio está formado por una serie·áedimenta
ria mayormente marina, que integra el Grupo Pucará constituído por calizas, are 
niscas y lutitas carbonosas • 

.El Jurásdco Medie a Superior está. constituído po.r· areniscas rojas que integran 
la Formaci6nSarayaquill6. 

El Cretáceo Inferior a Medio agrupa llnidades que van-desde el Nee5comiano 
hasta el Turoniano; está representado por el Grupo Oriente c~ons:tituído por lodoli
tas,-areniscas cuarzosas,- lutitas negras, calizas, cuarcitas. 

El Cretáceo Medio a Superior está. representado por::la gran tr:ansgr·esi6n m.§:_ 
rina que se inicia en el Neocomiano Superior, en este ambiente se deposit6 una po 
tente secuencia· que comprende calizas, areniscas· calcáreas, conglomerados, luti 
tas y margas. 

El Cretáceo Superior- Terciario Inferior consiste de conglomerados .C·on .inter
calaciones de areniscas y limolitas, se les denomina en forma general Prupo Con
tamana. 

Terciario 

EL Terciario Superior continental de facies sedimeritéiria ·comprende la F{)rma 
ci6n Contam.ana Superior que consiste principa-lmente de lodol:i::ta:s, ltrno:litas,-are
niscas grises y verdosas. 
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Cuaternario 

Los dep6sitos cuaternarios recientes están constituídos por conglorn_erados 
gravas, arenas y arcillas. 

Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas que afloran en el departamento de Amazonas, consis
ten en granitos alcalinos de edad Paleozoica. 

3-. 3. 2. YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONES DE SUST.ANCIAS NO MET_ALI
CAS. 

En este departamento se han marcado ocho dep6sitos, de los que cuatro co
rresponden a materiales feldespáticos, 3 a yacimientos salinos-y uno a fluorita. 

Feldespatos 

Los afloramientos de feldespatos localizados, se sitúan en el distrito de BaJ 
sas en la provincia de C hachapoyas, en zonas limítrofes con el departamento de 
Cajamarca. 

Se trata de dep6sitos de feldespato potásico, fundamentalmente ortosa, que 
aparecen incluídos en rocas graníticas o sien!ticas formando bolsadas y vetas i
rregularmente re.:partidas. Este intrusivo está circundado por materiales sedi -
mentados, a los que atraviesa y es parcialmente cubierto por ellos. 

Los dep6sitos son explotados a cielo abierto, empleando para el arranque, e~ 
plosivos que son colocados en taladros realizados manualmente, una vez recopil2;. 
do el producto se transporta hasta u:na de las explotaciones para ser seleccionado 
a mano, luego se traslada a Lima donde es utilizado por la industria cerámica, en 
la fa.bricaci6n de lozas, porcelanas y sanitarios. 

Los análisis de muestras tomadas en estos dep6sitos feldespáticos, han dado 
un contenido en ortosa superior al 95%. 

Fluor.ita 

En la provincia de Bongara, pr6xima a ia Laguna de Pomacocha en el distri
to de Florida, se ha señalado un dep6sito de fluorita. 

Este yacimiento se presenta en vetas de calcita con fluorita, de potencia va
riable, en una formaci6n calcárea .• La fluorita se p:resenta en finos hilillos o veti_ 
llas y concentraciones lenticulares .. : El origen de este relleno es hidrotermal. 

Esta fluorita puede utilizarse tanto en la fabricaci6n de ácido fluorhídrico, u 
tilizado en la industria del aluminio y en las refinerías, 6 como íluidiíicante de 
las coladas de acero. 
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Las espec ificaci.ones que exige SiderPerú J>ara su utilización en los conver 

tidores L. D. con inyección de oxf'geno son: \ 

F 2 Ca -------- 85% 

Si O -------- 6% 
2 

S -------- 0.3o/o 

p -------- 0.3% 

En cuanto a C entromt'n exige una fluorita con las siguientes esp.ec lficacio 

nes: 

F 2 Ca ------- .. 97% 

Si O -------- 1% 
2 

co 3ca -------- 1.5% 

S04Ba -------- 0.5% 

S -------- Trazas 

Sal Común 

Como ya se ha indicado, se han señalado tres puntos donde existen depósi

tos salinos, localizados en la provincia de Bagua, en la zona del rt'o Putushin , 

y en la pro.vincia de Chachapoyas, en los distr·itos de Olleros, área de Yuramar 

ca y Huancas zona de Vituya. 

De los tres depósitos señalados es el de Yuramarca, el que presenta mayor 

importancia, es de grandes dimensiones, de edad Jurásica, y en él la explota - _ 

ción se realiza a cielo abierto mediante surcos que al circular el agua por ellos,. 

hace el efecto de cierre permitiendo la extracción de grandes bloques de sal. 

Asi'mismo se ha constatado en la propia salina la existenci.a de petróleo. 
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3.4.- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

3.4.1. GEOLOGIA GENERAL 

Las rocas que afloran en e~ Dpto. de San Martin varían entre el Cuater 

nario Reciente y el Precámbrko •. 

Las rocas intrus ivas pertenecen al Batolito Andino y son de edad Paleo

zoico Mesozoico indiferenciado. 

Precambriano 

Las rocas más antiguas que afloran en el Dpto. de San Martin son de -

edad precambriana y litolégicamente están constituídas por gneises, filitas y 

granitos alcalinos. 

Paleozoico 

Las rocas del Paleozoico Inferior están formadas por gneis es, esquis

tos, filitas y migmatitas. 

El permo-carbonífero comprende rocas indivisas del Paleozoico Supe

rior, estos afloramientos incluyen los grupos Ambo~ Tarma, Copacabana y 

Mitu. 

Los horizontes calcáreos de los grupos Tarma y Copacabana son impar 

tantes por su posible explotaci6npara producci6n de cal y cemento.Asimismo 

presentan interés comercial los horizontes de yeso dentro de sedimentos del 

Grupo Mitu. 

Mesozoico 

Dentro del Mesozoico se pueden distinguir los siguientes tramos: 

-El Triásico~Jurásico Inferior esta representado por unidades marinas 

que integran el grupo Pucará, constituído principalmente por calizas areno

sas y lutitas. 

-El Jurá'sico Medio a Superior constituído por areniscas rojas que inte 

gran la Formaci6n Sarayaquillo. 

-El Cretáceo Inferior a Medio de esta serie, agrupa a unidades cuya 

edad va desde el Neocomiano hasta posiblemente la base del Turoniano, está 

representado por. el grupo Oriente, que en forma general lo constituyen lod_?,. 

litas, areniscas cmrzosas, lutitas negras,calizas y cuarcitas. 

-El Cretáceo Medio a Superior es de ambiente 

tado por la Formaci6n Chonta, serie constituída por 

areniscas e ale áreas~ conglomerados, lutitas, margas 

. t" mar1no y es a represe!!. 

calizas de color gris, 

y dolomitas. 
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. El tramo _que abarca desde el C.r~táceo al Terciario Inferior.~ cori&l$te de 
conglomerados cori. intercalaciones de areniscas y limolitas agrupados en for
ma general en el grupo Contamaria. 

De todas las rocas aflorantes de edad Mesozoica, son los horizontes cal
cáreos del grupo Pucará ast como de la Formación Chonta los que pue4en COil,! 

ti.tui.r canteras potenciales de explotación de calizas para la producción de cal 
y cemento. 

Terciario 

El Terciario Superio:r continental de facles sedimentari.a, tiene sus repr~ 
sentantes principales en las siguientes unidades: Formaciónes Contamana Supe 
rior, Chinaco e Ipururo, constitui:'das mayfi>rmente d,e lodolitas y ltmolitas i.nter · 
caladas con areniscas. 

Cuaternario 

El Cuaternario pleistocénico continental está ubicado en el llano Amazóni
co y compr.endtdo dentro de las Formaciones Iqultos y Ucayali y constitu!'dos fu,E 
dameritalmente po"r depósitos de arclllas. 

En la Cordillera Oriental del Perú afloran macizos plutónicos granl:"ticos 
que cronológicamente no han sido diferenciados, pero se les considera de edad 
Paleozoico Superior-Mesozoico. 

3. 4. 2. YACIMlENTOS Y EXPLOTACJ.ONES DE SUSTANCJ.AS NO METALJ.
CAS. 

En este departamento se han señalado trece depósitos correspondientes a 
igual número 'de depósitos salinos. 

Estos depósitos están constitui:'dos por domos de sal que conforman masas 
que por diversas causas han ascendido atravesando las formaciones superiores, 
aflorando o deteniéndose pr6ximos a la superftc~e, siendo la erosi6n posterior 
de la cobertura la que los ha dejado al descubierto. 

En este caso los domos salinos se encuentran localizados bien en sedimen
tos Jurásicos que conforman la Formación Sarayaquillo ,bien en las Formacio -
nes Oriente y Chonta de edad Cretácea, o bien en los contactos de estas Form,!. 
cienes con materiales continentales de edad indiferenci.ada Cretáceo-Terciario 
lnferlor. 

En algunos casos estos depós'itos salinos son objeto de aprovechamiento P!. 
ra su uti.lizac t6n como aditivo, pero la comerclalizaci6n es mU:y escasa. 
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Realizados análisis qui:'micos en muestras del dep6sito .de Ptlluana-} se han 
obtenido los s1guientes valo.res, en fo: 

1.41-1.75 

Cl2 Mg 

0.27-0.84 

SO 4 Na2 

l. 04-1. 35 

Insoluble 
9.20- 10.30 

Cl Na H 20 (llO~C) 

84. SCF-85. 88 l. 20 :.. l. 70 

Estos valores corresponden a muestras de -la fracc.l6n blanca del todo uno, 
que representa entre el 23% y el 85% del total ·del yaclmiento. 
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3. 5.- DEPARTAMENTO DE ANCASH 

3. 5. l. GEOLOGIA GENERAL 

Las rocas aflorantes en el departamento de Ancash varían en edad desde el 
Precambriano hasta el Cuaternario Reciente. 

Las unidades estratigráficas rnás antiguas son los gneis, migmatit&&, -esqui.! 
tos del Precambriano. 

Las rocas intrusivas pertenecen en su mayor parte al·Batolito de la Costa h,! 
biéndos e identificado granito13, ~ranodioritas, dioritas y:tonalitas. 

Precambriano 

Las ·rocas más añtiguas e·stán agrupadas bajo la denominación del Complejo 
Huaytapallana. ·Litológicamente están integradas por diferentes- unidade-if petroló
gicas tales como gneis, migmatitas, esquistos·, etc. Tienen pequeña distribudón, 
ubicáriqose al extremo Este dentro de los límites con el departamento de Huánuco. 

Paleozoico Inferior 

A un plutón granítico hercfnico que se encuentra expuesto en el Nor-Oeste, 
intruyendo sedimento mesozoicos, se le asigna edad Devoniana. 

Esta unidad es potencialmente un dep6sito de roca ornamental. 

Triásico-Jurásico 

Las rocas calcáreas de:la Formación Pucará y los afloramientos de lutitas; 
areniscas arcillosas y calizas de la Formación Chicarna se distribuyen en la faja 
andina cubriendo extensas áreas. 

Económicamente son importantes las unidades calcáreas de la Formación Pu 
cará como materia prima para la industria de cemento, cal, etc. 

Cretáceo 

Afloramientos de lutitas, areniscas, cuarcitas y calizas- del Grupo Goyllar 
correspondientes al Cretáceo Inferior cúbren un gran sector dEfla faja andina. 

Sedimentos marinos intercalados con volcánicos sub-acuáticos pertenecien .,.. 
tes a la Formación Casma, cuya edad. varía desde el Albiano hasta el Cre-táceo SJ! 
perior, cubren gran parte de la faja costanera, estas unidades se componen de a
reniscas, lutitas, grauwacas, caliZ.as :intercaladas=· con derrcnne"S ande-8-rticos y p.!_ 
roe lastos; estratigráficamente yacen en-conformi-dad s.~bre rocas del Grupo ·doy -
llar e infrayacen diácordadamente al Volcánico Calipuy del Terciario. 
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Son importantes las unidades calcáreas de las Formaciones Goyllar y Gas
ma, así como los horizontes de arcillas refractari4s de la Formaci6n Goyllar, 
para su aprovechamiento por diferentes sectores industriales. 

Terciario 

La Formación Huaylas de edad Cretáceo Superior-Terciario Inferior de fa
cies continental, está constitufda por congla:nerados con intercaladones de ar~ 
niscas y limolitas cuyo color predominante es un rojo intenso y aflora en las 
cumbres de la Cordillera Negra. 

Al Terciario Volcánico se le ha considerado como una sola unidad denomi
nada Grupo Calipuy. Este volcánico aflora en extensas áreas ocupando las par
tes altas del flanco oeste de la Cordillera Occidental. 

Li tológicamente comprende una potente serie de rocas volcánicas; riolitas, 
riodacitas y dioritas, intercaladas con niveles delgados·. de lu,titas arenosas,, le
chos de conglomerados y tufos color crema. 

Yace con discordancia angular sobre la Formación Huaylas. Es de impor -
tancia económica las intercalaciones de niveles yesrferos del volcánico Calipuy. 

Cuaternario 

La Formación Yungay de edad Terciario Superior-Cuaternario, está consti 
tu!da por tufos blancos y brechoides que se hallan rellenando depresiones; sus.! 
floramientos se encuentran reducidos a la zona del Callejón de Huaylas entre 
Yungay y Huaylas. 

Los sedimentos marinos cuaternarios pkeistoc.énicos se encuentran forman
do terrazas marinas en la faja co·stanera, cuya litolog!a consiste en areniscas 
calcáreas y conchíferas, conglomerados y margas que cubren una pequefia área 
al Norte del departamento. 

El Cuaternario Reciente está irregularmente distribu!do en función de los 
caracteres morfológicos y está constitu!do de depósitos aluviales, fluviales y e.§. 
licos. 

Los depósitos de arena y grava util:z.ados en la Industria de la Construcción 
as! como la arcilla para ladrillería y cerámica artesanal están ubicados en estos 
sedimentos cuaternarios. 

Rocas lntrusivas 

Las rocas intrusivas están constib.l!das en su :r:q.ayor parte por el Ba..tolito A!! 
dino, que en la vertiente del Pacífico se le denomina Ba.tolito de la Cost;¡¡.. 
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Las unidades petrográficas prÍncipale.s del Batoli-to son: tonalltas, granodi~ ._ 
ritas, adamelitas,- granitos y diorita- gabro. Asim-ismo se han diferw.ciado CO_!! 
juntos petrográficos afines y émplazados bajo esped"ficos controies estructur~ 
les, por lo que han sido agrupados en Complejos Centrados. 

Las diferentes unidades petrográficas son potenci.alment~ canteras para ro 
cas ornamentales. 

3. 5. 2. YAClM.!.ENTOS Y EXPLOTAC.lONES DE SUSTANC.!.AS NO METAL.!. 
cAs. 

En el departamento de Ancash, se han registrado un total de 88 explotacio
nes o yacimientos .de minerales no metállcos, desglosados a continuación enfun 
e i6n del tipo de sustancia: 

Arcilla 7 
Arena 2 
Azufre 1 
Caliza 55 
Caoli'n 2 
Cuarcita 1 
Fluorita 1 
Gravas y arenas 6 
Mármol 1 
Ocres 1 
Sal común 2 
Yeso 9 

Del total mencionado 58 corresponden a canteras activas, dos a explotacio 
nes abandonadas y 2-8 a yac-imientos, los cuales corresponden en su mayori'a a 
calizas. 

A continuaci6n se pasa a describir las caracteri:"sticas de cada una de estas 
sustancias. 

Arcilla 

De este tipo de material se han ubicado siete dep6sitos, de ·los cuales seis 
de ellos están locali.zados en el Callej6n interandino y uno en la Costa. 

Son arcillas de edad Cuaternaria que están constituyendo pequeño·s lenteja -
nes en los dep6sitos aluviales encontrados en las márgenes de los diferentes 
rl'os; en ocasiones estos niveles arcillosos se encuentran intercalados entre ban 
cos de gravas y arenas. 
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Los materiales son extraÍ"do s a cielo abierto eón herramientas :manuales, 
realizándose a continuación el moldeado de las piezas a fabricar,· generalmen
te tejas y ladrillos 1 ~ue con posterioridad se cuecen en hornos. rudimentarios. 

Como ya se ha indicado, generalmente, se fabrican ladrillos macizos y tejas 
cuyo mercado lo constituyen los ·centros de población cercanos a los hornos. 

Realizados algunos análisis y ensay-os en muestras: de arcilla, se ha obt~ 

nido que el peso especi:"fico osci.la entre 2. 2 y 2. 4, y el análisis qui:'mico de una 
muestra ha ofrecido el siguiente resultado, en %: 

Si O 
2 

56.42 

Al O 
2 3 

29.50 

Ca O 

2.56 

M[O P.p. e, 

l. 9 2 5. 49 

so3 

o. 51 

Salubles 

l. 67 

Parte de la arcilla que se extrae próxima a la laguna de Conococpa, en la 
provincia de Bolognesi, se utiliza por los propios lugareños para la elaboración 
de elementos decorativos y piezas para vajillas artesanales. 

Arena 

En niveles arenosos se han registrado dos yacimientos, situados ambos en 
la provincia de Santa, uno en Samanco, que corresponde a una explotación acti
va y el segundo, próximo a la desembocadura del rt:'o Santa, que corresponde a 
un yacimiento. 

Se trata de materiales pertenecientes a terrazas que han formado el rt'o San. 
ta en un caso y el ri'o Samal!co en el otro¡ son de grano fino, y en el caso de la~ 
explotación activa, ésta se realiza a cielo abi.erto, efectuándose una clasificació:n 

del material. 

Se emplea en su mayor parte como árido para la fabricación de hormigones, 
aunque una pequeña proporción se lleva a Chimbote para utltlza:rla en la prepar~ 
cl6n de arenas de moldeo para. fundición. . 

En un análisis efectuado en una muestra de arena, del yacimiento del ri:'o 
Santa se ha obten5do un contenido en sto 2 superior al 95%. 

Azufre 

En la. provtncia de Pallaeca y al SW de la poblad6n del mismo nombre, ªe 
ha señalado una explotación activa de az.ur:::e de la. cual se poseen pocos datos. En 
análi.sis efectuados a muestras tomada.s en diferentes reconoc;lmientos realizalos 

c:on anterioridad, ae han obtenido valores, en material todo u.no., que oscilaban 
entre 17,25 y 28, 27o/o de a:z¡ut're !lbre; en muestras escogidas estos valores asee!! 
dt'an hasta el 53%. 

Probablemente 1:1e emplea en la induet:ria qui'mica para la obtención de ácido 
sulfúrico. 
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Calizas 

Son numerosos los puntos en,este- departamento donde existen afloramientos 
calcáreos, así se tienen ·registradas.explotaciones pertenecientes al Jurásico, 
Cretáceo 'Inferior y Superior y al Terciario.. 

En calizas Jurásicas se han s-eñalado 9 dep6sitos de los cuales cinco corre_! 
ponden a explotaciones activas y cuatro a yacimientos. Se trata: de calizas fuert~ 
mente recristalizadas por efecto del metamorfismo termal, alternando con are
niscas, cuarcitas y lutitas. 

La explotaci6n de estos materiales se efectúa a cielo abierto utilizando expl2_ 
sivos. Las canteras de esta edad se localizan fundamentalmente en el área com

prendida entre Casma y Yaután y en algunos casos están bastante mecanizadas, 
pues están provistas de planta de chancado y clasificaci6n, compresores, etc. 

Estas calizas se utilizan para la obtenci6n de cal, áridos de trituraci6n y en 
fundici6n. 

De edad Cretácea Inferior, se han señalado 33 dep6sitos de los que nueve son 
explotaciones activas, dos explotaciones abandonadas y 22 yacimientos. Son cali -
zas de tonalidades gris oscuro, en puntos muy silicificad~s y ocasionalmente ma..t:. 
marizadas, debido a un ligero metamorfismo de contacto. Se encuentran-estratifi 
cadas en capas delgadas, con intercalaciones de lutitas y limo litas. 

El aprovechamiento de estas calizas se efectúa a cielo abierto, empleando P.§:. 
ra su arranque oc-?-sionalmente explosivos, efectuándose con posterioridad un es
cogido a mano del material. 

Estas calizas se utilizan fundamentalmente para la obtenci6n de cal en hornos 
que están pr6ximos a las explotaciones, para fundentes, y en aquellos puntos don
de se pueden obtener bloques para rocas ornamentales, bien como chapas pulidas 
o bien como áridos para lozetas. 

Las estaciones de calizas cretácicas inferiores se han localizado en las pro -
vincias de Casma, Santa, Yungay y Carhuaz. 

En niveles calcáreos del Cretáceo Superior se han registrado lO indicios de 
los que 7 corresponden a explotaciones activas y tres a yacimientos. Se trata de 
calizas de tonalidades que oscilan entre gris y blancas, perfectamente estratifica 

das. 

Estos materiales se explotan a cielo abierto, mediante explosivos y escogien
do el material manualmente; se utilizan prioritariamente para la obtenci6n de cal 
y en menor medida para fundentes y como roca ornamental. 
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Por último se han señalado cuatro explotaciones activas en un tramo calcá
reo que se localiza en la provincia de Recuay, en el área de Ticapampa, de edad 
indifer enciada Cretáceo-Terciario Inferior. 

Estas calizas se utilizan para obtener cal, c~lcinando la roca en hor_nos que 
usan carbón o combustible líquido como fuente calorífica, con producciones que 
llegan a la.s 30 T /día; en los casos que es factible la obtención de bloques se pr;?_ 
cede a la obtención de planchas para su utilización como. roca ornamental. 

En análisis efectuados en muestras de los diferentes tipos de calizas, se han 
obtenido los siguientes resultados: 

Jurásico 
Creta. Inf. 
Creta. Sup. 

Jurásico 
Creta. Inf. 
Creta. Sup. 

Caolín 

95. o 1 
80.5-98.9 

65.98 

Mg O. 

1 - 3. 04 

3. 17 
2. 7 - 24.4 

S p 

o. 028 - o. 67 o. 021-0. 067 
o. 020- o. 48 o. 046-0.31 

Fe 2o 3 

0.40 
4.12-6.02 

En arcillas caoliníticas se han registrado dos depósitos localizados en la pr;?_ 
vincia de Carhuaz, de las que uno corresponde a una explotación activa y el otro 
a un yacimiento. 

Se trata de arcillas procedentes de la alteración meteórica de rocas ricas en 
feldespatos; el aprovechamiento de estos materiales se efectúa a cielo abierto, y 
el materiaF extraído se emplea para la fabricación de elementos aislantes, lozas 
y porcelanas. 

Cuarcita 

En el paraje denominad·o Cumbre Nepeña, al W de la localidad del mismo nom 
bre, en la provincia de Santa, se ha señala.Qo la única explota.ción activa de cuarci 
ta de todo el departamento. 

Se trata de lechos de cuarcita intercalados entre lutitas y areniscas que, son 
explotadas a cielo abierto mediante explosivos, auxiliándos e para su colocación de 
martillo perforaror y compresor. 

El material una vez extraído se emprea bien como fundente o bien para la fa -
bricación de refractarios. 



51 

Se obtiene m~teri.al tritura~, represe~tando el tamaño coir{prendtdo entre 
• 3/4!' y- 1 1/2"· el-9So/o co~o.mi:'nimo deLtodo uno • ..La producción de I.a Pt~ ea 

de aproximadamente 30 TM/di:'a. . 

Anali.zada·s muestras de esta roca se han obtenido los siguientes valo-res 
r;nedios en %: 

Fluorita 

Si O 
2 

Fe 

98. 15 

:o. 34 

En la provincia de Pallasca al E de la localidad de Pampas, en el paraje 
denominado Pasto Bueno, afloran UI?-a· serie de rocas e~t~e las que predominan 
cuarcitas, ·areniscas,- pizarras;·lutitiuf y éa.Ifzi.a.s, pe~teneci'Em:tes'a la-8 Fo~m.! 
e iones Chicama y Ghim'ú, asÍ' como ·andesitá.s' y monzonitas cua-rci"feras· del'Te.!: 
ciario:Superiór,. donde ·se 1ian. detectadO -to·s indicio el-de flúor.itá. 

La mi.neraliza:c:i.ón c~.:mp:J;'e:O.de tres sistemas.-de v.eta.s empl.ázadas en el 
stock monzoni:'tico con pizarras y arenis-cas. El-ya.cimien~o ·e . .s-·un relléno de 
frá.cturá-s, y está constitutdo por hubnerita: y su1furos de cobre, plomo y zinc, 
con los que yace una ganga: constitui:'da por cuarzo, calcita y fluorita. 

En la zona sur de esta área, aparecen una serie de drusas de fluorita ciis 
talizada y rellenos masivos, que permiten su explotación. 

Este mate-rial se emplea como íluidificarite en las slderu.rgicas. 

Analizada una muestra de este materlal ha dado un contenido del 83. 40% de 
F 2 Ca. 

Gravas y Arenas 

En la- p-rovincia de Santa, -en los alrededores de las poblaciones cíe .Nepefia y 
Santa, se han señalado una serie de-explotaciones de materiaie-s detri:'ticos, loe.!. 
lizados en el Cuaternario costero. 

Se trata de depósitos muy heterométricos, configurados por clas.tos.de ma
teriales provenientes de las formaclones·del interi.or que han sido arrastrados 
por antiguos cauces de agua. En algunps punto-s estos mate:t-iales se encuentran 
ligeramente cementados por una matriz arcillosa, que dificulta en pequeña·me·
dida su explotación. 

Et·aprovecha.miento-d:e i!stos ma·teriales se -realiza -a cielo abierto, emplá~ 
dose en general · pára su arranque herramiémas manuales; el mate'ria:1 una vez 
&xtrat'do se ctasifica en diferentes tamaños mediante zarandas· :tijas: 
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Hay que des'ba~-ar. sin embargo, la explotación ubicada en la zona de Coish

co, la cual está altamente mecanizada po-seyendo una planta de -tritura.ci6n con 
una producción aproximada de 20 T /h, realizándose simultáneamente una clasi 
fÍ.cactón por tamaños del producto obtentdo. 

Estos materiales se utilizan como áridos para la preparación de hormigo

nes y morteros. 

Los mercados que abarcan estqs produc_tos suelen estar próxtmos a los cen 
tros de producción, debido a la gran incidencia que representa el transporte e; 
los prec tos de venta. 

Mar mol 

En el gran aflorami_ento calc<\Íireo loca.li.zado entre ias poblaciones de' Ca.s

ma y Ya.után, hay puntos donde las ca-lizas han suf.l:'ldo un· mayor meta.mo!'fismo 

transformándose en verdaderos mármoles, en una de estas pequeiías áreas a~ 
noreste de la localidad de Casa Blanca, se ha registrado este depósito, 

Se trata de un mármol ·de tonali.dad-blanco-grisácea, qu:e UJ:Ia...:vez ext-rai'do 
se transporta hasta Lima para su posterior proceso, de corte en chapas y puli 

do, o blen se· muele para la preparación de 'baldosas, 

En el paraje denomlnado Casa Blanca, en la cuenca del rt'o Santa, en la pr.2_ 

vinc1a de Pallas ca, se ·ha señalado una· explotación activa de oc re, 

Se trata de un nivel de hematit.e terroso intercalado entre materiales de 

las Formactones Santa y Carhuaz. La explotaci6n de esta sustanci.a se realiza me 

dÍante galerf'as, empleando explosivos para la apertura de las mismas. 

El materi-al una ve2i extrai:'do se transporta a Lima, para su posterior tra .. 
ta miento; una vez refinado se utiliza en la h.brlcaci6n de plg'fnentos o coloran~ 
tes, o bien como carga en arenas de moldeoa-, o como abrastvo para p\.üimenta:r 

metale~ y piedras preciosas. 

Sal Común 

Se han s~¡~fiab.do tr1u d@pól§hoi d~ e~Jta ~:~u~tancia en fil~te depa-rtamento, d~ 
lo~ C\.HÜ(II!l do!l corre~Sptnlden a la~ d~n1ominada~ 11 1ali~uH1 marinas'' y 1..'mo a la~ 

11v@rti@nhHI !Ul.l&da¡¡¡ 11 , . 

L~u llla.limul marhut~ :u loealhHu'l 1¡¡,. primeN!. df.l !11llla~t~ l Km, al nort@ d~ü 
pue:rto d~ Ca.sma. y prfHHmta. un niveü de ~vª'porael6n m~~ ~lijVi.do- qu~ ,¡¡¡l d@ la. 
m~r~a ba.ja. Conlitltuy@ la 1altna una..la.gun!ii. d~ 200, 000 m2 d~ @.Xt~n:Ji.én qu~ ·~ 
tú¡¡¡, como ~up®r!!cl~ d® con<:íHJ.triil.ci6n y 80 po~as que eubr@n un total de lO, 000 
m2 1 ii~.bi®rta.~ a.rti!1c1ª.Lm~rnt~, dondfll ©ri~ta.Hz'ª ~l cloruro a6dlce. 
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La laguna que es la principal superficie de evaporaci6n de la saUna,. está se
parada del mar por un dique de arena, antiguo cord6n litoral, de 200 m. de ancho, 
y que apenas se eleva un metro sobre la marea alta. El nivel de 1~-s.uperficie de 
evaporaci6n de la laguna es 40 cm. más bajo que el nivel medio del mar, lo que 
permite desa._guar ia laguna cuando es invadida por las.aguas dulces deLrío Casma 
durante sus desbordamientos peri6dic·os, mediante un canal hacia el mar a través 
del dique de arena. 

La otra salina de este tipo se localiza a 1 O km. al sur del PueTto de Samanco 
y cuenta con 3, 000 m2 de superficie de la que 1, 500m2 corresponden a las pozas 
de cristalizaci6n. 

En cuanto al dep6sito salino correspondiente a la segunda clase indicada, es
tá a 10 km. de Chimbote y consta de 150 pozas de 100m-2 cada u-na. 

Yesos 

En esta sustancia se han señalado ocho dep6sitos que corresponden en su tota
lidad a explotaciones activas y uno a un yaeimiento, localizados en ::las provincias 
de Pallascaf Yungay, earhuaz, Huari y Aija. 

Son materiales de edad e retácica Inferior que pertenecen a la Formaci6n ea.r. 
huaz. Se trata de dos niveles de yeso-: localizados en la base de.la Formaci6n indi
cada de hasta 10 m. de potencia caQ.a. una, estos niveles ·presentan pequeñas ínter 
calaciones de lutitas y areniscas finas. 

La explotaci6n de estos materiales se realiza a cielo abierto, con canteras de 
pequeñas dimen,siones y empleando herramientas manuales, en ocasiones -se em
plean explosivos para el arranque, y una vez realizada la voladura, se procede a 
un escogido manual- del yeso. 

Obtenida la piedra de yeso natural se procede a su calcinaci6n en hornos anti

guos. 

Los mercados que consumen este yeso:. son las poblaciones que se localizan a 
lo largo del e allej 6n de Hua y las. 

Realizado un análisis químico en una muestra de estos yesos, ha dado un con
tenido en SO 4ca. 2H 20 del 70%. 
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3. 6.- DEPARTAMENTOS DE HUANUCO Y PASCO 

3. 6. l.- GEOLOGIA GENERAL 

Las unida-des estratigráficas que afloran en los departamentos de Huánuco y 
Paseo varían en edad desde el Cuaternario Reciente hasta el Precar:hbriano. 

Las rocas intrusivas pertenecen al Batolito Andino, y por último afloran cu
briendo gran parte del área, plutones paleozoicos y precambrianos. 

Precambriano 

Las rocas más antiguas se agrupan en unidades-de metamorfismo regional y 
litol6gicamente están constitufdas por ortogneises, paragneises, migmatit as, es 
quistes, etc. 

Paleozoico 

Las rocas del Palozoico Inferior están integradas por las diferentes unidades 
petrográficas, que han sufrido débil metamorfismo regional tales como lutitas, pi_ 
zarras y cuarcitas. 

El Permo-Carbonffero comprende rocas indivisas del Paleozoico Superior; 
estos afloramientos incl"l;lyen las molasas continentales del Grupo Ambo, segmen
tos marinos de facies variadas del Grupo Tarma, Grupo Copacabana y molasas del 
Grupo Mitu. 

Triásico-Jurásico 

La serie sedimentaria de la regi6n Cordillerana, está comprendida por unid!l:_ 
des mayormente marinas que integran el Grupo Pucará, consistente en calizas con 
niveles de margas y areniscas. 

Los sedimentos pertenecientes al Jurásico Superior marino están constituídos 
por lutitas, areniscas arcillosas y calizas gris oscuras. 

Cretáceo 

El Cretáceo Inferior que comprende desde el Neocomiano hasta el Aptiano, e~ 
tá constitufdo litol6gicamente por ortocuarcitas, lutitas, margas, calizas y areni~ 
e as. 

El Cretáceo Medio a Superior constituye una gran transgresi6n marina, en cu
yo ambiente se deposit6 una potente secuencia constituída de calizas bituminosas, 
areniscas calcáreas, conglomerados, lutitas y margas. 
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En cuanto a los afloramientos representativos del Cretáceo Superior, están 

constituídos por sedimentos continentales, como ar-eniscas cuarzosas con inter

calaciones de conglomerados y lutitas rojas. Por ~último hay que señalar aquellos 

materiales pertenecientes a afloramientos indiferenciados de edad cretáceo Ter

ciario Inferior y formados por conglomerados con intercalaciones de areniscas y 

limo litas, localizadas fundamentalmente en el sector oriental del departamento. 

Terciario 

Al Terciário Volcánico se le ha considerado en una sola unidad-denominada 

grupo Calipuy y litol6gicamente comprende una potente serie de rocas v-olcánicas. 

El Terciario Superior continental de facies sedimentaria consiste mayormen 

te de lodo litas y limo litas abigarradas. intercaladas con areniscas grises. 

El tramo Terciario Superior-Cuaternario está constiturdo por tufos blancos 

y brechoides y se encuentran rellenando depresiones, teniendo poca distribuci6n 

en el área. 

Cuaternario 

Los. dep6sitos Cuaternarios continentales se ubicañ en el Lla.no Amaz6nico y 

están constituídos mayormente de arcillas. 

Los dep6sitos Cuaternarios Recientes localizados en los flancos Occidental y 

Oriental· de la Cordillera, están constitu!dos por conglomera~os, gravas, arenas 

y arcillas. 

Rocas Intrusivas 

El Batolito Andino tien·e poca distribuci6n en el área, siendo los pl'lltones más 

antiguos tales como Paleozoicos y Precambrianos, los que. afloran en gran parte 

de la Cordillera cons titufdos por granitos alcalinos, peridotitas y piroxenitas. 

Son potencialmente .econ6micos los intrusivos ultrabásicos precambrianos. 

3. 6. 2. YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONES DE SUSTANCIAS NO METALI

CAS. 

3. 6. 2. l. Departamento de Huánuco 

En el departamento de Huánuco, se han registrado 12 explotaciones y /o yaci_ 

mientes de minerales no metálicos, que en func:i-6n del tipo de sustancia vienen 

des glosadas de la siguiente forma: 
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Baritina 3 
Caliza 3 
Ocre l 
Serpentina 3 
Talco 2 

De estos doce depósitos, seis corresponden a explotaciones activás y seis a 
yacimientos. 

Seguidamente se procede a describir las características de cada una de es
tas sustancias. 

Baritina 

En este material como ya se ha indicado, se han señalado tres explotaciones 
activas, que se localizan al NW de la población de Chaglla, en la provincia de P~ 
chitea. 

Se trata de yacimientos filonianos que tienen una potencia máxima de O. 80 m. 
enclavados en formaciones calcáreas mesozoicas. 

La baritina es de color blanco, mezclada con calcita y en ocasiones se apre
cian mineralizaciones de cobre y plomo. 

La explotación de estos filones se realiza tanto a cielo abierto como median
te galerías, de acuerdo con la localización de los mismos, empleándos'e ocasional 
mente explosivos para el arranque del material. 

üna vez realizadas las voladuras se procede a un escogido manual de la bariti 
na y se transporta a Lima, donde se procede a su posterior tratamiento, para su u 
tilizaci6n, fundamentalmente, en lodos de perforación. 

En análisis y ensayos realizados en muestras tomadas en los diferentes filo -
nes existentes, se han obtenido los siguientes resultados: 

Si0 2 A1 20 3 Fe 2o 3 MgO 

l. 07 - 7. 50 o. 41 ~ o. 06 o. 07 - 0.38 o. 05 - o. 67 

S0 4Ca C0 3Ca F 2Ca 

o. 06-0.41 o. 00 - o. 95 o. o 1 - l. lO 

Ensayos Físicos: 

Peso especriico 

4. 36 - 4. 77 

Peso específico 
aparente húmedo 

4.26- .. 4.37 

Peso específica· 
. aparente seco 

4. 25 - 4, 36 

S04Ba C0 3Ba 

87.38-94.00 o. 24 - 0.80 

p. p. e. 

-o. 19 - o. 66 

Húmeda.d 

0.06-0.10 
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Componente accesorios 

Caliza 
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- Baritina 
Anhidrita, cuarzo y. fluorita 

En calizas se han inventariado tres depósitos de los que dos corres

ponden a materiales de edad Triásico-Jurásico y uno a calizas de edad Cre 

tácica Inferior Media. · 

Los materiales calcáreos de edad Triásico-Jurásico, pertenecen al 

denominado Grupo Pucará que se compone de una serie de calizas, calizas 

dolomfticas .y dolomitas, con intercalaciones de lutitas, margas y areniscas 

fundamentalmente;las calizas son de tonalidad grisácea variando de tonos el~ 

ros a oscuros y hasta negros y se presentan estratificadas enbancos delgadcs 

La explotación de estos materiales se realiza a cielo abierto con el au

xilio de explosivos, que se colocan en taladros realizados manualmente. El m~ 

terial una vez extrardo se utiliza para la elaboración de cal. 

Los dos afloramientos indicados se localizan uno en la provincia Dos de 

Mayo, al norte de San Cristóbal de Jacas Chico y otro en la pli:.Ov:inCia"de Lean

do Prado entre las localidades de Tingo Marra y Luyando. 

La tercera estación se·ñalada corresponde a un yacimiento de edad Creo: 

tácica como se ha indicado. perteneciente a la Formaci6n Oriente que se com 

pone de areniscas • lutitas, lodolitas y calizas marinas. 

Este yacimiento está localizado al este de la localidad d'e Hermilio Val 

diza:6., en el paraje denominado Boquerón del Padre Abad, en la provine ia de 

Leoncio Prado. 

En análisis qurmicos realizados en muestras de estos materiales se han 

obtenido los siguientes resultados expresados en o/o: 

Triásico-Jurásico 
Cretáceo Inf. Medio 

Ocre 

4.16- 20.76 
21.09 

Al 2o3 

0.92- 3.52 
13.71 

CaO Mg O 

39. 84 - 48. 88 Trazas 
36.5 -47.6 

Al Oeste de la provincia de Huallanca, en la provincia de Dos de Ma

yo, se ha sef'í.alado la única explotac i6n de ocre existente en este departame;,;_ 

to. 
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Se trata de un nivel de hematites localizado en una zona muy miri.€4f.aza

da, la explotaci6n de este nivel se realiza a cielo abierto con herramientas ma 

nuales efectuándose el escogido del ocre entre el material arrancado; posterior: 

mente se transporta a Lima para su utilizaci6n en la fabricaci6n de pigmen

tos. 

Talco 

En la provincia de Huánuco~ distrito de Churubamba, en las márgenes del 

río C-hino bamba~ se han lo.calizado dos yacimientos de talco o 

Estos yacimientos están en terrenos pre~Paleozoicos constituídos por ro= 

e as metam6rficas básicas~ esquistos y pizarras, generalmente cercanos a plu 

tones granodioríticos. 

Estos dep6s itos son masas lenticulares, frecuentemente arrosariadas, de 

muy variadas dimensiones, donde el talco no suele presentarse puro, sino a ~ 

compañado de otras sustancias tales como cloritas, serpentinas, tremolita, a~ 

tino lita, esteatita y pirofilita. 

La explotaci6n se efectúa a cielo abierto en canteras de pequeñas dimensio 

nes escogiéndose el mineral a mano y transportándolo en camiones hasta la -

planta de molienda, localizada en Lima. 

Serpentina 

En las provincias de Do·s de Mayo y Huánuco i próximo a las localidades 

de Chavinillo, San Crist6bal de Jacas Chico y Marcos~ se han señalado tres 

yacimientos de serpentina. 

Se trata de afloramientos de edad Precambriana constituídos por rocas 

metam6rHcas. aso ciadas con intrusiones básicas y ultrabásicas. 

Esta roca es objeto de cierto aprovechamiento como roca ornamental, así 

mismo presenta interés por su asociaci6n con asbestos~ lo que hace que los 

denuncios mineros normalmente sean por ambas sustancias. 

3. 6. 2. 2. Departamento de Paseo 

En el departamento de Paseo se han consignado un total de 34 explotado= 

nes o yacimientos distribufdos de acuerdo a la siguiente tabla en funci6n del 

tipo de sustancia: 



59 

Arcilla 1 
Arena 1 
Arenisca 2 
Asfaltita 1 
Baritina 1 
Calcita 1 
Caliza 4 
Caolín 6 
Cuarcita 1 
Fluorita 2 
Grava y Arena '7 
Mar mol 1 
Sal Común 1 
Talco 2 
Yeso 3 

Arcilla 

Se ha localizado un depósito de arcilla en la provincia Daniel Carrión, en el 
distrito de Santa Ana de Tusi; se trata de una arcilla de edad Cretáceo Inferior 
perteneciente a la Formación Goyllarisquizga, de tonalidades blanquecinas y muy 
plástica, lo que hace pensar que pueda tener un alto contenido de caolinita. 

La explotación de esta sustancia se realiza mediante galerías excavadas, en 
la propia arcilla, el arranque se efectúa manualmente utilizando también explosi_ 
vos; el material se transporta a Lima donde una vez tratado se utiliza en la fabri 
caci6n de refractarios. 

Arena 

Como consecuencia de la alteración de las a1·eniscas y cuarcitas de la forma
ción Goyllarisquizga, se ha formado un depósito de arena en el paraje Los Angeles 
del distrito Simón Bolivar, provincia de Paseo. 

Se trata de arenas de colores claros que se explotan manualmente a cielo a -
bierto y que mediante una ligera clasificación realizada con una zaranda fija, se 
utilizan corno áridos para la fabricación de morteros y hormigones. 

El mercado de este producto lo constituyen las localidades más cercanas. 

Arenisca 

En este tipo de material se han consignado dos explotaciones una en la provin
cia Daniel Carri6n distrito de Goyllarisquizga y la otra en la de Paseo, distrito de 
Ninacaca. Se trata de areniscas cuarzosas intercaladas entre lutitas, cuarcitas, 
conglomerados y calizas de la formación Goyllarisquizga, de color blanco grisá
ceo y grano medio a grueso variando a micro-conglomerado. 
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La explotación de estas rocas se realiza tanto a cielo abierto como en gale -
rras. El material extraído se transporta a Lima donde se utiliza en la fabricación 
de vidrio, lozas, porcelanas y refractarios. 

Las muestras extraídas en el área de Goyllarisquiz ga dan los siguientes resul 
tados en o/o: 

91.6-95.6 

Asfaltita 

MgO 

l. 09 - 4. 2 3 o. 89 - l. 56 0.01-0.15 

Ct O 

0.03-0.07 

Ti O 
2 

0.10-0.27 

Ca O 

o. 68 - l. 63 

En los Andes Centrales se han ubicado diversos yacimientos de asfaltitas en 
la formación Pariatambo, en este departamento se ha registrado una estación en 
la proximidades de las minas de Huarón en el distrito de Huayllay, de la provin
cia de Paseo. 

Estas asfaltitas son a menudo vanadíferas y han sido explotadas corno menas 
de vanadio. 

Baritina 

En el distrito de Pallauchacra de la provincia de Paseo se ha señalado una 
explotación de este material. Se trata de un yacimiento filoniano de forma tabu
lar que viene acompañado de tenantita. La explotación se realiza a cielo abierto 
luego de una selección manual, el producto se transporta a Lima, a las plantas 
de tratamiento para su empleo en lodos de perforación, pintura, co-mpuestos quf 
micos de bario, etc. 

Caliza 

En materiales calcáreos se han inventariado cuatro explotaciones, de las 
que tres corresponden a calizas de edad Triásico-Jurásico y una a cal-izas de e'
dad e retácica. 

Las calizas Triásico-Jurásicas, localizadas en la provincia de Paseo distrj_ 
to de Vicco y Ninacaca, pertenecientes a la formación Pucará, son generalmen
te ,detrrticas y a veces oolíticas, de colores gris claras a oscuras. 

Se presentan en capas delgadas a medianas y característicamente contienen 
abundante chert en forma de nódulos, lentes y bandas. 
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El aprovechamiento de estos materiales se efectúa a cielo abierto empleando 
ocasionalmente explosivos y utilizándose fundamentalmente para la obtenci6n de 
cal, una de las e"plotaciones utiliza parte del material como :roca ornamental, en 
aquellos casos en que es posible la obtenci6n de bloques, o bien como áridos para 
baldosas. 

En cuanto a la explotaci6n de calizas de edad Cretácica Media a Superior se 
encuentra locaU~ada en la provincia de Daniel Carri6n en s-1 distrito de San F-'edro 
de Pillao. Son)calizas y calizas dolomíticas de tonalidades grises y amarillentas 
estratificadas en capas merlianas a gruesas con inte!l'calaciones de lutitas. 

Estas calizas se benefician a cielo abierto mediante el empleo de explosivos 
que se colocan en taladros realizados manualmente, el material una vez extraído 
-se escoge a mano y se transporta a los hornos donde se calcina para obtener cal, 
,que se co·mercializa en la·s localidades préximas. 

Caolfn 

Se han registra.do seis dep6sitos, de los cuales cinco corresponden a yacimieE 
tos sin explotar y uno a explotaci6n activa._ 

Estos caolines se localizan fundamentalmente en el distrito de Ninacaca, pro
vincia de Paseo. 

Se trata en general de materiales cuaternarios, que se han formado como alte 
raci6n de rocas volcánicas ácidas que afloran en esta área, son de tonalidad blan
quecina grisácea. 

La única explotaci6n existente, efect'Üa sus trabajos a cielo abierto, extraye,B 
do el material con herramientas rudimentarias de forma manual para luego trans 
portarlo a Lima. 

Cuarcita 

Como ya se ha señalado al describir las arenas y areniscas, la formaciíSn Goy 
llarisquizga está constitu!da por una al~ernancia de estos materiales, con cuarci -
tas, lutitas, etc. Estas cuarcitas registradas al NW de la población de Cerro de 
Paseo, en el paraje denominado Patacancha, son de edad Cretácea Inferior, de tE. 
nalidad blanquecina, estratificada en bancos potentes y que en ocasiones presentan 
impurezas de óxido de hierro que le dan una coloraci6n rojiza. 

El aprovechamiento de estos materiales se realiza a cielo abierto mediante u· 
na explotaci6n mecanizada, auxiliándo.se con el empleo de explosivos, asimismo P.2 
see molinos, cribas, fajas y palas mecánicas, para las diferentes fases de clasifi· 
caci6n, transporte, etc. del material. 

Este producto es usado en el sector siderúrgico como 'fundente y refractario. 
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Fluorita 

En este material se han señalado dos explotaciones localizadas en el case• 
río de Yungul del distrito de Yaupi, en la provincia de Oxapampa. 

Este yacimiento está constituído por vetas de calcita y fluorita interestrati 
ficadas en un paqueté calcáreo de la formaci6n Pucará, estratigráficamente ya
cen sobre calizas, capas de lavas y tobas de naturaleza riolítica, 

La fluorita se preseñta dentro de la calcita en finos -hilos y vetillas de 0.~.3:0 

m. y concentraciones lenticulares. El origen de este dep6sito es por' relleno y 
por reemplazamiento. 

La explotaci6n del material se efectúa a cielo abierto en canteras muy ma
canizadas y se obtiene los dos- productos: caleita y fluorita, los cuales :se sepa
ran posteriormente mediante flotaci6n. 

Realizados una serie de análisis químicos en muestras tomadas en dos nive 
le-s diferentes se hafi obtenido los siguientes valores medios en o/o: 

Nivel 1 
Nivel 2 

Grava y arena 

F 2 Ca 

47.00 
40.00-62.20 

23. 2 - 29. 6 
19.8-31.7 

En gravas y arenas se han inventariado siete dep6sitos, todos activos, e ua
tro de ellos localizados entre las poblaciones de San Antonio de Rancas y Tin)a
huarco y tres al Norte de Ninacaca, en la provincia de Paseo. 

Se trata de materiales cuaternarios que han formado las terrazas de los :ríos 
o quebradas existentes en la zona. La explotaci6n de estos materiales s·e realiza 
a cielo abierto empleando generalmente herramientas manuales, una vez extra! -
do se procede a una somera clasificaci6n, empleando para ello cribas o zarandas 
fijas que separan dos o tres tamaños solamente, en el caso de que existan cantos 
rodados de gran tamaño se chancan mediante herramientas manuales. 

El producto final obtenido se utiliza generalmente como áridos para la fabri 
caci6n de hormigones y morteros. 

Mar mol 

En la provincia de Daniel Carri6n, distrito de Santa Ana de Tuzi, se ha se
ñalado una explotaci6n activa de mármol. Se trata de calizas de la formaci6n P.!: 
cará de edad Triásica-Jurásica, que han sufrido un ligero metamorfismo; son de 
tonalidad grisácea, y se presentan estratificados en bancos de mediana potencia. 
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En aquellos sectores donde es posible. la obtención de bloques se procede 

a su extracción para transportarlos a Lima, donde se realiza el corte de plan 

chas y su posterior pulido. Si no fuera posible la obtención de bloques se efec 

túa una molienda, con el fin de obtener áridos para la fabricación de baldos as-:-

Sal 

Se ha inventariado una sola explotación de sal en la provincia de Oxapag:;. 

pa, cerca de la quebrada de· Muchuy. 

Se trata de depósitos salinos ocasionados por la deposición de evapo:ritas 

contenidas en solución por aguas filtrantes, hay que tener presente la gran ca:g 

tidad de impurezas que pueden acarrear estas sales, debido al paso de las a= 

guas por otros terrenos ricos en otro tipo de sales que precipitancon el CINa. 

El aprovechamiento de estos depósitos se realiza como ya se ha indicado 

de forma intermitente, debido a que su explotación coincide con la época de 

lluvias 9 que son los meses de más alta temperatura, factor este que incide 

favorablemente sobre el proceso de evaporación. 

El consumo de estas sales se efectúa fundamentalmente en las localidades 

próximas al lugar de extracción. 

Talco 

En la provincia Daniel Carrión, distrito de Chacayan, se ha señalado una 

explotación activa de talco; habiéndose inventariado otro yacimi~nto en el dis

trito de Rondas en la provincia de Dos de Mayo. 

Este material se ubica estratigráficamente en el Grupo Excelsior » en el 

que se intercalan pizarras P cuarcitas, esquistos sericrticos, clodticos y tal~ 

cosos. 

La expl~tación de este material se realiza a cielo abierto con el auxilio 

de explosivos, luego de un escogido manual se transporta a Lima, a la planta 

de molienda y tratamiento, para posteriormente utilizarlo como aditivo en la 

industria cerámica. 

Yeso 

En materiales yesíferos se han señalado tres depósitos correspondientes 

a explotaciones activas 1 localizados en las proximidades de la poblac i6n de 

Huariaca, provine ia de Paseo. 

Se trata de yesos de edad Triásico=Jurásica pertenecientes a la Forma

ción Pucará y que se encuentran alternando con calizar y lutitas de estas nüs,~ 

ma Formación. Son de tonalidad blanco~grisácea y se presentan en bancos de 

l. 5 m. de potencia, 
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La extracción de estos yesos se realiza a e ielo abierto, empleando para su 
arranque explosivos, luego de extraído se selecciona .manualmente y se frans
porta a los hornos donde se efectúa la cocción. El producto final se utiliza en la 
industria de la construcción para rebocos y enlucidos de tabiques y techos. 
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3. 7.- DEPARTAMENTO .DE LIMA 

3. 7 .l. GEOLOGIA GENERAL 

Las unidades estratigráficas que afloran en el departamento de Lima, va~ 
rfan en edad desde el Jurásico basta el Cuaternario Reciente. 

Las rocas intrusivas abarcan una gran extensi6n del área y constituyen el 
denominado Batolito Andino. 

Mesozoico 

Jurásico Superior - Cretáceo Inferior 

Sedimentos del Caloviano-Oxfordiano y Valanginiano-Hauteriviano consti
turdos de lutitas, areniscas, cuarcitas y algunos niveles de calizas afloran al 
Sur de Lima. 

Asfmismo los sedimentos del Neocomiano al Aptiano, son marinos y están 
conformados por el Grupo Morro Solar y la Formaci6n Pamplona. 

Los horizontes calcáreos de la Formaci6n Pamplúna se explotan para la 
producci6n de cemento. 

Cretáceo Medio a Superior 

Sedimentos marinos intercalados con volcánicos sub-acuáticos, denomina
dos Formaci6n Casma en el Norte y Quilmaná en el Sur y cuya edad varfa des
de el Albiano hasta el Cretáceo Superior, están constitufdos por areniscas, lu= 
titas y grauwacas intercaladas con piroclastos y derrames andesrticos y algunos 
horizontes de calizas en el Sur. 

Terciario 

El Terciario Volcánico denominado Grupo Calipuy aflora al Norte y Centro 
del departamento, litol6gicamente comprende una potente serie de derrames -
rioHticos, riodacrticos y dacrticos con intercalaciones de niveles delgadús ·de 
lutitas arenosas y lechos de conglomerados. 

El Grupo Calipuy ha sido subdividido en varias series de volcánicos que v~ 
rran en edad desde el Terciario Inferior al Terciario Superior. 

Hortzonye.s: de yeso se ubican dentro de esta potente serie de volcánicos. 
explotándose ocasionalmente algunos de ellos. 

Cuaternario 

El Cuaternario pleistocénico está formado por areniscas y conglomerados 
de la Formaci6n Cañete. 
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El Cuaternario Reciente comprende depósitos aluviales. fluviales y eóli

cos que están constlturdos por conglomerados, gravas, arenas y arcillas o 

Los materiales de construcción que se utilizan en Lima se extraen de 

canteras de material Cuaternario. 

Roe as Intrus ivas 

Las rocas intrusívas que afloran en el departamento de Lima constituyen 

el Batolito Andino de edad Cretáceo-Terciaria, las unidades petrográficas prin 

cipales son granito, granodlorita~ tona1ita, adamelita u diorita. 

Son potencialmente explotables las rocas intrusivas que afloran cerca de 

Lima~ para ser utilizadas como rocas ornamentales. 

3. 7. 2~ YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONES DE MINERALES NO METALI

COS 

En este departamento se han señalado un total de 162 d-epósitos correspon

dientes a explotaciones y yacimientos de minerales no metálicos, distribuidos 

según se expresa en la siguiente relación,.en función del tipo de roca~ 

Arcilla 28 
Arena 6 
Baritina 16 
Caliza 29 
Caolín 4 
Cuarzo 5 

Feldespato 1 

Granate 1 
Granito 3 
Grava y Arena 46 
Mármol 3 
Pirofilita 1 

Pizarra 1 
Sales 5 
Travertino 1 
Yeso 10 

Calcita 1 

Thenardita 1 

Del total relacionado 150 corresponden a explotaciones activas, 4 a cante~ 

ras abandonadas y 8 a yacimientos que no han sido objeto de ningún tipo de a= 

provechamiento. 
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Se exponen a continuación, las características de los yacinüentos y explota
ciones de estas rocas¡ así como los sectores donde son utilizadas. 

Arcillas 

En este apartado se han englobado materiales arcillosos que pertenecen a ni 
veles de edad Cretácica y Cuaternaria. 

Fundamentalmente las explotaciones que benefician estos materiales se con 
centran en la provincia de Lima, en los distritos de Garab~yllq,Puente Piedra 
y San Juan de Lurigancho, donde se han señalado niveles tanto de edad Cretáci
ca ··como Cuaternaria. 

Asimismo se han marcado canteras de arcillas Cretácicas en los distritos 
de Huaral y Supe (Chancay) y Chile a y Matucana (Huarochirí); en cuant.o a arci
llas Cuaternarias se han señalado en Pirca (Canta), San Mateo (Huarochiri) y 
Tupe (Yauyos). 

Las arcillas Cretácicas se presentan alternando con niveles de lutitas piza 
rrosas, arena, areniscas, calizas y conglomerados, todas ellas pertenecientes 
a los diferentes miembros de la Formación Puente Piedra; son de tonalidades 
grisáceas y marrones normalmente oscuras y muy arenosas. 

La extracción de la arcilla se efectúa generalmente a mano con her'Tamien
tas rudimentarias ysepa);anaode ella las impurezas tales como caJizas y lutitas; 
posteriormente se moldean a mano en las piezas que se quieran obtener y se cuecen 

Estas arcillas se destinan fundamentalmente a la fabricación de ladrillos pa 
ra construcción, y una pequeña cantidad para cerámica artesanal. 

En cuanto a los materiales Cuaternarios son de colores grisáceos y beiges 
claros y se presentan intercalados con niveles arenosos; en algunas zonas preseg, 
tan tonalidades blanquecinas, parece ser que por el enriquecimiento en caolinita, 
ya que son productos de alteración de rocas volcánicas. 

El uso que se les da a estas arcillas es fundamentalmente para la fabrica
ción de ladrillos, aunque cuando la arcilla es más plástica y blanquecina, se le 
utiliza para lozas y para refractarios. 

Referente a las explotaciones, aunque siguen existiendo las de tipo rudimenta 
. -rio, ya hay algunas muy mecanizadas que suministran material a cerámicas que 

están dotadas de grandes adelantos en cuanto a la fabricación de ladrillos, lozas, 
porcelanas y mayólicas. 

El mercado fundamental de todos estos productos es la ciudad de Lima y todo 
su ámbito de expansión. 
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Realizados en algunas muestras de estos materiales, análisis qu!micos y en~ 

sayos granulométricos, se han obtenido los siguientes resultados: 

Cretácico 56.50 17.90 5.08 

Ca O 

7.50 

MgO 

0.25 

HO 
_2_ 

Cuaternario 42. 92~ 57.16 14.56-21.93 6.28- 8.C6 2.94~ 3. 74 0.17-0.40 14.15-28.60 

Análisis granulométrico en o/o: 

Cuaternario 

Grava 
Arena 
Limo 
Arcilla 

Arenas 

Grava 

=Fracción 
= Fracci6n 
::: Fracci6n 
=Fracción 

Arena .Limo Arcilla 

26-52 39-55 

2 mm- O. 2 mm 
O. 2mm- 20 y 
20.}" a 2j 

de< 2.Y 

6 - 17 

Tanto en los cauces de los r!os R!mac y Chillón, as! como en arroyos o que

bradas existentes en los alrededores de Lima y en las diferentes áreas de altera

ción de los granitos, se sitúan una serie de explotaciones que aprovechan las are

nas que arrastran estos r!os para su empleo como áridos para hormigones. 

La extracción del material se efectúa manualmente y a continuación se reali

za una ligera clasificación empleando cribas fijas. 

Las áreas de consumo de estas arenas la constituyen los centros de población 

próximos a los lugares de explotación. 

Baritina 

Se han señalado 16 depósitos de baritina en este departamento que están loe~ 

lizados fundamentalmente en la provincia de Huarochirf, en el área comprendida 

entre las poblaCiones de Cocachacra y Surco; tres depósitos se han registrado en 

las provincias de Cañete y Chancay. 

En estos yacimientos que se presentan generalmente en forma lenticular, la 

baritina es de color blanco-grisáceo, cambiando a marrón-rojizo, a causa de los 

6xidos de hierro, hacia las zonas marginales. 

Estos depósitos se localizan en añdesitas de edad C retácica, que por encima 

de ellos están generalmente poco alteradas, no ocurriendo lo mismo en la zona i,E: 

feriar donde la alteración y transformación es muy fuerte. 
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La explotaci6n de estos yacimientos se realiza combinando las labores a 
cielo abierto con las subterráneas, la rnecanizaci6n es intensa, llegando la 
producción de algunas explotaciones a las 30,000 T/rnes, de las cuales la ma
yor parte se destinan a la exportaci6n. 

Realizados una serie de análisis y ensayos fiskos en muestras tornadas en 
los distintos yacimientos, se han obtenido los siguientes resultados: 

Coc ac hac r a. 
Chaclla 
Cañete 

C:'O Al O 
ot 2 2 3 

1.18- 3.32 0.16- 1.82 

. Ensayos Fisicos - Peso Especifico: 

Cocachacra 

Chaclla 
Cañete 

Calizas 

-4.3a4.4 
- 4. 3 
- 4. 2 

Fe O 
--~_3. __ 

1.15- 3.60 

S04 Ba 

89.64 - 92.92 
82 - 90 
85 - 90 

Explotaciones de materiales calcáreos se encuentran repartidas por toda 
la superficie departamental, localizándose algunas concentraciones aisladas en 
las provincias de Cañete, Huarochir(, Cajatarnbo y Lima. 

Los rnate·riales aflorantes son en su mayoría de edad Cretácica, pudiendo -

realizarse una ligera diferencia según sean del Cretácico Inferior, Medio o Sup~ 
rior. 

Los afloramientos calizos son de edad Cretácica Inferior, prese'ntan una 
gran variación en cuanto a las características de los mismos y de las calizas, 
que las forman así estas varfan en zonas de masivas a finamente estratificadas, 
la coloración suele ser gris oscura a azulada y se presentan con intercalaciones 
de margas, lutitas y calizas arcillosas. 

La explotación de estos materiales se realiza a'.cielo abierto con el auxilio 
de explosivos, en canteras que van desde peque·ñas a grandes dirnens iones según 

la utilización que se le dá al material, de esta misma característica depende la 
mecanización de las explotaciones. 

Los usos para los que se destinan estas calizas son para cementos y cales 
fundamentalmente, aunque en aquellos puntos donde es posible la obtención de 

bloques se e1nplea corno roe a ornamental. 

Las calizas de e·dad Cretácica Media son de to·nalidad grisácea oscura y en 
sus afloramientos alterna con calizas margosas, lutitas y calizas dolomíticas. 
Las explotaciones existentes de estos materiales, localizadas en el área de la 
población San Mateo en la provincia de Huarochirí, lo utilizan fundamentalmente 
para la fabricación de cal, aunque una de ellas debido al alto grado de pureza de 
las calizas, utiliza este material corno aditivo en. la fabricación de vidrio. 
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Por último las calizas de edad Cretácica Superior, son de tonalidad$:~ gris 
azulada, con intercalaciones de margas y ocasionalmente calizas dolomíticas. 

El uso principal que se le da a este tipo de caliza es para la fabricación de 
cal, aunque hay una explotación destinada a la fabricación de cemento y otra que 
se dedica a la extracción de bloques que cortados y pulidos en planchas se em= 
plean como roca ornamental, en revestimientos. suelos, etc. 

Calculado el contenido en carbonato e álcico, en una serie de muestras de 
los diferentes niveles~ se han obtenido los siguientes ámbitos de variación: 

Cretáceo Indiferenciado 
Cretáceo Superior 
Cretáceo Medio 
Cretáceo Inferior 

Caolín 

90 = 96 
75 ~ 93 
85 - 98 
70 ~ 93 

Al NW y S de la localidad de Oyón en la provincia de Cajatambo ~ se han lo 
calizado una serie de explotaciones y yacimientos de caolín. 

Esta arcilla proviene de la alteración de las rocas ricas en feldespatos que 
constituyen bien los afloramientos del volcánico Calipuy o bien los pequeños in= 
trusivos localizados en estas zonas. 

Este material de coloración blanquecina~grisácea: es extratdo a cielo abi.er 
to por p_rocedimientos normales, transportándose a continuación a Lima y Ca~· 
llao donde después de un proceso de purificación para separar en lo posible los 
cuarzos y las micas, se utiliza para la fabricación de lozas, porcelanas y az~ 
lejos; una pequeña cantidad del mism:o se emplea como carga para la elabora~· 
e ión de papel. 

Cuarzo 

De este mineral se han señalado tres depósitos, de los que dos están loca~ 
li7,iados al norte de Pachacamac, en la provincia de Lima y una al S de Oyón , 
en la provincia de Cajatambo •. 

Se trata de vetas de cuarzo; en afloramientos intrusivos ~ que son explota
dos con el empleo de explosivos y posteriormente seleccionados a mano para 
su posterior transporte a Lima. 

Este cuarzo una vez en las plantas de Lima, es triturado y molido pa¡~a su 
utilización como árido en la fabricación de losetas y terrazos, para el sector 
de la construcción. 
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Feldespato 

En la provincia de Huarochiri, en el área de la Quebrada de Cuchimach;,y 

del distrito de Surco, se ha señalado un depósito de material feldespático. 

Este material constituye una veta de forma irregular, localizada en un in= 

trusivo granodiorítico. 

El material extraído, previamente seleccionado manualmente, se trar:.spor= 

ta a Lima, donde una vez tratado se emplea tanto en la fabricación de vidrio 

como en la elaboración de lozas y porcelanas. 

Realizado un análisis químico en una muestra de este material, se ha obte 

nido el siguiente resultado en %: 

CaO 

70.4 2.5 3.7 

Granate 

En el intrusivo constituído por tonalitas y granodioritas localizado en las 

proximidades de La Malina, se ha señalado un yacimiento de. granates, que 

constituye más una curiosidad científica que un depósito con perspectivas eco 

nómicas. 

En el caso de que este yacimiento, realizada una investigación detallada, 

tuviera grandes reservas, el material podría ser utilizado en joyería una vez 

tallado, como abrasivo en la fabricación de vidrio, etc. 

Efectuado. un análisis químico en una muestra de este material se obtu= 

vieron los siguientes valores en %: 

Granitos 

S ·o 
l 2 

36.62 

Fe 2o 3 +<Fe O 

26.57 

Ca O 

3.83 31.35 

En diferentes afloramientos graníticos localizados en las provincias de 

Lima y Huarochiri, se han situado explotaciones que aprovechan este material 

para su empleo en el sector de la construcción como roca orn:::c:nentai. 

La extracción de estos materiales se realiza de forma manual, emplean= 

dos e para el arranque de los bloques cuñas, palancas y diferentes herramien= 

tas manuales. 
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Una vez obtenidos los bloques, éstos se trasladan hasta las plantas de ase

rrado y pulido para la obtención de las planchas, que una vez pulidas se utilizan 

en revestimientos de fachadas, suelos, ·interiores. etc.; otras veces cuando no 

es posible la obtención de grande~ bloques se emplean los extraídos como mate= 

rial para construcción. 

En aquellos sectores donde el granito se encuentra muy fracturado, se arran 

ca el mismo mediante explosivos y posteriormente se tritura y muele en plantas 

preparadas al efecto, con el fin de obtener diferentes tamaños de áridos uara la 

fabricación de hormigones o para la realización de losetas o baldosas. 

Gravas y Arenas 

Las explotaciones que benefician este tipo de materiales, se sitúan funda= 

mentalmente en los depósitos Cuaternarios localizados en los alrededores de 

los grandes núcleos urbanos, ya que la expansión de esta industria esta ínti

mamente unida al desarrollo del sector de la construcción. 

Así es como la mayoría de las canteras registradas, están situadas en los 

cauces secos de las diferentes quebradas que rodean la ciudad de Lima, así 

corno en aquellas elevaciones en los que los materiales que las forman están 

altamente fracturados. 

En cuanto a las dimensiones y mecanización de estas explotaciones es muy 

variable, abare ando desde las canteras de tipo artesanal donde el arranque del 

material se efectúa mediante picos, palas, barras y otras her;ramientas rnanua 

les, hasta aquellas otras equipadas con todos los medios mecánicos para una 

explotación a gran escala, como son tractores, palas mecánicas , cintas trans= 

portadoras, machacadoras de mandíbulas, molinos, cribas vibratorias, etc. 

que permiten una clasificación de los productos obtenidos en diferentes tamaños. 

De todos los tamaños que se obtienen en estas explotaciones cuatro son los 

más comunes: arena, grava de 1/4" a 1/2", de 1/2" a 2 1/2" y mayor de 2 1/2'' 

Estos áridos se emplean tanto para la fabricación de hormigones para constru5:. 

ción, corno para afirmado de carreteras, sub-bases, capas de rodadura y agl2_ 

merados asfálticos. 

Como ya se ha indicado los centros de consumo están próximos a las ex

plotaciones, debido a la gran incidencia que representa el transporte en el pre= 

e io de venta. 

Mármol 

En la provincia de Huarochirí, en el área comprendida entre las poblacio

nes de Matucana y Casapalca, se han señalado tres estaciones de rnárrnol. 
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Estos materiales de edad Cretácica Superior, son de tonalidad gris os'c\J..= 

ra, y se presentan alternando con calizas marmóreas de coloración negra. 

La explotación. de estos mármoles se efectúa a cielo abierto empleando 
para su arranque herramientas manuales. En aquellas áreas donde es posible 
la obtención de bloques, se extraen éstos para posteriormente cortarlus en 
chapas y pulirlos, para su utilización. como revestimientos. 

Si por el contrario no es factible la obtención de bloques, se emplea este 
material, previamente molido, como árido para la fabricación de losetas o 
baldosas. 

Asimismo, parte de este material se utiliza como materia prima para la 
obtención de e al. 

Realizado un análisis químico en una muestra de este mármol se ha obte
nido los siguientes valores, expresados en o/o: 

Ca O 

3.79 48.68 

Pizarra 

Mg O 

o .11 

co2 

30.84 

En el distrito de San Bartolomé de la provincia de . Huarochirí, se ha seña= 
lado una explotación de material pizarroso, que se extrae manualmente en for~ 
ma de lajas, para su posterior uso como roca ornamental en revestimientos , 
pisos, etc. 

La extracción de este material se realiza aprovechando los planos de es.,. 
quistosidad, que favorecen la apertura en planchas de poco grosor, en el caso 
en que fuera posible la obtención de láminas de 3 a 6 mm. de espesor, podrra 
usarse como tejas en la construcción de tejados. 

Sal 

En la costa, a 32 km. al sur de la localidad de Huacho, se encuentra los 
manantiales naturales denominados Las Salinas, que consisten en una serie de 
pequeñas lagunas ubicadas 5 m. por debajo del nivel del mar y forrnando una 
cuenca de 100 km2. La extensión de 1a superficie de cristalización es de 130,000 
m2 diferenciándose dos tipos, unos que permiten la formación de una capa 
compacta de sal de más de 15 cms. cuyos fragmentos reciben el nombre de 
"Sal piedra" y otras donde la sal se deposita en cristales independientes unos 
de otros, recibiendo la denominación de "Sal en grano 11 • 
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Las cubetas donde se forma la 11 sal en piedra'~ son aquellas cuyo fondo es 

inferior al nivel de evaporación de la salina en invierno, pero superior en el 

resto del año, de modo que la sal depositada por el agua de inundación de in= 

vierno, queda expuesta durante varios meses a fuerte desecación solar, lo a u~ 

le confiere consistencia así las sucesivas acumulaciones anuales permiten el 

corte de bloques de 30 x 30 x 15 cms. 

Por su parte las cubetas donde se forma la 11 sal en grano 11 tienen su fondo 

a nivel inferioralpiezométrico durante todo el año, por lo que la sal permane

ce disgregada en su medio acuoso. Cada doce meses se puede recoger la s;;:l 

de estas cubetas. 

Asimismo , se ha señalado una salina abandonada en el paraje denoninado 

Cerro Azul, de la provincia de Cañete, la cual estaba compuesta fundamental= 

mente por sulfato sódico (5. So/o) y en menor proporción Cloruro sódico (3o/o), 

Travertino 

Sólo un depósito de este material se ha señalado en este departamento, e~ 

ta explotación se localiza en el distrito de Chilca, de la provincia de Huarochi 

,. 
rt. 

El material es extraído mediante el empleo de cuñas, palancas, y marti

llos seleccionándose posteriormente los bloques en función de su tamaño, bien 

para utilizarse en la obtención de chapas o para emplearlo como árido en la fa

bricación de baldosas y losetas. 

Este material es procesado en la planta de tratamiento localizada en Lima, 

siendo a su vez esta ciudad su principal mercado. 

Yeso 

Son varios los lugares de este departamento donde se sitúan explotaciones 

o yacimientos yesíferos, destacando por su importancia en cuanto a reservas y 

calidad, los localizados en las provincias de Canta, Cajatambo y Cañete. 

El depósito localizado en la zona de Chilca, en Cañete, está constituído 

por un paquete de yeso y anhidríta intercalado en pizarras, las del techo que 

no lo cubren totalmente, son unas pizarras rojizas y amarillentas que desapa

recen hacia el oeste, dejando a la formación yesífera sin corbetera, salvo una 

delgada capa de arenas eólicas actuales. 

En cuanto al muro está C\)nstituído por un esc;ui.sto pb2rroso negro que a 

su vez yace sobre un intrus ivo. Dentro del paquete productivo se encuentran 

desordenadamente yeso y anhidrita, y esporádic2.rnente residuos de los esquis'

tos inferiores. 



75 

Este nivel se explot6 a cielo abierto de forma intensap e:-npleando grai1 can 
tidad de maquinariap transportándose el material h<:o.sta la planta de tratarniento 
situada en Naplo, para realizar su cocci6n. Actuahnente esta explotaci6n es+.:f 
paralizada. 

En cuanto a los yacimientos restantesp localizados en la Formación CarlnJ_a2,, 
se encuentran distribuídos de forma irregular. La potencia del bance· yesU:Ec-r'O '·". 
ría entre 5 y 6 m. como máximo y se presenta intercalado entre lutib:s y ~;._r<:,=~ 
niscas. 

Estos niveles son explotados a cielp,.;·abi.~rto auxiliándose con el e.r:npleo d" · ·:, 
plosivos, en canteras que en algunos casos poseen un alto grado de xnecanizac ión 
mientras que otras veces, la explotaci6n es manuaL 

La utilizaci6n fundamental está encaminada a la elaboración de yesc para "'·~ 
tucos, enlucidos, rebecos, etc. aunque gran cantidad se destina a la industria ce 
mentera para mezclar con el clinker y obtener el conocido cemento Portland. 

Realizados una serie de análisis químicos en muestras ton1.adas en el á:rea 
de Chilca y Pucusana, se han obt~nido los siguientes porcentajes medios expre
sados en%: 

CO 2 Mg O SO 3 Ca O 

1.60 0.15 45.10 32.25 
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3. 8.- DEPARTAMENTOS DE JUNIN Y HUANCA VELICA 

3. 8.1 . GEOLOGIA GENERAL 

Las rocas afloran en los departamentos de Junín y Huancavelicé, varían en 

edad desde el Prec ambr iano hasta el Cuaternario Reciente. 

Las rocas intrusivas son de edad Cretáceo - Terciario y pertenecen al Bat~ 

lito Andino; plutones más antiguos de edad Paleozoica también afloran pero ocu= 

pan áreas de menor extensión. 

Precámbrico 

Las rocas más antiguas agrupadas en zonas de metamorfismo regional, lit~ 

lógicamente están constituídas por ortogneises, paragneises, migmatitas, esqui~ 

tos y filitas. 

Paleozoico 

Las rocas del Paleozoico Inferior están integradas por las unidades petra

gráficas que han sufrido un débil metamorfismo regional y sedimentos no meta~ 

morfizados, litológicamente están constituídas por lutitas arenosas, areniscas~ 

pizarras, cuarcitas y esquistos. 

El Permo-Carbonífero comprende rocas indivisas del Paleozoico Superior 

que afloran principalmente al Este de la Cordillera Oriental; estos afloramien~ 

tos incluyen al Grupo Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu. 

Son importantes desde el punto de vista económico, los sedimentos calcá= 

reos de los Grupos Tarnia y Copacabaha y los horizontes de yeso del Grupo Mi 

tu. 

Mesozoico 

El Triásico-Jurásico Inferior está comprendido por unidades mayormente 

marinas que integran el Grupo Pucará. 

El Jurásico Medio aflora en Huachocolpa y está constituído por areniscas ro 

jas y calizas grises de la Formación Chunumayo. 

El Jurásico Superior expuesto en la Cordillera Occidental, está constituído 

por lutitas y areniscas arcillosas correspondientes a la Formación Chica:rGd.. 

Los materiales del Jurásico Superior-Cretáceo Inferior afloran en la Cordi= 

llera Occidental y están constituídos por lutitas, aresnicas 1 cuarcitas y algunos 

niveles de calizas. 

El Cretáceo Inferior está r~preaen·hclo :por el Grupo Cky1J;o,~d.sG1J.i~gap sien

do mayormente marino 3.1 Oeste y de .~,rnbiente ne:dtico continent2.l al .Este. 
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El Cretáceo Medio a Superior constituye una gran transgresi6n marina y en 

este ambiente marino se deposit6 una potente secuencia constitufda de calizas e~ 

lor gris claro, areniscas calcáreas, conglomerados, lutitas, margas y dolomi

tas. 

El Cretáceo-Terciario Inferior consiste de conglomerados con intercalacio

nes de areniscas y limorñ.tas y a esta serie se les conoce como Céipas, Rojas. 

Econ6micamente son importantes los horizontes calcáreos de las diversas 

formaciones mesozoicas, asr como las areniscas silfceas del Grupo Goyllar que 

se explotan actualmente. 

Terciario 

El Grupo Calipuy que constituye el Terciario Volcánico Indiviso, litol6gica

mente está formado por una potente serie de rocas volcánicas, derrames riolrti

cos y dacrticos, intercalados con niveles delgados de lutitas arenosas y lechos de 

conglomerados. 

El Terciario Medio a Superior comprende una serie de rocas volcánicas con 

niveles sedimentarios y está constitufdo por tufos, brechas y sedimentos tufáceos. 

En cuanto al Terciario Superior está formado por una serie piroclástica con limo

nitas, arcillas y areniscas con niveles de tobas riolfticas. 

Por último aflora el Terciario Superior-Cuaternario constituído por tufos blan 

cos y brechoides que se hallan rellenando depresiones. 

Cuaternario 

El Cuaternario Pleistocénico continental está constituído por conglomerados, 

areniscas y arcillas que representan la formaci6n Jauja. En cuanto al Cuaternario 

Reciente está formado por conglomerados, gravas, arenas y arcillas. 

Los dep6sitos Cuaternario se utilizan como áridos para construcci6n. 

Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas corresponden al Batolito Andino, de edad Cretáceo-Te_!, 

ciario, cuyas unidades petrográficas principales son: granitos, granodioritas, a

damelitas y tonalitas. 

Un plut6n de edad Paleozoica y de naturaleza ~ranftica localizado en el área 

constituye el intrusivo más antiguo de la misma. 

Los intrusivos son potencialmente importantes dada su posible utilizaci6n co

mo rocas ornamentales, si reúnen las caracterfsticas necesarias para su explot~ 

ci6n. 
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3. 8. 2. YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONES DE MINERALES NO METALI

COS. 

3. 8. 2. l. Departamento de Jun!n 

En el departamento de Junín se han registrado 83 depósitos, correspondie~ 

tes a explotaciones y ya-cimientos de minerales no metálicos, distribuídos según 

la relación siguiente, en función del tipo de sustancia: 

Arcilla 10 
Arena 9 
Arenisc¡¡¡. 5 
Baritina 4 

Caliza 17 
Caolín 1 
Cuarzo 2 

Diatomitas 2 
Fosfatos 1 
Grava y Arena 1 
Mármol 6 
Onix Calcáreo 1 
Piroíilita 5 
Talco 2 
Travertino 5 
Sal Común 2 
Yeso lO 

Del total señalado, 70 depósitos corresponden a explotaciones activas, una a 

cantera abandonada y doce a yacimientos sin explotar 

A continuación se describen las características de cada una de estas sustan

cias, método de explotación, usos, etc. 

Arcilla 

En este tipo de material, se han señalado 10 depósitos de los que cinco corres - -
penden a afloramientos de edad Cretácica y los cinco restantes son de edad Cuater 

naria. 

Las arcillas cretácicas localizadas en la provincia de Huancayo en el área de 

los distritos de Changos Alto y Chacapampa, pertenecen a niveles del Grupo Goy

llarisquizga y son de tonalidad blanquecina, son ricas en fracción arenosa y se e_E: 

cuentran asociadas a los niveles carbonosos de este grupo, se presentan en forma 

de lentejones con espesores máximos de 2. 5 m. 
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La explotación de este, material se realiza tanto a cielo Ct.bierto como me

diante· galerías, extrayendo el material de forma rnanual, auxiliándose en oca~ 

siones con explosivos. 

Realizada una selección del material, se envía a Lima para su utilización 

en la fabricación de refractarios y una pequeña cantidad en lozas y porcelanas" 

En cuanto a las arcillas cuaternarias, loe alizadas en las provine ias de Huan 

cayo, Jauja y Tarma, son de tonalidad rosácea a rojiza y marrón y se encuentran 

formando grandes lentejones en los diferentes depósitos Cuaternarios del departa

mento. 

El aprovechamiento de estas arcillas se efectúa mediante pequeñas explota 

e iones artesanales, que emplean el material para la fabricación de ladrillos, cu 

yos principales mercados son las poblaciones próximas a la zona de extracción. 

Realizados una serie de análisis químicos en muestras de estas arcillas se 

han obtenido los siguientes valores, de acuerdo a las edades de los mismos en o/o: 

Cretácico 
Cuaternario 

Arenas 

Si o 2 

49.15 
6 8. 19 

Al O 
2 3 

36.8 
16.74 

Ca O 

0.40 
0.53 

MgO 

0.25 
0.06 

Se han señalado nueve explotaciones activas de esta sustancia de las que o

cho corresponden a arenas de edad Cretácica y una a un depósito Cuaternario. 

Las arenas Cretácicas corresponden a niveles del Grupo Goyllarisquizga, 

donde aparecen en alternancia con areniscas y lutitas; son de coloración gris 

claro a blanco amarillento y el tamaño de grano fino a mediano. 

Estas arenas localizadas en la provincia de Jauja, en el área de los distri~ 

tos de Llocllapampa y El Rosario (Curicaca), se explotan a cielo abierto, arran 

cándose el material por medio de chorros de agua a presión que posteriormente 

lo arrastran hasta tromeles donde se produce la separación. 

En alguna de las explotaciones existentes se han instalado plantas de lavado 

y balsas de decantación para separar en lo posible las impurezas que acompañan 

a la arena. 

Estos materiales se transportan hasta los centros industrializados para su 

utilización en la industria del vidrio p en el sector de la cerámica para la fabri~ 

cación de loza y porcelana y en el sector siderametalúrgico para la preparación 

de arenas de moldeo. 
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En cuanto a la arena que forma el depósito Cuaternario localizado en la zo 

na de Marcavalle, en el distrito de La Oroya, se utiliza, previa una pequ~ñ2-
clasificación en cribas fijas, en la preparación de morteros y hormigones para 

la construcción. 

Areniscas 

En la misma área donde se han señalado los afloramientos y explotaciones 

de arenas Cretáceas, se localizan una serie de canteras que ·aprovechan aque

llos niveles de areniscas del Grupo Goyllarisquizga que se encuentran más al

terados. 

Estos niveles están constituídos por areniscas de tonalidad blanco-grisácea, 

con un tamaño de grano variable, generalmente superior a O. 25 mm, de forma 

subredondeada y ocasionalmente con óxidos de hierro que le dan un aspecto he

rrumbroso. 

En aquellos puntos donde el contenido en Fe 2o 3 es pequeño, han sido donde 

se han colocado las cinco explotaciones marcadas, que obtienen este .material 

para su utilización en la fabricación de vidrio, lozas, porcelanas fundamental

mente, y en menor proporción en la preparación de arenas de moldeo. 

La extracción de estas areniscas ser ealiza a cielo abierto, empleando he

rramientas manuales, aunque en ocasiones es necesario utiUzar explosivos. 

Algunas de estas explotaciones, poseen pequeñas instalaciones de lavado, 

para elevar al máximo el porcentaje de Si 0 2 en el producto final , eliminando 

las impurezas. 

Baritina 

En la provincia de Tarma, al norte y sur de la población de Palea, se han 

señalado cuatro depósitos que cor:t:esponden a igual número de explotaciones ac 

tivas que benefician baritina. 

Este material se presenta en forma filoniana, bien entre los materiales vol 

cánicos pertenecientes al Grupo Mitu o en vetas de pequeña potencia en las for

maciones calcáreas Mesozoicas. 

La baritina de color blanco aparece en ocasiones mezclada con calcita y es 

porádicamente con mineralizaciones de cobre y plonJ.o. La explotaci,6n de este 

material se realiza tanto a cielo abierto como mediante galerías que tienen la 

dirección del filón, empleando para el arranque herramientas manuales, aunque 

en ocasiones es preciso el empleo de explosivos para abrir la.s citadas galerías. 
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. El material una vez arrancado es seleccionado manualmente y transportado 
a Lima para su utilizaci6n en la preparaci6n de lodos de perforaci6n. 

Un análisis efectuado en una muestra de esta baritina, ha dado el siguiente 
resultado, expresado en Yo: 

Caliza 

Si 0 2 

0.67 

Al20 3 

o. 21 

Ca O 

o. 14 

S04Ba 

98.52 

En total se han s eña1ado 17 dep6sitos. de este tipo de rocá. correspondientes a 
explotaciones activas y repartidas irregularmente por la mitad occidental del de
partamento, pudiéndose apreciat sin embargo, ligeras concentraciones en las pr_2 
vinciasde Tarma, Yauli y Jauja. 

La edad de estas calizas aharca desde el Triásico hasta el Terciario .I:ft.ferior. 
Los materiales calcáreos de mayor antiguedad pertenecen al conjunto de formaci.2 
nes denominado Grupo Pucará, constituidas por niveles de calizas bandeadas, con 
abundante chert-; areniscas éalcáreas negras con n6dulos disc.Oidales .:ele. :Caliza y 
calizas compactas a veces ooliticas. 

En cuanto a las calizas de edad Crétácica Superior-Terciario Inferior, perte
. necen a la formaci6n Casapalca y sus afloramientos están formados por capas len
ticulares de cálizas de t'onalidades grises, blancas y amarillentas, alternando con 
lutitas, lodo litas y areniscas. 

La explotaci6n de todos estos materiales se realiza a cielo abierto, emplean
do normalmente explosivos; en cuanto a su utilizaci6n fundamental es la obtenci6n 
de cal viva mediante calcinaci6n, para suministrar a los diferentes centros mine
ros existentes en la zona; sin embargo en aquellos puntos donde es factible la obte!! 
ci6n de bloques de mediano o gran tamaño se utilizan estas calizas para la obtenci6n 
de planchas para su empleo en revestimientos; por último una pequeña parte de la 
producci6n se destina a la producci6n de áridos para construcci6n. 

En general las explotaciones que utilizan este material para la obtenci6n de cal 
viva, poseen hornos para la calcinaci6n, asr como elementos mecánicos de tritura
ci6n y molienda. 

Por su parte, las canteras que se dedican a la extracci6n de bloques, transpor_ 
tan los mismos hasta las plantas de Lima para su posterior aserrado y pulido. 
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Cuarzo 

En el distrito de Chacapalpa al SE de La Oroya, en la provincia de Yauli, se 

ha señalado una explotación de cuarzo donde se realiza un concentrado manual del 

mismo, para su posterior transporte a Lima, donde se utiliza tanto en la fabrica

ción de vidrio, como en los procesos de elaboración de lozas y porcelanas por la 

industria cerámica. 

Diatomita 

En los Afloramientos de la formación Jauja localizados en los distritos de 

Concepción y Yanacancha, de las provincias de Concepción y Huancayo respecti

vamente, se han señalado dos explotaciones activas de este material. 

Se trata de una serie de niveles de areniscas~íinas y lutitas silíceas ricas en 

diatomeas, que localmente pasan a verdaderas diatomitas. Las areniscas y luti

tas son lacustres y contienen gasterópodos, lamelibranquios y ostracodos de agua 

dulce. 

La explotación- de estos materiales a cielo abierto, utilizándose el mate:rial 

en el caso de la cantera de Concepción, para mezclarlo con arcilla y fabricar la

drillos, aunque una pequeña cantidad se destina a la elaboración de aislantes. 

En cuanto a la explotación de Yanacancha, está provista de un molino de mar

tillos y un horno para realizar el secado de la diatomita, que les permite hacer fren 

te a las diferentes especificaciones de. los distintos sectores de consumo. 

Grava y Arena 

Son numerosos los depósitos donde se aprovechan los materiales que canfor

man las terrazas del río Mantaro, para su utilización como áridos para la prepa

ración de hormigones y morteros. 

Destaca de entre todas estas explotaciones, en general de carácter artesanal, 

una localizada en la zona de Mal Paso en la provincia de Yauli, que posee un alto . 

grado de mecanización, pues está provista de chancadora, molinos, tolvas, cribas 

y cintas transportadoras para realizar una clasificación en diferentes tamaños del 

material. 

Mármol 

Seis son las canteras marcadas de este material localizadas en diferentes pr~ 

vincias del departamento. Los materiales que constituyen estos afloramientos per 

tenecen a las formaciones Pucará, Chulee y Calipuy. 
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Los mármoles del Grupo Pucará de tonalidades grises a marrones oscuras, 
se presentan estratificadas en bancos de gran potencia con abundantes vetillas 
de calcita, ocasionalmente ofrecen un aspecto brechoide. 

En cuanto a los mármoles de la Formación Chulee, son de verdad calizas 
marmóreas de tonalidades que varían de blanco-parduzco hasta gris, pasando 
por el ocre a veces brillante, son sublitográficas a seudo-oolíticas y general= 
mente contienen nódulos calcáreos alargados. 

Por último los niveles calcáreos interestratificados entre los materiales an 
desíticos, dacíticos y rioHticos que constituyen el volcánico Calipuy, se presentan 
en un gran paquete alternando con areniscas y lutitas, que motivan los altos po.E_ 
centajes en siliCe que poseen. 

La explotación de todos estos niveles marmóreos se realiza a cielo abierto 
empleando. herramientaS manuales como pico S 1 barras, cuñas, etc. que permite 
la obtención de bloques, los cuales son transportados hasta las plantas de as erra 
do y pulido para 1~ obtención de planchas para recubrimientos. 

Onix Calcáreo 

En el paraje denomimi.do Buaritanda, distrito de Changos Bajo en la provin
cia de Huancayo, se h?. señalado la única explotación que existe de este mate-
rial en todo el departa'mento'. 

Se trata de un nivel calcáreo bandeado, localizado entre los diferentes ban= 
cos de caliza que configuran la Formación Chambará. 

La explotación' de ~ste material se realiza a cielo abierto, emplenado he
rramientas manuales y en ocasiones auxiliándose con pólvora; elmaterial una 
ve.z extraído se procesa para ia obtención de planchas pulidas para ornamenta
ció-p.. 

Phofilita ·y Talco 

En los alrededores de la localidad de Tarma, se han señalado cinco depósi
tos de pirofilita y ~os de talco. 

Así como los indicios de talco se localizan en los afloramientos metamórfi
cos correspon,dientes al Grupo Excelsior, los de pirofilita se sitúan en los For
mación Aramachay.: 

De los, siete depósitos señalado's ·de pirófilita y talco, solo uno se encuentra 
en explotación que se realiza a cielo abierto, utilizándose explosivos para el 
arranque. 
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Habiéndose realizado ensayos en dos muestras de talco, se han obtenido 
los siguientes resultados, expresados en o/o: 

M- 1 
M- 2 

Travertino 

Si 0 2 

34.74 
49.60 

MgO 

9.47 
28.19 

K 20 + Na2 O 

2.05 

Son numerosos los lugares de este departamento donde se localizan depósi
tos de travertinos procedentes de la disolución de las calizas mesozoicas y la 
subsecuente precipitación del Ca O por las ve rtientés. 

De todos los depósitos destacan por su importancia los localizados en los 
bordes de las Pampas de Ingahuasi y Ataponjo, así como en la zona de Jarpa y 
Sulcán, sin podernos olvidar de los situados en los valles de los ríos Mantaro 

y Yauli. 

La explotación de estos materiales se efectúa a cielo abierto, empléandose 

fundamentalmente para la fabricación de cal o como material de aporte en la 
industria del vidrio; sin embargo sería interesante realizar una serie de prue
bas de corte y pulido en los mismos, con vistas a su posible utilización como 
roca ornamental, en revestimientos de fachadas de edificios, pisos, etc. 

Sal Común 

Dos son los yacimientos salinos localizados en este departamento, uno de~ 

nominado Salina de San Blas cerca de La Oroya y el otro en la Salina del Cerro 
de La Sal en la provine ia de Chanchamayo, en el distrito de La Merced. 

Se trata de dos yacimientos denominados de "Vertientes Saladas 11 , que se 
localizan fundamentalmente en aquellas zonas donde existentes aguas filtrantes 
que a su paso por depósitos secundarios, normalmente del tipo diapírico, se car 
gan de cloruro sódico, que se deposita con posterioridad. 

Estos dos yacimientos están en la actualidad, prácticamente parados. 

Yesos 

Son numerosos los puntos donde se han explotado o se explotan en la actua~ 

lidad niveles yesíferos, pertenecientes a las Formaciones Pucará , Jumasha, y 

Chulee ~Pariatambo. 
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Se trata de yesos de coloraci6n gris blanquecina a blanca, compacto y masi
vo, que aflora en varias capas, con potencias que oscilan entre l y 4 m., ::interca 
ladas con lutitas, calizas y areniscas; en algunos puntos estos niveles presentan 
aspecto alabastrino. 

La explotaci6n de estos niveles se realiza a cielo abierto, generalmente con 
herramientas manuales, aunque en ocasiones emplean explosivos para facilitar el 
arranque; algunas canteras poseen hornos para facilita-r la calcinaci6n al pie de la 
explotaci6n, situándose asfmismo en ella la maquinaria necesaria, chancadoras, 
molinos, cribas, etc. para la pr eparaci6n y ensacado del producto para su poste
rior comercializaci6n. 

Otros minerales 

Aparte de las sustancias señaladas en los apartados anteriores, se han regis
trado dos dep6sitos correspondientes a dos yacimientos d-e caolfn y fosfato. 

El deposito de caolfn proviene de la alteraci6n de volcánicos riolíticos perte
necientes a la formaci6n Calipuy, que afloran én el distrito de Concepei6n de la 
provincia del mismo nombre. 

En cuanto al dep6sitos de fosfatos se sitúa sobre el rfo Yauli a menos de 30km 
de la Oroya. Este yacimiento está constitufdo por una formaci6n de 40 mts. de po
tencia de calizas bituminosas y fosfáticas de color negro bien laminadas, pertene
cientes a la formaci6n Machay; los fosfatos se presentan en pequeñas concreciones 
de aspecto oolrtico. Los análi.sis dieron muy bajos porcentajes de :P 20 5 ( 2o/o), por 
lo que este dep6sito no tiene ningún valor comercial. 

3. 8. 2. 2. Departamento de Huancavelica 

En el departamento de Huancavelica se ha recogido informaci6n de 23 explota
ciones y yacimientos de minerales no metálicos distribufdos de la siguiente forma~ 

Arcillas 3 
Asbestos 1 
Azufre 1 
Baritina 1 
Caliza l 
Caolfn 2 
Sal Común 1 
Yeso 13 
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Del total de los dep6sitos indicados 21 corresponden a explotaciones activas 

y dos a yacimientos. 

Arcilla 

Las arcillas comunes están representadas en este departamento"por dos ex 

plotaciones situadas en niveles de la formaci6n Goyllarisquizga del Cretáceo In

ferior y una de edad Reciente. 

Se trata en general de pequeñas explotaciones donde el arranque del material 

se hace mediante herramientas manuales y efectuándose posteriormente, en algu 

nos casos, un escogido de la arcilla para separarla de impurezas. 

Se emplea fundamentalmente para la fabricaci6n artesanal de ladrillos, en 

general macizos y sus mercados lo suelen constituir las localidades cercanas a 

los centros de producci6n. 

Por su parte el material que se obtiene en el dep6sito-N~557 al tratarse de 

una arcilla de una mayor plasticidad, es transportada a Lima luego de un .e~co

gido previo, empleándose en la fabr icaci6n de aparatos sanitarios. Esta explot~ 

ci6n está provista de una pala mecánica que se emplea para labores de arranque. 

Asbestos 

En el paraje denominado Piedra Llipi del distrito de Pampas, en la provin

cia de Tayacaja, se ha señalado un indicio de asbesto localizado en las anfiboli

tas del Grupo Excelsior. 

Este indicio está incluído dentro del denuncio minero denominado "Mélida" 

y su posible utilizaci6n, siempre en funci6n de los resultados de los análisis a 

realizar, sería como aislante o carga en diferentes sectores industriales. 

Azufre 

De este material se ha registrado una estaci6n que corresponde a una explo

taci6n· activa, que aprovecha dep6sitos azufrosos que tienen su origen, bien en e~ 

rrientes hidrotermales o bien en gases que han efluído por fractt¡ras secundarias 

(fumar olas). 

El a provee ha miento de estos. dep6sitos es mínimo y el arranque se realiza en 

forma artesanal. Se transporta el material a los grandes centros de poblaci6n (Li 

ma, Ayacucho, Huancavelica, etc) para su posterior utilizaci6n como correctivo 

agrícola o como carga en la elaboraci6n de productos químicos. 
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Baritina 

En las proxi.rh:ld~aces de la loe al idad de Chucpapampa, en el distrito de Pu
cará, se ha registrado una explotación que beneficia una veta de baritina. 

Este depósito se encuentra incluído en la secuencia volcánica sedimenta
ria del Cretáceo de la Costa del Perú. Genéticamente son yacimientos de tipo 
volc anogénico relacionados con yacimientos metálicos. 

La explotación del material se realiza por medio de galerías y auxiliándo
se para el arranque de explosivos, los cuales se colocan en taladros previame!!_ 
te realizados de forma totalmente manual, una vez extraído el material se pro
cede a un seleccionado del mismo, para con posterioridad trasladarlo a Lima. 

Esta baritina se· utiliza en su mayoría por la industria petrólera en la pre
paración de lodos de perforación. Una pequeña cantidad se emplea en la elabo
ración de litopón y otros productos químicos. 

Caliza 

La Cía. Minera Buenaventura tiene en explotación una cantera de material 
calcáreo para su uso interno en las proximidades de la población de Acoria en 

la provincia de Huancavelica. 

Se trata de travertinos de tonalidades amarillentas y blanquecinas, que se 
presentan en bancos de hasta 1 O m. de espesor, que provienen de la redeposi
ción, parte en ambiente lacustre y parte al aire libre, de grandes cantidades de 
C0 3 Ca disueltas en agua. 

La extracción de este material se realiza a cielo abierto mediante el em
pleo de explosivos, el producto una vez extraído se trata en un horno para la ob 
tención de cal, que posteriormente se emplea en la mina para el refinado de rni 
nerales. 

Caolín 

Al norte y sur del Nevado Antarazo en la provincia de Huancavelica se han 
señalado dos explotaciones de caolín o arcillas caoliníferas. 

Se trata de materiales producto de alteración de rocas volcánicas y riada
citas, de edad Cretáceo Superior-Terciario. 

Son explotaciones de tamaño pequeño con producciones muy bajas, donde el 

arranque del material se hace de forma manual mediante herramientas comu
nes. Este material se transporta a Lima donde se refina y trata para su poste
rior utilización, bien en la fabricación de lozas, porcelanas, mayólicas, sanita

rios, etc. en las diferentes industrias cerámicas, o bien para la obtención de la 
drillo s refractarios. 
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Sal Común 

A 5 Km. de la localidad de Izcuchaca en la Drovincia de Huancavelica, se 

ha señalado un depósito de este material en el par2je denominado Salina de Ca

chicuyao. 

Se trata de un depósito de sal gema de 12 metros de potencia media, que 

presenta un buzamiento de 25°NE . Aunque el mismo no aflora, las cepas de ar

cilla entre las que yace si son visibles en las quebradas cercanas y han sido da 

tadas como del Jurásico Inferior-Medio. 

Yeso 

De este material se ha recogido información correspondiente a 13 explota

ciones, que en su totalidad se encuentran activas. 

Estas canteras pertenecientes a las Formaciones Jumasha y Pariatambo de 

edad Jurásica-Cretácica, se hallan localizadas próximas a las márgenes de los 

ríos Mantaro e Ichu, en las provincias de Tayacaja y Huancavelica. 

Los niveles yesíferos de la Formación Pariatambo son de tonalidad blanco 

grisácea con espesores de 20 a 30 cm. que se agrupan en paquetes que llegan a 

los 2 a 5 m. con intercalaciones de arcillas arenosas. 

Por su parte los yesos de la Formación Jumasha, de tonalidad predomi= 

nantemente blanca, constituyen grandes paquetes de 50 a 70 m. de potencia, con 

intercalaciones esporádicas de niveles calcáreos de 50 cm. como máximo. 

Las explotaciones son en general de pequeñas a medianas dimensiones 

prácticamente sin mecanizar, la extracción se realiza a cielo abierto emplean

do para el arranque explosivos, realizándose las perforaciones manualmente me 

diante barras y pilones. 

El material una vez volado el frente de canteras, es seleccionado manual

mente y en algunos casos vendido en bruto sin calcinar, en otros se transporta 

el material hasta Huancayo, para su utilización en la fabricación de cemento 

Portland , y en general se calcina en hornos tipo cuba antiguos para su posterior 

empleo en la construcción para enlucidos o rebocos. 
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3.9.- DEPARTAMENTO DE ICA 

3. 9 .l. GEOLOGIA GENERAL 

Las unidades estratigráficas así como las rocas ígneas que afloran en e\ 
departamento de Ica, varían en edad desde el Frecambriano hasta el Cuater-n_!. 
rio, siendo el Cuaternario el de mayor distribución. 

Precambriano y Paleozoico 

Los afloramientos más antiguos del área, litológicarn.ente están constituCdos 

por gneis, esquistos, filitas y plutones cuyos componentes varian desde grani
tos alcalinos hasta rocas ultrabásicos; estas unidades afloran en la Cordillera 
de la Costa bajo la denominación de Complejo Loma. 

Mesozoico 

El Triásico-Jurásico Inferior a Medio que aflora en la zona costanera es= 
tá representado por el volcánico Chocolate de facies volcánico-sedimentaria, 
constituído por andesita, basalto y tufos con algunos lechos de calizas y lutitas. 

El Jurásico Superior también de facies volcánico-sedimentario está integra= 
do por la Formación Río Grande compuesta de areniscas, grawacas y calizas in 
tercaladas con volcánicos. 

En cuanto al Cretáceo Inferior es marino y está conformado por las siguien 

tes unidades: Grupo Morro Solar y Formación Pamplo:q.a. 

Por último la gran transgresión marina de edad Cretácica Media está re= 
presentada en este departamento por la Formación Atocongo constituída por or= 
tocuarcitas, lutitas, margas y calizas mayormente de origen .marino, con algu= 
nos niveles de facies continental. 

Terciario 

Las rocas terciarias que afloran en el departamento de Ica están engloba

das en las siguientes Formaciones : Paracas , constituída por bancos de are
niscas gruesas intercaladas con conglomerados y lutitas. 

- Volcánicos_ Tantará y Sacsaguero, formados por derrames mayormente 

de composición andesitica, dacitica y lutitas. 

= Formación Pisco, que representa el Mioceno marino, está constituida por 
diatomita blanca amarillenta con algunas intercalaciones d.€. caliza. 

De todos los materiales terciarios son importantes desde ~1 punto de vista 

económico, los horizontes de dia:t.ornitas de la Fot"'maci6n Piso algunos de. los 

cuales son objeto de aprovechamiento ¡nclustriaí en la actualidad. 
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Cuaternario 

Los depósitos Cuaternarios Pleistocénicos están representados por la For 

mación Cañete constituída por conglomerados y areniscas. 

El Cuaternario Reciente lo forman depósitos aluviales, fluviales y calizos, 

que tienen una gran distribución en toda el área. 

Rocas Intrusivas 

El Batolito Andino de edad Cretáceo-Terciario aflora bajo diversas unida= 

des petrográficas que en orden de importancia son: tonalita, granodiorita, gr~ 

nito, adamelita y diorita. 

Plutones más antiguos de edad Jurásica y Paleozoica afloran en la Cordi

llera de la Costa bajo la forma de stocks y apófisis de granito rojo, dioritas, 

granodioritas y pórfidos rojos. 

3. 9. 2. YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONES DE SUSTANCIAS NO METALI~ 

CAS 

En este departamento se han marcado un total de 35 depósitos, distribuídos 

según el tipo de sustancia considerado, de acuerdo a la siguiente relación: 

Arcillas 4 
Baritina 1 
Bentonita 7 
Calcita 1 
Caliza 7 
Caolín 4 
Diatomita 4 
Fosfatos 1 
Mármol 4 
Sal 2 

Del total indicado, 22 estaciones corresponden a explotaciones activas y las 

13 restantes a yacimientos. 

A continuación se procederá a detallar las características de c"'td'~ una de 

estas sustancias individualmente. 

Arcillas 

En este tipo de material se han señalado 4 depósitos, de los que tres ~o

rresponden a yacimientos sin explotar y el restante a una cantera activa. 
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Tres de éstos depósitos de edad Cuaternaria están localizados en la provin= 

e ia de Pisco en el valle del río del mismo nombre,- próximas a las loe alidades 

de Huma y y Pisco, y uno al sur de Nazca cerca do:: ?o roma presentando en su~ = 

configuración intercalaciones de arenas y conglomerados. Por S1J pa·rte la seña= 

lada en Nazca tiene una coloración más blanquecina, lo que unido a su plastici= 

dad parece indicar que es rica en caolinita. 

La explotación de la arcilla en la única cantera activa registrada se efectúo. 

a cielo abierto de forma manual y una vez moldeadas las diferentes piezas, el ma 

terial se coloca en un horno para su cocción, cuya e apacidad es de 2, 500 lad.ri= 

llos/día. 

Realizados análisis químicos en muestras de las dos zonas se han obtenido 

los siguientes resultados, expresados en o/o: 

Si o 2 Al O 
2 3 

Fe 2o 3 Ca O MgO Mn 0 2 

Zona de Pisco 67.36 16.05 l. 01 0.74 0.04 o. 1 o 
Zona de Nazca 58.40 25.38 1.00 0.47 0.06 

Baritina 

Entre los materiales Volcánico-Sedimentarios de edad Cretácica que afloran 

en los alrededores de Palpa, se ha señalado una estación correspondiente a una 

explotac ióri activa de este material. 

Se trata de una baritina de coloración beige .. rosácea que se presenta en for= 

ma filoniana, y que es explotada a cielo abierto por métodos manuales, utilizan= 

do esporádicamente explosivos y realizando una posterior selección. 

La baritina una vez separada del esteril, se transporta a Lima para su pos= 

terior comercialización en el campo de los lodos de perforación, fundamentalmen · 

te. 

En análisis realizados en muestras de este afloramiento el contenido en 

SO 4 Ba ha oscilado entre el 90 y 95o/o. 

Bentonita 

En este tipo de arcilla se han registrado siete depósitos de los que cuatro 

corresponden a explotaciones activas y tres a yacimientos; tanto las explotaciones 

como los yacimientos se localizan en la zona costanera del depa:rta1ner,h), é;;-:"k ;;:;:e-

provincias de Chincha, Pisco,, Ica y Nazca, próximas a las localidades de Alto 

Larau, Paracas, Pampas Chancaray y La Pedregosa, respectivamente. 
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En el caso del afloramienlo bentonítico de Alto Larau, se trata de arcillas 
producto de la alteración de rocas intrusivas Cretáceo-Terciarias, de tona.Uz'L",= 
des griS-negruzcas y rosadas con diadasas de yeso e intercalaciones de a::-enls~ 

cas blanco-grisáceas. 

En cuanto a las bentonitas de las otras provincias son de edad Eoceno Sup~ 
rior y pertenecen a la Formación Paracas; presentan intercalaciones de lutitas 
y areniscas, son de coloraciónblanco amarillentas a blanco rosáceas y tienen 
aspecto terroso. 

En función de los análisis químicos que se detallan é'- continuación se puede 
decir que se trata de arcillas bentoníticas ricas en montmorillonita cálcico-só
dica, presentando además ceolita, cristo balita y otros minerales accesorios. 

Los usos fundamentales a los que se destina este material, es para la fa 
bricación de pellets de mineral de hierro y para la obtención de lodos de perfo
ración. 

A continuación se indican los análisis químicos realizados en muestras de 
bentonitas de estos yacimientos, expresados en o/o: 

Chincha 
Pisco 
Nazca 

Chincha 
Pisco 
Nazca 

Caliza 

Si O 
2 

58.50 
41.00-65.25 
53.82-62.93 

MgO 

4.70 
1.25-3.50 
1.87-2.33 

Al 2 o 
3 

18.96 
12.00-14.97 

8.40-14.05 

K20 

0.90 
0.32-2.00 
1.54-2.04 

Fe o Ca O 
2 3 

l. 70 2.45 
3.30-5.72 3. 4 7 - 15. 1 5 
3.30-5.60 5. 77 - 7.80 

Na20 S P.p.c. 

4.80 0.88 76.90 
3.10-3.60 0.28-6.03 7.49-20.37 
3.35-6.14 0.32-2.46 7.49-13,58 

En materiales calcáreos se han realizado un total de seis estaciones que 
corresponden en su totalidad a explotaciones activas, repartidas por las provig, 
cias de Nazca, Piso e Ica. 

Estas calizas son de edades Paleozoicas, Jurásicas, Cretácicas y Cuater
narias. Las de edad Paleozoica, de tonalidades grisáceas a azuladas, se prese.'e:, 
ran alternando como lutitas y margas, son algo dolomíticas y se utilizan funda
mentalmente como fundentes; en análisis efectuados -:ln J.nuest ras de estas call= 
zas han dado valores del 63% de C0 3 Ca y 34% de C0 3Mg. 
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En calizas de Edad Cretácica -Inferior -Medio se han registrado tres ·explo~ 

taciones en la provincia de Nazca, se trata de calizas arenosas y dolomfticas de 

colores blanquecinos, grises y parduzcos, que en ocasiones presentan intercalacl.o 

nes de margas y areniscas. 

Estas calizas explotadas a cielo abierto, con el auxilio de explosivos, se uti 

lizan primordialmente para la fabricación de cales. 

Por último en el distrito de San Andrés, en la provine ia de Pisco, se han s~. 

ñalado dos explotaciones de calizas de edad Cuaternaria, (coquina), que utilizan 

este material para la fabricación de cal. 

Estas calizas una vez extraídas se transportan hasta Lima donde se procede 

a su calcinación en hornos de cal. 

Análisis químicos efectuados en muestras de estos yacimientos han dado po.E, 

centajes de CO 3 Ca entre 80 y 98o/o. 

Asimismo se ha incluido en este apartado de las calizas una estación que c2, 

rresponde a una veta de calcita, localizada en la localidad de Huancano, en la pr2, 

vincia de Pisco y que es explotada para la fabricación de cal. 

Caolín 

En la provincia de Nazca, en el distrito del mismo nombre, se han señalado 

cuatro depós itas de este material, que corresponden a igual número de explota

e iones activas. 

Se trata de un depósito de arcillas caoliníferas de tonalidad blanca-amari

llenta, producto de la alteración de rocas volcánicas dacíticas y riodaciticas. 

La explotación de este material se efectúa a cielo abierto, empleando herra= 

mientas manuales, aunque ocasionalmente se utilizan medios mecánicos~ el pro= 

dueto una vez extraído se transporta a las plantas de tratamiento para su refino, 

Este caolín se utiliza fundamentalmente para la fabricación de lozas y por

celanas, refractarios y como carga para papel. 

Realizado un análisis químico en una muestra de este material arcilloso, ha 

dado los siguientes valores, en o/o: 

S . o 
l 2 

62.14 

Ca O 

0.50 

MgO Mn 0 2 

0.26 
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Diatomita 

Cuatro han sido los dep6sitos señalados de diatorc:.itas, de los que tres se 

localizan en la provincia de Pisco y uno en Nazca, 

Estos dep6sitos que configuran la Formación Pisco de edad Miocénica, se 

presentan con algunas capas de calizas impuras y concreciones calcáreas. Es

tructuralmente son capas sub-horizontales y las diatomitas se encuentran inte.E_ 

caladas én capas de arcillas, algunas de ellas bentoníticas , margas , arenis

cas ytobas, 

La diatomita es de color blanco o ligeramente amarillento 1 con una dens.!_ 

dad natural de 1 .1 O que indica la existencia de impurezas, principalmente de 

naturaleza calcárea, 

La extracci6n de estos productos se efectúa a cielo abierto, manualmente 

. procediéndose simultáneamente a un escogido de la diatomita y separándola de 

las are illas bentonític as. 

Una vez obtenido el producto y tratado en las plantas correspondientes, se 

utiliza en la industria como elemento filtrante 1 refractario o absorvente, abra

sivo, etc. 

Fosfatos 

En la región de Ocucaje de la provincia de lea, se ha señalado un yaci-

miento de material fosfatado. 

En este caso los fosfatos se encuentran en forma de n6dulos constituyendo 

capas conglomeráticas con cemento silicoso. Los n6dulos son de forma redon

deada con diámetros de hasta seis centímetros , y generalmente están coloreados 

por 6xido s de hierro, variando su peso entre 5 y 100 gramos. 

Los horizontes que contienen los 'nódulos se prolongan de Norte a Sur du

rante varios kilómetros con espesores de 50 a 80 centímetros , e interestra

tificados con lutitas y areniscas Terciarias. 

Este yacimiento hasta la actualidad no ha sido objeto de aprovechamiento. 

En muestras tomadas en distintos puntos ha dado un contenido de P 2 0 5 , 

que oscilaba entre 5. 23 y 19. 72o/o, 

Mármol 

En la provincia de Nazca, en su zona costera y dentro de afloramientos de 

la Formaci6n San Juan, de edad Frecámbrica) se han señalado cuatro dep6si

tos, de los que dos corresponden<'>. explotaciones activas y doE a ya::imientos, 
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Los materiales calcáreos de est;i formaci6n sufrieron una total recristali

zaci6n po-:- metamorfismo '!."egional y de contacto. 

Los mármoles son en su mayoría blancos a blanco-amarillentos, de grano 

fino y de aspecto saca!"oide, aunque en ciertas porciones están constitu{das por 

c:1stales de c:alcita bien formados con su típica textura en rr1osaico. 

La explotación de estos materiales se efectúa a cielo abierto empleando he

r rarnientas manuales, pie os, cuñas, etc. para La extracci6n de los bloques, que 

poste!'iormente se transportan a la planta de corte y pulido. OcaEionalmente se 

utilizan pequeñas cantidades de explosivos para ava::'l.Zar en el corte. 

En aquellas zonas donde el material se encuentra fuertemente fracturado, se 

emplea para ia obtenci6n de áridos parélr losetas y terrazos. 

Sal 

En la provincia de Pisco, e e han señalado dos yacimientos de sal común, 1.2_ 

calizados en los parajes denominados Salinas de Caucato y la SaLna de Otuma. 

La Salina de Otuma se trata en realidad de una laguna pr6xima a la costa, en 

donde se ha a provee hado la evaporaci6n del agua de mar para la deposici6n del 

cloruro s6dico, siendo posteriormente recogido para su molienda y refinado. 

En cuanto a la Salina de Caucato, pertenece a las denominadas de vertiente 

salada" y está localizada i km. al este de Paseo, alimentándose de las filtracio

nes de-l valle de Pisco que lixivian los terrenos salinos por loa que pasan, disol

viendo además del cloruro s6dico otras sales como el sulfato s6díco, lo que obli 

ga a adoptar precauciones especiales en el aprovechamiento de l;: s mismas. 
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3. 10.- DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y APURIMAC 

3. lO. l. GEOLOGIA GENERAL 

Las unidades estratigráficas qute afloran en el área, pertenecen a formacio

nes que varían en edad desde el Paleozoico hasta el Cu_aternario. 

Las rocas intrusivas tienen gran distribución en toda el área y pertenecen 

en su mayor parte al Bato lito Andino. 

Paleozoico 

Las rocas del Paleozoico Inferior están integradas litológicamente por las 

unidades del Grupo Excelsior, que han sufrido un débil-metamorfismo y están 

constituidas por lutitas interestratificadas con areniscas pizarrosas. 

La facies continental del Paleozoico Superior está constituido por areniscas, 

conglomerados, piroclastos y derram.es; en cuanto a la facies marina, amplia -

mente distribuido en la Faja Andina, está constituida por lutitas, calizas y gre

das. 

Desde el punto de vista económico son potencialmente explotables en cante

ras, los horizontes calizos de la formación Tarma. 

Mesozoico 

El Triásico-Jurásico Inferior a Medio aflora al NE de'! área y está constitui_ 

da mayormente por horizontes calcáreos, intercalados con areniscas y lutitas 

carbonosas conformando el grupo Pucará. 

El Jurásico Superior-Cretáceo Inferior aflora en la parte central del área y 

está constituido por lutitas, areniscas, cuarcitas y algunos niveles de calizas. 

Por último el Cretáceo indiferenciado tiene gran distribución en toda el área 

y lito lógicamente está constituido por ortocuarcitas, lutitas, margas, calizas y 

areniscas de facies continental y marina. 

Las rocas calcáreas mesozoicas son utilizadas para la producción de cal y 

potencialmente pueden ser explotadas para la producción de cemento. 

Conviene destacar la presencia de lentejones yesíferos en rocas de naturale 

za calcárea. 

Terciario 

Las rocas volcánicas del terciario tienen gran distribución en el sur del Pe

rú aflorando en gran parte de la Cordillera Occidental bajo la denominación 
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de Grupo Tacaza, Volcánico tlencca y Barros-o. 

El Grupo Tacaza consiste de una potente serie de derrames, aglomerados, 
brechas tobáceas, con algunos niveles de areniscas gruesas. El volcánico Sen
cea e tá constituido por tobas blanco amarillentas de composición ácida. 

El Volcánico Barroso está constituido por andesitas, dacitas, traquitas y 
derrames basálticos. 

Desde el punto de vista económico presentan cierto interés los afloramieE_ 
tos que constituyen el Grupo denominado Volcánico Barroso por la presencia de 
horizontes perlíticos. 

Cuaternario 

Los depósitos Cuaternarios se hallan distribuidos en los flancos de losAn 
des y a lo largo de las cotas más altas de la Cordillera Andina, están constituf 
das- por depósitos aluvia-les, fluviales, eólicos morrénicos y fluvioglaciales, que 
se utilizan muchos de ellos como materiales de construccc-ión. 

Rocas volcánicas Cuaternarias, producto del volcanismo Reciente asociado 
al Su:r del Perú afloran en la zona central del área. 

Rocas Intrusivas 

El Batolito Andino de edad Cretáceo-Terciaria aflora bajo dive-Tsas unida -
des petrográficas que en orden de importancia son: granito, granodierita, tona
lita, adamelita y diorita. 

Plutones más antiguos de edad Paleozoica afloran en la Cordillera Occiden
tal, bajo la denominaci6n de granito Querobamba. 

3.10. 2. YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONE>=> DE MINERALE>=> NO METALI
co.:,. 

3. 10. 2. l. Departamento de Ayacucho 

En el departamento de Ayacucho, se ha recopilado informaci6n correspondien 
te a 41 explotaciónes y yacimientos de minerales no metálicos, distribuidos de a
cuerdo a la siguiente relación: 

Arcillas 8 
Arena y Grava 2 
Asfalto 1 
Azufre 1 
B entonita 1 
Boratos 1 
Caliza 2 
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Cuarcita 1 
Diatomita 4 

Fluorita 1 
Mármol 3 
Onice Calcáreo 1 
Perlita 1 
Puzolana· 2 
Sal 2 
Toba 1 

Ye•o 9 

Del total de depósitos señalados, 20 corresponden a explotaciones activas, 

1 a una cantera abandonada y 20 a yacimientos que no han sido objeto de ningún 

tipo de aprovechamiento. 

Arcillas 

Como ya se ha indicado anteriormente en arcillas comunes se han registr~ 

do 8 depósitos, que corresponden siete a explotaciones activas y una en estado 

de abandono. 

En general se trata de canteras de pequ·eñas dimensiones que son explota -

das en régimen de comunidad por los habitantes de las localidades próximas a 

los depósitos, por medios muy rudimentarios. 

Los yacimientos arcillosos se enc-uentran localizados fundamentalmente en 

las provincias de Huanta y Huamanga, próximas a las localidades de Huanta y 

Quinua, as!mismo hay otros depósitos en Cangalla y San Miguel de lat provin -

das de Cangalla y La Mar respectivamente. 

De los ocho depósitos indicados, siete son de edad Cuaternaria y una de e

dad Terciaria Superior. 

La• arcillas Cuaternarias son de tonalidades que varían entre crema a ma

rrones, alternando en capas de pequeñas dimensiones, la potencia aprovec!qble 

de arcilla varía entre O. 70 m. y 2. 20 m. 

Están constitu!das por materiales arcillosos con abundante cantidad de finos, 

y en ocasiones presenta niveles arenosos. La extracción se realiza a cielo abier 

to y el material una vez arrancado se emplea fundamentalmente para la fabrica -

ción de piezas de uso doméstico. En el caso de las arcillas de San Miguel •e uti 

lizan para mejorar las cualidades del depósito arcillosos de Quinua. 

Sin embargo y en función de lo• ensayos efectuados se podrían utilizar para 

la fabricación de vajillas refractaria&, ,losetas vitrificadas, etc. 
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El depósito arcilloso_ de edad Terciaria, localizado pr-óximo al cementerio de Quinua, es de tonalidad marrón claro muy plástica y con un e~pesor mínimo de O. 40 m. 

El beneficio de este material se realiza por métodos subterráneos sin ningún tipo de asesoramiento técnico. 

El material extraído se emplea para la producción de piezas artísticas, O.!:, namentales y utilitarias; para su utilización es preciso mezclarlas con puzolana y la ya indicada arcilla de San Miguel. 

Por ensayos realizados, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- Presenta elevadas mermas de secado y cocción 
Presenta deformaciones y agrietamientos en las piezas 

- Elevado porcentaje de finos 
- Elevado punto de fusión 

-- Alta plasticidad 

En cuanto al consumo total de material arcilloso para es~os usos en este de partamento se puede estimar en 600 TM/año. 

Arena y Grava 

En estos materiales Cuaternarios se han inventariado dos depósitos, de los que uno de ellos corresponde a una explotación abandonada. 

Se trata de depósitos constituídos por los materiales que son arrastrados por el río Yucar y sus afluentes, localizados en las inmediaciones de la localidad de Tambillo. 

La extracción de este material se realiza de forma manual y rudimentaria, efectuándose una posterior clasificación en zarandas fijas. En algunos casos y si los balones son de gran tamaño, se reducen mediante herramientas manuales. 

El empleo de estos productos es como áridos de construcción (hormigones, morteros, etc.) y el mercado es muy local siendo su producción mínima. 

Asfalto 

Al Este de la localidad de Chumpí, en la provincia de Parinacochas y en las inmediaciones del río Breamayo, se ha señalado un afloramiento de rocas volcánicas y sedimentarias que están impregnadas por brea. En estos niveles la brea está, bien cementando los clastos de las diferentes rocas, bien rellenando fract];! ras y grietas o bien en las superficies entre capas. 

La potencia de los niveles productivos oscila entre O. 70 m. y 2. 00 m. en los materiales volcánicos y los O. 30 a l. 0-0 m. en las rocas sedimentarias. 
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En esta zona existen g-ran cantidad de pozos y socavones, que indican se 
ha trabajado con más intensidad en la zona volcánica que en los otros tipos de 
:rocas. En la actualidad el yacimiento lleva más de 20 años paralizado y la: ac
cesibilidad es cada vez más difícil debido al deterioro de la trocha existente. 

En el caso de que se volviera a poner en explotación, sería necesario rea 
lizarlo por métodos subterráneos. 

En relación con los análisis y ensayos efectuados, parece ser que tiene un 
alto contenido en residuo terroso, por el contrario el contenido medio en aceite 
es l. 68% y en material bituminoso 11. 6fo, unidos ambos datos parece indicar 
que el yacimiento no presentaría una buena rentabilidad. 

Azufre 

En la provincia de Lucanas al NW de la localidad de Puquio, se ha señalado 
un yacimiento de azufre que está íntimamente relacionado con el volcanismo ter 
ciaría de las últimas fases de la neogenia andina. 

Para su conocimiento es preciso la realización de un estudio más detallado 
de toda el área. 

Este material se puede utilizar en la industria química, en fertilizantes y 
como carga o aditivo en pinturas, barnices, colorantes, explosivos, etc. 

Bentonita 

En los alrededores de la población de Socas, próximo a la carretera que la 
une con Ayacucho, se ha señalado un depósito de bentonita producto de la alter~ 
ción de tobas volcánicas pertenecientes a la formación Huanta del Terciario Su
perior. 

Este producto de tonalidad grisácea clara se presenta en un nivel con una p~ 
tencia que oscila entre los 7 y 12 m. 

El yacimiento señalado no ha sido objeto de ningún tipo de aprovechamiento 
ni de estudios anaUticos, por lo que todos los datos que se poseen de él son pur.§!: 
mente estimativos, pues ni siquiera puede afirmarse que sea una verdadera ben
tonita y·no una arcilla con cierto contenido en montmorillonita. 

Borato 

De esta sustancia tan sólo se ha marcado una estación lo·calízada en la lagE_ 
na de Parinacochas, en la provincia del mismo nombre. 

El yacimiento está constituido en sentido descendente, de una costra salina 
a la que siguen niveles de arena y arcilla en la que se aprecian intercalaciones de 
boratos en vetillas, y por último se encuentra un nivel de lentejones que pueden 
ser objeto de aprovechamiento. 
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El mineral se presenta bien como una ma-sa compactada de filamentos sedo~ 
seos o bien como cmasas .homogéneas de color blanco y aspecto terroso. 

En cuanto a las reservas que presentá., teniendo en cuenta que el contenido 
de ácido b6rico oscila entre el 20 y 30%, no son muy elevadas. 

Caliza 

En materiales calcáreos se han ubicado dos canteras todas ellas activas, una 
es del Jurásico Superior-Cretáceo Inferior y la otra del Permiano Inferior. 

La caliza de edad Permiana es de color gris a gris claro muy compacta y con 
manchas fertuginosas, se presenta bien estratificada en capas de O. 20 a 1 m. de 
esp'esor con una potencia total aprovechable de 25 m, 

Este yacimiento está localizado en el paraje denorpinado I:Iuatuscalla al NW de 
Huanta, en el camino que conduce a San José de Secce. 

Los ariálisis efectuac;ios en 'tres muesttás reflejan que es mayoritariamente un 
material de alto contenido en Si0 2 y bajo en Ca O y Al2 0 3 lo que hace que su utili
zaci6n en la fabric.aci6n de ce.mento sea bastante probíemática. 

Los afloramientos calizos de edad Jurásica-Cretácica señalados, se localizan 
a_l NW de la poblaci6n de Faras en Aa provincia de Cangalla; se trata de niveles ca.!_ 
cáreos inclu!dos en el grupo Yura, como intercalaciones entre cuarcitas y lutitas, 
son de tonalidad oscura y perfectamente estratificados en capas de poco espesor. 

Se utilizan fundamentalmente para la fabricaci6n de cal y para su explotaci6n 
emplean explosivos, perforando los taladros para la colocaci6n del mismo manual
mente. 

La calcinaci6n la realizan en hornos cont!nuos que emplean petr6leo como co~ 
bustible. 

Abastecen normalmente las poblaciones cercanas como Paras, Tatos, Vilcan
chos, etc. 

Cuarcita 

El único yacimiento de cuarcita señalado, se encuentra al SW de la poblaci6n 
de Lucanas. 

Sé trata de una serie cuarcítica perteneciente al grupo Yura, constituída por 
rocas masivas de· grano fino y tonalidad gris rosada. El material es explotado a 
cielo abierto mediante el empleo de explosivos, que colocan aprovechando alguna 
fractura de la roca, y si no realizan los taladros manualmente; es una explotaci6n 
de pequeñas dimensiones. 
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El material extraído se transporta a Lima a la Fábrica &efractarios Perua

nos S. A •. para su utilización como refractarios. 

Los análisis realizados han dado un contenido medio de SiO 2 del 80o/o; prese.!! 

ta asímismo pequeños porcentajes de Fe 2o 3 y Al20 3• 

Diatomita 

En este tipo de material se han registrado cuatro explotaciones localizadas 

en la provincia de Huamanga, en los distritos de Carmen Alto, Quinua y Tambi

llo. 

Este depósito de diatomitas perteneciente a la formación Ayacucho de edad 

Terciaria Superior, es de tonalidad blanquecina y se encuentra encajado sobre 

areniscas grises feldespáticas, poco compactas. En algunos casos entre el ni

vel de diatomitas aparecen intercalados estratos con nódulos y lentes de ópalo 

de coloración gris verdosa clara. 

La potencia de los mantos diatomi'ticos varía entre l. 50 a 2.. 50 m. La expl~ 

tación se realiza a cielo abierto sin explosivos y el material extraído se va alm~ 

cenando en áreas para proceder a su secado, para con posterioridad transportar 

lo a Lima. 

Realizados una serie de análisis químicos y físicos se han obtenido las si -

guientes conclusiones: 

- La densidad aparente es de l. 8 que representa un valor muy alto para su 

utilización tanto en filtración como en aislantes. 

- Los porcentajes de Si0 2 son elevados y las impurezas Al O , Fe 2o3 , CaO 

Mg O, están dentro de los límites autorizados en los diler~ntes campos 

de utilización. 

- El estudio micropaleontológico dá un alto contenido en frústulas enteras y 

bajo en arcilla. 

Por último la producción es pequeña oscilando sobre las 5O TM/mes. 

Fluorita 

La única estación señ~lada de fluorita se localiza en la provincia di Víctor 

Fajardo, 3 km. al N. de Canaria. 

Se trata de una mina de galena y blenda que beneficia simultáneamente los ni 

veles de fluorita que aparecen en la parte superior del yacimiento, por consiguie.!! 

te la extracción se realiza con la misma maquinaria utilizada para los minerales 

metálicos. 

No se ha realizado ningún tipo de análisis que nos permita conocer el conteni

do de F 2 Ca y por consiguiente sus posibles utilizaciones. 
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Mar mol 

La zona marmórea aflorante en este departamento se encuentra localizada 

en el distrito de Hualla, provincia de VíCtor Fajardo. 

Se trata de tre• zonas distintas situadas en los parajes de Testisapampa, 

Chincheros y Huacramarca, a. los dos primeros se llega por un camino de herr~ 

dura, mientras que al último se accede por una trocha carrozable desde el pue

blo de Hualla. 

La potencia total del afloramiento marmóreo es de 40 a 50 m. y se ha ong.!_ 

nado como consecuencia del metamorfismo de contacto producido en las calizas 

de la Formación Fe.rrobamba del Cr.etáceo Medio, por un intrusivo de naturale -

za diorrtica que ha producido una pequeña faja de skarn. 

Las variedades de mármol presentes en Testisapampa y Chincheros son; 

gris claro, gris blanquecino, gris azulino y amarillo brunáceo, con textura de 

grano grueso a grano medio y pirita diseminada. El mármol se presenta en ca -

pas de O. 80 a l. 5O m. de potencia y con varios sistemas de fracturas. 

Eo cuanto al. yacimiento de Huacramarca presenta una gran variedad de tona 

lidades grisáceas y amarillentas, en ocasiones con aspecto brechoide y de grano 

fino, en capas de O. 20 a O. 40 m. hasta conformar bancos de 3 a 10m. 

Como se ha podido observar estos yacimientos están fuertemente fracturados, 

lo que hace que sea difícil la extracci6n de bloques superiores a 1 m3, ahora bien 

siendo de gran extensión el depósito, sería preciso realizar un estudio más deta -

llado del conjunto de los afloramientos. 

Onice Calcáreo 

Este yacimiento está constituído po.r un depósito Cuaternario, probablemente 

material de talud- o fluvio glaciar, donde se pueden apreciar bloques calcáreos con 

dimensiones de ~sta 4 m. cementadas por una matriz areno-arcillosa de tonali -

dad beige- amarillenta. 

Este material calcáreo, al que se le denomina ónice, presenta una tonalidad 

verde claro con textura granular que da un aspecto agradable una vez pulido, lo 

que confiere un gran valor como roca ornamental. 

En la actualidad se obtienen bloques cuyas dimensiones oscilan desde 2.0 x 30 

x 40 cm. hasta lOO x lOO x 100 cm. los cuales son transportados a Lima, donde 

son trabajados bien para la obtención de piezas de adorno ,o para revestimientos, 

una vez cortados en planchas y posteriormente pulidas. 

La extracción de este material se efectúa a cielo abierto, empleando para el 

arranque herramientas manuales como barras, palancas, cuñas, etc, que permi

ten la obtención de los bloques señalados. 
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Perlita 

El único yacimiento de perlita registrado, se encuentra al E. de Chumpi en 
las proximidades del yacimiento de asfalto. Está emplazado en Formaciones vol 
cánicas del Terciario Superior. 

La perlita •e presenta como una roca volcánica afanrtica gris clara, con in
tenso microfracturamiento concéntrico y es relativamente compacta y frágil. 

Las reservas observadas son lo suficientemente grandes, como para acoffi!:. 
ter una explotación a cielo abierto, que resultaría económicamente rentable. 

Con el fin de delimitar con mayor precisión los campos de utilización de e_! 
te material, sería conveniente realizar una serie de ensayos como: % de absor
ción de agua, resistencia al soplete, conductividad térmica, etc. 

Puzolanas 

Los depósitos puzolánicos afloran al norte de la ciudad de Ayacucho en am
bas márgenes del río Pangora. 

De los di ver sos afloramientos es el localizado en la población de Lagunillos 
en el distrito de Pacaycasa, en la provincia de Huanta, el que presenta mayor 
importancia, tanto en cuanto a reservas como a calidades. 

Los niveles puzolánicos pertenecen al miembro Inferior de la Formación 
Ayacucho y están formando parte de un paquete constituído por una secuencia de 
areniscas, limolitas y arcillas tufáceas blanquecinas a marrón claro, a la que 
sigue un horizonte de un tufo dacrtico. de tonalidad rosácea a blanquecina, poco 
compacto y que presenta propiedades de puzolanicidad. 

Este nivel tiene una potencia que oscila alrededor de los 40 m., se presenta 
en posición prácticamente horizontal y la longitud del afloramiento es superior 
a los lO kms. 

Realizados análisis químicos en muestras de este tipo se han obtenido los 
siguientes valores expresados en %: 

s·o 
1 2 

69.84- 71. 30 

Sal 

11.09-15.20 2. 44 - 3. 24 

2.49-2.82 

Ca O Mg O K 2 O 

0.97-1.31 0.93-1.44 1.95-3.87 

P.p. c. 

3. 99 - 4. 89 

Se han ubicado dos depósitos de sal en rocas del Paleozoico y Triásico-Ju -
rásico, ambos de origen sedimentario. 
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La extracción se realiza a cielo abierto y de forma rudimentaria, utilizándo

se el producto obtenido para el consumo local. 

Toba 

Este yacimiento ubicado en la provincia de Huanta, al sur de Pacaycasa, es

tá próximo a la carretera de Ayacucho a Huanta. 

Está constituido por una toba dacrtica, perteneciente a la Forma.ci6n Ayacu -

cho de edad T-erciaria Superior. La potencia del manto tobáceo e• de ·zs m. aproxi_ 

ma.damente, eu tonalidad es blanquecina y la textura porfídica. 

Para la extracci6n del material se aprovechan las diferentes fracturas que 

presenta, lo cual permite lcit obtenci6n de bloques que se utilizan como roca d-e 

construcci6n. 

Debido al uso que se le da a esta roca, es por lo que se le conoce en la zona 

bajo la deriominac.i6n de sillar, que son bloques de dimensiones paralepipédicas, 

sin embargo por su origen y composici6n es una roca que no admite pulido. 

Yeso 

En este material se han inventariado 9 dep6sitos que se distribuyen de la si

guiente forma: 6 corresponden al Grupo Mitu del Permiano, 3 a la Formaci6nP}! 

cará de edad Triásica-Jurásica y a la Formaci6n Pomabamba del Terciario Su -

perior. 

Lo• yesos del Grupo Mitu aparecen interestratificados con otra serie de se

dimentos, presentando el conjunto de materiales de buzamientos verticales a sub 

verticales, con una potencia de la capa yesífera que oscila entre 1 y l. 80 m. 

Estos yesos eon extraídos mediante picos, barras, palas, etc. alcanzando pe 

q ueñas producciones, pues asímismo las canteras son de pequeñas dimensiones; 

esporádicamente emplean dinamita para su extracci6n. 

El producto se emplea fundamentalmente en la obtenci6n del yeso calcinado, 

proceso que se realiza en hornos rudimentarios •. 

Por otra parte, los afloramientos ye sfferos correspondientes al T riáeico-Ju 

rásico pertenecen a la Formaci6n Pucará. Estos niveles yesíferos se presentan 

interestratificados con sedimentos calcáreos; la potencia de las capas varía entre 

O. 5 a 3 m. Son de tonalidades grises y blancas, con un ligero bandeado de colora

ción amarillenta, probablemente debido a la presencia de 6xidos de hierro; así -

mismo es compacto y resistente. 
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El arranque de este material se realiza, al igual que en el caso de los ye
sos del -G~upó Mitu·, mediante herramientas manuales y en ocasiones con explo 
sivos. Las canteras son de pequeñas dimensiones y normalmente se explotan 
por medio de cooperativas. 

En esta misma Formaci6n aparecen niveles de alabastro y yeso alabastri
no, que en la zona son conocidas como ''piedra de Huamanga", con tonalic;lades 
parecidas a las anteriores, pero es el blanco de textura granular finá y fractu
ra concoidea el que es objeto de un mayor aprovechamiento, para-su utilizaci6n 
en la fabricaci6n de piezas y objetos de adorno, así como en planchas para lápi 
das. 

El arranque de estos niveles de alabastro se hace fundamentalmente con ba 
rras y palancas, empleándose ·en casos extremos p6lvora y excepcionalmente di_ 
na mita. 

Por último los yesos de la Formaci6n Pomabamba del Terciario Superior 
"'le presentan en pequeñas capas con intercalaciones de areniscas y arcillas. 

Son ye•os con aspecto terroso que se explotan artesanalmente a cielo abie.!:, 
to y que se utilizan en la obtención de yeso para enlucidos y reboces. 

Al igual que .en los casos anteriores, las explotaciones existentes -son de pe
-queñas dimensiones. 

En general los mercados consumidores son las poblaciones cercanas, aun
que en el caso del alabastro su comercialización es más amplia. 

3. 1 O~ 2._ 2. Departamento de Apurímac 

En este departamento se han señalado cuatro depósitos, correspondiendo uno 
a materiales constituídos por gravas y arenas, dos a depósitos de sal común -y la 
última a una explotaci6n de yeso. 

A continuaci6n se describirán las características de los diferentes d-ep6sitos. 

Gravas yArenas 

·Esfe>dep6sito ubicado a1 SW de Abancay, en la confluencia de-la quebrada del 
mitmo nombre y el río Puchuchaca, e.stá constituído por guijarros heterométri -
cos envueltos en una matriz de arena y limo. 

La explotación de estos materiales se realiza a cielo abierto, utilizando he
rramientas manuales y procediéndose a continuaci6n a una ligera clasificación en 
cribas fijas en dos tamaños diferentes de 1/2" a 2 1/2" y de 1/3" a 3/4". 

Los diferentes productos que se obtienen se venden en el área de Abancay, pa 
ra la preparaci6n de morteros y hormigones para constr~cción. 



107 

Sal Común 

Dentro del Grupo Mitu se han señalado dos explotaciones de sal común, locali

zadas en las provincias de Andahuaylas, distrito de Huanipaca. 

Estos dep6sitos e$tán formando horizontes de yeso y .sal común entre arenis -

c~s, lutitas, arcosas y conglomerados, presentando en conjunto una tonalidad roji

z-a. En el caso del nivel del distrito de Huanipaca, se trata de una capa de sal de 5 

m. de potencia aproximadamente. 

La extracci6n se realiza a cielo abierto en forma muy rudimentaria, utilizán

do.se despu(s de_ su molienda y refinado en la industria alimenticia. 

Yeso 

Dentro del Grupo Mitu y al igual que los dep6sitos de sal común, se ha señala

do tina exp1Qtaci6n de ye~o, localizada al NE de la localidad de Aba..ncay a 3. 5 km. 

de distancia aproxi·madarnente. 

Se ~rata de un nivel yesrfero que se presenta acompañad.ó. de anhidrita en for -: 

ma de lentejones, cort una potencia de 2 a 3 m. , su tonalidad varia de blanca a ro

jiza y alterna con sedimentos continentales. 

Este yeso se explota a cielo abierto, utilizando en ocasiones explosivos para 

favorecer el arranque; el ,material una vez extraído se calcina en hornos, y poste

riormente se muele para su· comercializaci6n. 

. Este product_o se emplea en el sector de la construcci6n para el revoco y enl~ 

cido de las paredes. 
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3. ll.- DEPARTAMENTO DEL CUZCO 

3. ll.l. GEOLOGIA GENERAL 

Las rocas aflorantes en el departamento del Cuzco varían en edad desde el 
Paleozoico hasta el Cuaternario Reciente. 

Las rocas intrusivas pertenecen mayormente al Batolito Andino de edad Cre 
táceo Terciario, aunque afloran plutones más antiguos. 

Paleozoico 

En el Paleozoico Inferior están agrupadas las unidades del Complejo Meta
m6rfico de Vilcabamba, que lito16gicamente está constituído por gneises, esqui~ 
tos, filitas y areniscas pizarrosas. 

El Permo-Carbonífero que comprende rocas indivisas del Paleozoico Supe
rior, incluye sedimentos de facies marinas y continentales como los Grup-os Am 
bo, Tarma, Copacabana y Mitu. 

_ Son importantes desde el punto de vista econ6mico los horizontes calcáreos 
de las Formaciones Tarma y Copacabana por su posible utilizaci6n en la produc
ci6n de cal y cemento. 

Mesozoico 

El período Triásico-Jurásico Inferior a Medio está representado por unida
des mayormente marinas que integran el Grupo Pucará formado por calizas, are 
niscas y margas con intercalacion-es de lutitas. 

El Jurásico Superior-Cretáceo Inferior, está constituído por lutitas, areni~ 
cas, cuarcitas y algunos niveles de calizas, que se agrupan en el conjunto deno
minado Grupo Yura. 

El Cretáceo Inferior comprende desde el neocomiano hasta el aptiano y lito l.§. 

gicamente está constituído por ortocuarcitas, lutitas, margas, calizas y arenis -
cas mayor mente de origen marino, con algunos niveles de facies continental. 

El Cretáceo Medio a Superior marino, aflorante en los alrededores de Cuzco, 

constituye una potente secuencia de rocas calcáreas intercaladas en algunos secto 
res con areniscas calcáreas que configuran la Formaci6n Yuncaypata. 

El Cretáceo Medio a Superior continental tiene gran distribuci6n y está cons
tituído en forma general por lutitas rojas yesrferas, limo litas gris verdosas, are 
niscas y arcosas rojas con algunas intercalaciones de cuarcitas y calizas. 
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Por último el Cretáceo Terciario Inferior continental consiste en conglomera

dos con intercalaciones de areniscas y limo litas. 

Terciario 

El Terciario Inferior a Medio continental, litológica¡nente se compone de ca

pas rojas, consistentes de conglomerados deltaicos intercalados con areniscas de 

grano fino y lutitas, localmente contienen calizas lenticulares que integran la For 

mación Huanca. 

El Terciario Medio a Superior Volcánico tiene gran distribución, en el Sur del 

Perú bajo la denominación de Grupo Tacaza, en forma general consiste de una po

tente serie de derrames, aglomerados, brechas y tufos y en la base niveles de are 

niscas con matriz tobácea. 

Asimismo en el Terciario Superior se pueden diferenciar por una parte una fa

cies volcánico-sedimentaria constituida, por to-bas blanco amarillentas limitadas 

tanto en' la base como en el techo por conglomerados, a·reniscas y tufos, serie cono 

cicla en el Sur del Perú como Volcánico Sencca; y por otra una facies continental s~ 

dimentaria constituida mayormente por lodolitas y limolitas intercaladas con aren1s 

cas que afloran en el llano amazónico. 

Finalmente el Terciario Superior-Cuaternario de origen volcánico representa

do por la Formación Barroso está constituído por andesitas, dacitas, traquitas y 

derrames basáticos. Es una formación post-orogénica ya que descansa sobre una 

antigua superficie peneplanizada. Ejemplo característico de es-tos materiales lo 

constituye la denominada ,,superficie Puna11 que la forman la cadena de conos vol

cánicos del Perú Meridional. 

Cuaternario 

El Cuaternario pleistocénico continental está representado en el llano amazó

nico por extensos depósitos de arcilla y en los valles interandinos por acumulado 

nes de conglomerados, areniscas y arcillas. 

El Cuaternario Reciente más moderno se halla distribuido en los flancos de las 

Cordilleras Occidental y Oriental de los Andes y está constituido por conglomerados 

gravas, arenas y arcillas. 

Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas pertenecen al Batolito Andino dé edad Cretáceo-Tercia

ria y están integradas por diversas unidades petrográficas ta1es como granito, gr!:-, 

nodiorita, adamelita y diorita. 
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Plutones más antiguos Jurásicos tienen m.enor distribución y son de com

posición generalmente granítica. 

3. 11. 2. YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONES DE SUSTANCIAS NO META

LIGAS. 

En el departamento de Cuzco se han ubicado 24 explotaciones y yacimientos 

de minerales no metálicos, distribuídos de la siguiente forma: 

Andesitas 2 
Arcillas 5 
Arenas y Gravas 2 
Calizas 9 
Piedra Pómez 1 

Sal Común 3 
Travertino 1 

Yeso 1 

Del total de las estaciones indicadas 12 corresponden a yacimientos y 12 a 

explotaciones activas. 

Andesitas 

De esta roca como ya se ha indicado se han ubicado dos depósitos; en uno 

de ellos además de beneficiar este material se aprovecha para el mismo fin u

nos niveles de areniscas. 

Estos materiales se localizan en la provincia de Anta, siendo su acceso re 

lativamente fácil por camino carrozable. 

Estas andesitas se utilizan fundamentalmente como piedra de construcción 

en forma de bloques (sillares) para construcciones, cuando es necesario y se 

produce un cierto descenso en la demanda de estas piezas se emplean como ári 

dos de trituración. 

En general se trata de explotaciones de pequeñas dimensiones donde el arran 

que se realiza de forma manual y la trituración,de la roca, para obtener el ta

maño de árido deseado, mediante herramientas manuales. 

Los centros de consumo son generalme!).te las localidades próximas a la zo 

na de producción. 

Arcillas 

En materiales arcillosos se han señalado tres posibles yacimientos, de los 

que dos están actualmente en explotación. 
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En general son materiales de edad Terciaria o qua-ternaria, con tonalidades 
fundamentalmente rojo-ladrillo, que en ocasi-ones se .:t'rans.forman en pardas, gri 
ses o verdes. Se trata de arcillas de gran plasticidad, subhorizontales con inter
calaciones de pequeños nivelillos de otras arcillas más arenosas. 

La. utilizaci6n. fundamental de estos mate.riales arcillosos es la fabricaci6n 
de ladrillos para uso loca,l. En genera:,l se trata ·de pequeñas· indus-trias a~tesana
les, que emplean para 'la cocci6n del material hornos rudimentarios. 

El tiempo de duraci6n de una cocción, contando desde el momento de la car
ga hasta la descarga del ladrillo, puede oscilar entre los 7 y lO días y :aormalme.!! 
te realizan ladrillos macizos, siendo también normal el moldeado y amasado del 
material arcilloso. 

En cuanto al denuncio señalado como yacimiento, parece ser que se trata de 
una arcilla más rica en alúmina, lo que la podrfa hacer útil para su empleo cómo 
refractarios. 

Asímismo de materiales arcillosos, se han señalado tres yacimientos consti 
tuídos por arcillas aluviales o eluviales, localizados en las proximidades de las 
poblaciones de San Pablo y .::~icuani, que :muy e•porádicamente son utilizadas en al 
farería o para la obtenci6n de ladrillos y tejas. 

Arenas y Gravas 

Las dos únicas explotaciones indicadas en este departamento, corre!!lponden 
a materiales Cuaternarios constituyentes de dep6sitos aluviales; se trata de un 
conjunto de materiales de diferente naturaleza cuyo origen lo constituyen las dis
tintas íor-macione s pr6ximas a la,s .zonas de aprovec.ha.miento. 

Estos materiales se utilizan como áridos para hormigones, previa realizaci6n 
de una sencilla clasificaci6n con zarandas ªrtesanales que permiten separar funda 
ment-almente la íracci6n arenosa. 

El consumo de estos materiales es siempre muy local y pr6ximo a las zonas 
de extracci6n; las dos canteras referenciadas se encuentran en las provincias de 
Quispicanc-his y Urubamba .. 

Calizas 

En calizas se han confeccionado 9 íiehas de las que 3 corresponden a canteras 
actualmente en explotaci6n y 6 a masas canterables o yacimientos. 

En cuanto a su edad geo16gica dos de las zonas son Paleozoicas y 1as restantes 
C retácicas y C retácicas- Terciarias. 
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Los materiales calcáreos de edad Cretácica hasta el Terciario Inferior, son 

de naturaleza detrítica, sin fósiles los más antiguos y de origen lacustre los mo 

dernos. 

En cuanto a los materiales calcáreos Paleozoicos, las calizas pertenecien

tes al Permiano Inferior son de naturaleza fosilífera; las del Pensilvaniano son 

calizas grises, rojizas o beiges ,y por último las delPe.-rmiano son de tonalidad 

gris- blanquecina a negro, pueden ser de grano fino, ool!ticas o nodulosas con 

frecuentes niveles dolomíticos. 

Las calizas Paleozoicas pertenecientes al Grupo Mitu son aprovechadas p~ 

ra utilizarlas como piedra para cal, la única cantera que aprovecha este mate

rial se localiza en las proximidades de la localidad de Uruba.mba y es de pequ~ 

ñas dimensiones. 

De los 3 afloramientos calcáreos C retácicos muestreados, dos de ellos se 

localizan en las proximidades del Cuzco, de ellas tan sólo una está en explota

ción, con una producción muy reducida y empleándose el material para la fabri 

cacióh de cal y como áridos de trituración. 

Todas las operaciones de trituración se realiza-n a mano, separándos:e en 

los diferentes tamaños por medio de zarandas fijas; en cuanto a la obtención de 

la cal se efectúa calcinando la piedra caliza en un horno rudimentario. 

La restante explotación de edad C retácica está ubicada en las proximidades 

de la localidad de Lucre y se dedica a la obtención de bloques para la construc

ción. 

Los mercados de los productos finales obtenidos en estas exptotaciones se 

comercializan en las poblaciones próximas. 

Por último las calizas de edad Cretácica Superior-Terciario Inf-erior, •on 

a menudo detríticas, conteniendo numerosos granos de cuarzo redondeados o 

sub.- redondeados y fragmentos fósiles. 

En este tipo de material calcáreo se han ubicado 4 depósitos localizados en 

las proximidades de Huancaruma, estimando en función de sus análiS1s, que se 

podrían utilizar tanto para la fabricación de cal como de cemento. 

Se han tomado un total de 8 muestras de estas calizas y análisis químicos 

realizados, han dado los siguientes resultados, expresados en%: 

Paleozoico 
Cretáceo 
Cret. ~up-Ter. lnf. 

s· o 
1 2 

0.36-22.54 

1.16-22.16 

o. 10 - 6. 77 o. 2 7 - 4. 05 

1.45-11.36 l. 00 - l. 86 



Paleozoico 
e r etác e o 
Cret. Sup-Ter.Inf. 

Piedra Pómez 

Ca O 

3 5 . 73- 5 4. 54 
45.92 

27.84-43.60 
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MgO 

0.00-0.88 

o. 16 - l, 55 

La única explotación registrada de piedra pómez está localizada al Norte de 
la población de San Pedro y es de edad Terciaria. 

La cantera posee una instalación de molienda y clasificación, empleándose 
los tamaños finos y el polvo obtenido como carga con la arcilLa en la fabricación 
de ladrillos y los tamaños gruesos en la fabricación de briquetas 

Estos productos obtenidos son comercializados en las localidades próximas. 

Sal Común 

De este tipo de sustancia se han señalado tres explotaciones que correspon
den cada una de ellas a un tipo distinto de depósito salino. 

El primero de éllos está localizado a 19 km. de Cuzco, próximo a la locali
dad de Occapata y está constituyendo un depósito Diapírico de edad Jurásico-Triá 
sic a. 

El segundo situado en la provincia de Urubamba, cerca de la población de M~ 
ras, a 30 km. aproximadamente de Cuzco, corresponde al tipo de yacimiento de
nominado de "vertientes saladas 11 , que se localizan en aquellos valles donde hay 
aguas filtrantes, que se cargan de cloruro de sodio- a su paso por depósitos secun 
darios. 

Por último el tercer depósito ubicado en la margen izquierda del río Vilcan.s?_ 
ta, cerca de la localidad de San Pedro, está constitufdo por costras saladas de 10 
a 20 cm. de espesor. 

Travertino 

En la província de Ganchis, en los alrededores de la población de Tinta, el 
material de aluvión está oculto por costras calcár~as a menudo muy inclinadas. 

Estos depósitos de travertinos se observan igualmente por otros lugares, cu 
briendo a los aluviones del fondo de pequeñas gargantas. 

Este material calcáreo es objeto de un aprovechamiento esporádico para uti
lizarlos bien para la fabricación de cal o bien como piedra de construcción. 
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Yeso 

Son numerosos los lugares de este d~partamento donde se localizan indicios 
de yeso, tanto en pequeñas vetillas milimétricas como en grandes acumulaciones, 
generalmente en capas continentales. 

Asimismo se han encontrado pequeñas cantidades de yeso fibroso en los alu
viones secundarios, procedentes de la descomposici6n de sulfuros mezclados con 
materiales calcáreos. 

De entre todos los dep6sitos registrados destaca por su importancia el loca
lizado al sur de la carretera de Tañihua en la provincia de Canchis, el cual con
siste de una enorme masa de edad Permiana perteneciente al Grupo Mitu. 

Realizado un análisis químico en una muestra de este material, se obtuvie -
ron los siguientes por e entaj es: 

Si 0 2 

l. 64 

Ca O 

31.92 45.28 

MgO 

0.54 
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3. 12.- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

3. 12. l. GEOLOGICA GENERAL 

Las rocas que afloran en el departamento de Arequipa varían en edad desde 

el Precambriano hasta el Cuaternario Reciente. 

Los plutones pertenecen en su mayor parte al .Datolito de la Costa, de edad 

Cretáceo-Terciaria, también afloran plutones más antiguos de edad Jurásica. 

Precambriano 

Las rocas más antiguas que agrupan a todas las unidades de metamorfismo 

regional, litol6gicamente están constituídas por ortogneis, esquistos y filitas, 

y se le reconoce como Complejo Basal de la Costa. 

Paleozoico 

El Permo·-Carbonífero, esencialmente marino, está constitufdo por lutitas 

oscuras y limos con intercalaciones de calizas, esta serie denominada Grupo 

Tarma, aí lora al Noroeste de Camaná. 

En cuanto al Perrnia?o Medio a Superior está constitufdo por areniscas y 

conglomerados intercalados con derrames volcánicos y piroclastos. 

Mesozoico 

El Triásico-Jurásico Inferior a Medio en el departamento de Arequipa está 

representado por la Formaci6n denominada Volcánico Chocolate de facies volcá

nico sedimentaria, constitufda por flujos lávicos y piroclastos interpuestos con 

areniscas, lutitas y calizas. 

El Jurásico Superior aflora bajo la denominaci6n de Formaci6n Guaneros y 

está constitufdo por areniscas y lutitas intercaladas con materiales volcánicos. 

Bajo la denominaci6n de Grupo Yura se localiza una serie compuesta de lu

titas, areniscas, y cuarcitas, con algunos niveles de calizas, que abarca desde 

el Jurásico Superior al Cretáceo Inferior. 

En cuanto al Cretáceo Medio a Superior de ambiente marino comprende a la 

Formaci6n Arcurquina y al Grupo Moho dentro del cual se encuentran las calizas 

Aya""acas, esta serie está constitufda de calizas, areniscas calcáreas, conglom~ 

rados, lutitas, margas y dolomitas. 

Por último el Cretáceo Superior- Terciario Inferior comprende al Grupo To

quepala, litol6gicamente consiste de una secuencia de más de 6, 000 m. de derr~ 

mes volcánicos, brechas, aglomerados y piroclastos, localmente se intercalan 

bancos de calizas. 
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Son económicamente explotables las calizas Arcuquina para la producción 

de cemento. 

Terciario 

Terciario Inferior-Medio, en este grupo están incluídos todos los depósi

tos molásicos de la primera fase de la Oregenia Andina y litológicamente se 

componen de capas rojas consistentes en conglomerados deltaicos, intercala

dos con areniscas de grano fino, lutitas y calizas lenticulares, localmente esta 

serie toma el nombre de Formación Huanca. 

El Terciario Medio a Superior que se le denomina Formación Huaylillas, 

consiste de derrames aglomerados, brechas tobáceas y niveles de areniscas. 

Siguiendo en s-entido ascendente el Terciario Superior de facies volcánico-sed.!_ 

mentaría que está constituído por tobas riolrticas, limolitas, arcillas y areni~ 

cas, es conocido como Volcánico Sencca. 

En cuanto al Terciario Superior Contlnental constituído por una serie clás 

tica denominada Grupo Moquegua se le pueden diferenciar dos unidades, una i_E: 

feriar consistente en areniscas rojas y otra superior compuesta por conglome

rados y areniscas aluviales intercalacfas con materiales piroclásticos. 

Por último encontramos a las Formaciones Sillapaca y Barroso integradas 

por andesitas, dacitas, traquitas y derrames basálticos y que pertenecen al Ter 

ciario Superior-Cuaternario. 

Son tan solo las series de rocas volcánicas aquellas que son explotadas eco 

nómicamente como rocas de construcción y ornamentales. 

Cuaternario 

El Cuaternario Pleistocénico marino cubre extensas áreas de la faja costa

nera formando terrazas como en Chala, Camaná, etc. Estos depósitos están 

constituídos por areniscas conchíferas, bancos de coquina, conglomerados y mar 

gas. 

El Volcanismo más reciente conocido en la Cordillera es post-glacial y está 

representado por las andesitas de Cortaderas Misti y las lavas y tobas de los vol 

cánicos de Andahua en Arequipa. 

Los depósitos Cuaternarios Continentales Recientes, distribuídos en los fla_E: 

cos y en las cotas más altas de la Cordillera, están constitufdos por conglomera

dos, gravas, arcillas y arenas. 
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Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas del. departamento de Arequipa pertenecen en su mayor 
parte al Bato lito Andino, de edad Cretáceo- Terciaria; plutones de edad Jurásica 
y de edad Paleozoica afloran en la zona costanera. 

En conjunto los intrusivos pueden tener importancia econ6mica si son apro
vechables como rocas ornamentales especialmente el granito rojo de los pluto -
nes más antiguos, también pueden tener importancia econ6mica los diques depe_g 
matita que intruyen al granito rojo. 

3. 12. 2. YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONE.:::i DE MINERALE.:::> NO METALI
CO.:::>. 

En e•te departamento se han marcado un total de 82 dep6sitos, indicadores 
de explotaciones y yacimientos de sustancias no metálicas y distribufdas con a -
rreglo a la siguiente relaci6n, en funci6n del tipo de material considerado: 

Arcilla 5 
Arena 1 
Arena y Grava 3 
Arenisca 13 
Boratos 3 
Caliza 17 
Cuarcita 2 
Cuarzo 2 
Diatomita 4 
Feldespatos 1 
Granito 1 
Mica 6 
Pegmatita 1 
Pizarras 1 
Rocas pumrticas 1 
Sal común 4 
.::>alitre 6 
Toba Volcánica 1 
Travertino 2 
Ye•o 8 

Del total indicado 39 dep6sitos corresponden a explotaciones activas, 38 a 
yacimientos sin explotar y 5 a explotaciones abandonadas. 

Seguidamente •e describirán las características de estos materiales sepa
radamente. 



118 

Arcillas 

Los cinco dep6sitos marcados de arcillas están localizados en terrenos 

Cuaternarios, aflorantes en los distritos de Vitor y Pocsi en la provincia de 

Arequipa, y en el de San Antonio de Chuca en la de Cailloma • 

.:>e trata de depo•itos arcillosos provenientes de la alteraci6n de las rocas 

que constituyen los macizos circundantes, son de tonalidade-s grisácea-marr6n 

y aparecen con intercalaciones de arenas y gravas. 

En ocasiones, como ocurre en el dep6sito de San Antonio de Chuca, •u to

nalidad es gris blanquecina y puede ser debida al posible enriquecimiento encao 

linita. 

~a explotaci6n de e•tos materiales se efectúa a cielo abiel"to, empleando 

para el arranque herramientas manuales; con posterioridad la arcilla se mez

cla con agua y se moldea en funci6n de la pieza que se quiera obtener, seguida

mente se procede a la cócci6n en hornos. 

Los productos eJue se fabrican fundamentalmente son ladrillos y tejas para 

la construcci6n. 

Analizadas dos muestras de la arcilla de la provincia de Cailloma, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

Muestra 1 
Muestra 2 

Arena 

Al O % 
2 3 

10.42 
39.5 

Fe 2 0 3% 

0.41 

En las inmediaciones de la ciudad de Arequipa se ha señalado una explota -

ci6n de arena, que aprovecha los niveles arenosos que conforman los dep6sitos 

aluviales recientes. 

Este material es extraído manualmente y sin realizar ningún tipo de clasifi

caci6n, se emplea como árido para la fabricaci6n de morteros y hormigones pa

ra construcci6n. 

Arenas y Gravas 

Como ya se ha indicado al hablar de las arenas, en los dep6sitos CuaterrH.

rios sobre los que se asienta la ciudad de Arequipa se lleva a cabo una indus -

tria que extrae áridos para hormigones de los diferentes niveles de gravas y a~ 

renas. 
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El arranque de estos materiales se efectúa mediante herramientas manuales 

y con posterioridad se lleva a cabo una pequeña clasificaci6n, en cribas fijas que 

permite una separaci6n en tamaños. 

Asimismo se ha marcado una explotaci6n en las terrazas localizadas en el 

distrito de Huancas, que aprovecha unos dep6sitos de características similares 

y con los mismos fines. 

Areniscas 

En este tipo de material se han marcado 13 dep6sitos de los que seis corre!_ 

ponden a yacimientos sin explotar y el resto a canteras activas. Estas areniscas 

se localiza~ en las provincias de Arequipa e Islay. 

La edad de las formaciones donde aparecen niveles areniscosos abarcan de!_ 

de el Triásico hasta el Cretáceo, en este caso se han señalado dos explotaciones 

correspondientes al Triásico-Jurásico Indiferenciado, tres son de edad Jurásica 

Superior y ocho son de edad Jurásica Superior-Cretácica Inferior. 

Los afloramientos areniscosos de la primera edad indicada, están constituí

dos por areniscas de coloraci6n grisácea y tonos que abarcan de claros a oscuros, 

de grano fino, muy compactos, estratificados en bancos de potencia media, y al

ternando con niveles de limolitas. 

Las areniscas Jurásicas son de naturaleza cuarertica, grano muy fino, colo

raci6n amarillo-parduzca, con estratos medianos y presentando restos de plantas. 

Ocasionalmente presentan intercalaciones de lutitas negras carbonosas. 

Por último los afloramientos de edad Jurásico-Cretácica, están constitufdos 

por areniscas cuarcíticas compa-ctas de tonalidad gris blanquecina, grano fino a 

medio, estratificadas en capas delgadas a medias y presentando en ocasiones una 

marcada estratificaci6n -cruzada. 

La explotaci6n de todos los tipos de areniscas se realiza a cielo abierto, em

pleando para su arranque herramientas manuales, en gene:t"al presentan una fácil 

apertura en lajas, particularidad esta q~e resulta muy útil para su e-mpleo princi

pal, que es e omo lajas de adorno para jardines o para suelo de las viviendas, fun

damentalmente en la ciudad de Arequipa. 

Puede darse el caso de que estas areniscas se presenten algo alteradas, utili. 

zándose entonces como fuente de silic e para la fabricaci6n de porcelanas y refrac 

tarios. 

Análisis químicos efectuados en muestras de estas areniscas, han dado los si 

guientes porcentajes de los diferentes 6xidos~ 
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Triás - Ju:rá. 
Jura. Sl..l.p. 
Jura.· Cret. 

Triás - Jurá. 
Jurá. Sup. 
Jurá. -Cret. 

Boratos 

Si 0 2 

71. 00-85. 00 
89.6 

89. 1 -96. 1 

MgO 

o. l 

o. l 
o. 1 

A120 3 

2.6-6.6 
l. O 

0.8-1.1 

S 0 3 

o. 5-- 0.6 
0.4 

o. 5 - o. 6 

Fe 2o 3 Ca O 

2.3-2.9 o. 5 - o. 6 
1.6 0.4 

1.7- 2.0 o. 3 - 0.4 

H2 o 

l. 0- l. 2 
2.3 

0.7-2.3 

En este tipo de sustancia se han señalado tres depósitos localizados en la 

Laguna Salinas, en la provincia de Arequipa. 

Esta laguna ocupa el fondo de una gran hoya rodeada por conos volcánicos 

que forman una superficie redondeada, está prácticamente desecada durante t.s?_ 

to el año, excepto durante los meses de noviembre a Marzo, coincidiendo con 

la época de lluvias. 

La distribución del borato es muy irregular, disponiéndose en alargados 

lentejones subhorizontales de pequeño espesor separados por niveles arenosos 

impregnados de salmuerq.s. La profundidad a la que se presentan los lentejones 

productivos es variable, así mientras en las márgenes están muy superficiales 

aumenta. la profundidad hacia el centro donde se encuentra a unos dos metros. 

La columna se puede decir que se inicia con urra costra salina bajo la cual 

hay arena y arcillas en la que empiezan a intercalarse las venas de boratos, a 

continuación se sitúa el horizonte de lentejones productivos, que descansan so

bre una capa de arcilla-limosa oscY-ra que despide gases sulfurosos. 

El borato de este yacimiento se p:::-esenta bajo dos aspectos: uno como ma

sa compacta de filamQntos sedosos y otro como masas homogéneas de color blan 

coy aspecto terroso, suele estar acornpañado de sulfatos de sodio, calcio y ma_g 

nesio, cloruro de sodio y óxidos de hierro. 

La extracción del borato se hace por medio de pozos de 1 a 2 metros de an

cho por 3 a 4 metros de largo. Cuando se ha extra.1do todo el borato, se llena de 

agua existente debajo de él que actúa como capa impermeable. 

Este producto una vez. refinado se emp~ea en la fabricación de vidrio, esmal 

tes vitrificados, fundentes, anticorrosivos, pertas de borax, etc. 
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Análisis efectuados en muestras de este yacimiento, han dado un contenido 
de ácido b.órico del 32o/o. en la muestra extraída, que aumenta al 52o/o una vez de 
secada. 

Calizas 

En materiales calcáreos se han señalado l 7 depósitos, de los que seis co -
rresponden a yacimientos que se localizan fundamentalmente en la provincia de 
Arequipa, y pertenecen a edades que abarcan desde el Jurásico Inferior hasta 
finales del Cretáceo. 

Las primeras datadas pertenecen al Jurásico Inferior-Medio y correspon -
den a las Formaciones Río Grande y Chocolate. Las calizas de la primera de 
las For..maciones señaladas, son de tonalidad gris violácea y se presentan enba_E 
cos de 1 a l. 5 m. de potencia. con abundantes restos de corales, en cuanto a su 
granulometría varía de gruesa a tma.debido a la rec ristalización; en cuanto a las 
calizas de la Formación Chocolate, son de tonalidades grises y marrones y pr~ 
sentan asimismo gran cantidad de corales. 

Estas calizas se utilizan fundamentalmente como roca ornamental, para lo 
cual la extracción se realiza en bloques de grandes dimensiones, que posterio.E_ 
mente son aserradas en planchas y pulidas en las plantas de tratamiento. 

En calizas de edad Jurásica Superior - C retácico Inferior se han registra
do 13 explotaciones que presentan una gran variación en cuanto a las caracterf~ 
tic as de las mismas, así su coloración puede variar desde grises a azuladas y 
negruzcas pa.sando por una amplia gama de tonalidades, son de grano fino a m~ 
dio, presentan gran abundancia de fósiles y en zonas están fuertemente recris
talizadas y atravesadas por vetillas de calcita. 

Esta falta de uniformidad en sus características hace que su utilización sea 
muy variada, así aunque generalmente se emplean para la fabricación de cal, en 
aquellas explotaciones en las que es posible la obtención de bloques, se trans -
portan hasta las plantas de aserrado y pulido para su empleo como roca orna -
mental. 

Por último los afloramientos calcáreos de edad Cretácica Media Superior 
pertenecen a la Formación Arcurquina y están constituídas por calizas de colo
res gris claro, beige y rosados, en ocasiones microgranulares y estratificadas 
generalmente en capas medianas y gruesas. 

Estas calizas se utilizan fundamentalmente para la fabricación de cemento, 
aunque en aquellos casos en donde es factible la obtención de bloques se emplea 
como roca ornamental. 

Realizados una serie de análi5:s químicos en muestras de calizas de edad 
Jurásica-Cretácica se han obtenido los siguientes valores: 
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s· o 
1 2 

3. 11 17.65 o. 11 - 4. 40 

MgO 

Trazas - 406 

Fe O 
2 3 

Ca O 

0.57-2.36 43.17-51.57 

P.p. c. 

33.58-42,04 

El peso específico varía entre 2. 41 y 2. 78 

Cuarcita 

En la zona situada entre los cerros Rico y Perdido, al NE de la localidad 
de la Joya en la provincia de Arequipa, se han señalado dos yacimientos de es
te material. 

Se trata de cuarcitae pertenecientes al Grupo Yura que se presentan en baE: 
cos gruesos, de coloraci6n gris claro a oscuro y rosado, son de grano fino, col'!! 
pactas y muy fracturadas, localmente presentan intercalaciones de areniscas y 
lutitas abigarradas. 

Estas cuarcitas se podrían utilizar como fuente de snice en la fabricaci6n 
de lozas y porcelanas, así como para refractarios. En aquellas zonas en que se 
encuentren fuertemente alteradas o fracturadas, se podrían utilizar para la fa -
bricaci6n de vidrio. 

Analizada una muestra de estas cuarcitas, se ha obtenido el siguiente resul 
tado, en 7o: 

s·o 
l 2 

92.8 

Cuarzo 

Al O 
2 3 

1.2 1.9 

Ca O MgO 

o. 5 o. 1 

so 
3 

0.7 

H O 
_L 

1.2 

Tanto en la granodiorita donde está ubicada la mina Rosa María al NE de 
Mejía, como en los gneises donde está la mina San Jol!lé en la provincia de Islay, 
se han señalado dos estaciones correspondientes a este material y que en la ac
tualidad no son objeto de ningún tipo de aprovechamiento. 

Este cuarzo en caso de explotarse podría ser utilizado como aporte de snice 
en la fabricaci6n de lozas para refractarios o como fundente, pero no para la fa
bricaci6n de vidrio debido al alto contenido de Fe O 3 que tienen, según se apre -
cia en los análisis que se recogen a continuaci6n. 2 
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Si0 2 Al20 3 Fe 2o 3 Ca O MgO so 3 H 20 

Mina Rosa Marra 93.0 1.2 1.9 3.0 o. l 0.6 0.4 

Mina San José 95.8 o. 7 2.5 o. 3 o. l 0.4 0.8 

En cuanto a su peso expecífico oscila entre 2.5y2.6 

Diatomita 

Se han señalado cuatro dep6sitos de diatomita, todos ellos localizados en la 

provincia de Arequipa en los distritos de Tarucani, Polobaya y Chiguata, de las 

que tan s6lo una se encuentra en explotaci6n aunque de forma intermitente. 

La única cantera que aprovecha este material es de edad Cuaternaria y está 

constituyendo los •llamados Dep6sitos Chiguata, formados por areniscas conglo -

meráticas, arcillas, arenas y elementos andesrticos, lapilli y fragmentos de pi~ 

dra p6mez en una matriz tufácea y diatomitas. 

Estas distomitas están finamente estratificadas, son de color blanco amari

llentas y se presentan en forma lenticular con intercafaciones de arcillas. 

En cuanto al resto de los afloramientos de diatomitas son de edad Plioc énica 

y están incluídas en la formaci6n Maur-e, constituída por calizas lacustres en su 

base seguidas por areniscas, arcillas, tobas volcánicas y diatomitas de origen 

continental. 

Este material que podría utilizarse como elemento filtrante o bien cnmo ab

sorvente o abrasivo, es utilizado por la únÍca explotaci6n existente en la fabrica 

ci6n de ladrillos cerámicos mezclada con arcilla. 

Efectuados análisis químicos en diferentes muestras tomadas en las diatomi 

tas de la formaci6n Maure, se han obtenido los siguientes resultados, expresados 

en %: 

Si 0 2 
Ca O MgO T'O 

1 2 

39. 4 - 76. 2 l.l-13.3 o. 61 - 2. 4 0.59-13.4 1.86-6.8 o. 28- o. 43 

Na 2o 
o. 45 - 5. 2 o. 78-1. 86 

Estos valores indican la presencia de arcilla en alguna de las muestras. 



124 

Feldespato y Pegmatitas 

En el paraje denominado Quebrada Honda en la provincia de Camaná, al NW 
de la localidad de Ocoña, se han señalado dos dep6sitos de materiales feldespá
ticos. 

Se trata de diques pegmatrticos pertenecientes al Complejo Basal con feno
cristales de feldespato y muscovita, en los que la mica está bastante impurific~ 
da por minerales ferruginosos, que hace que tan s6lo se aproveche en pequeña 
medida la fracci6n feldespática. 

Este feldespato se transporta hasta Lima donde una vez purificado median
te flotaci6n, se utiliza en la íabricaci6n de vidrio, lozas y porcelanas. 

La extracci6n se efectúa a cielo abierto, empleando herramientas manuales 
y seleccionando el material seguidamente. 

Granito 

Al oeste de la poblaci6n de San Ignacio en el cuadrángulo de Arequipa, se ha 
señalado una explotaci6n de granodiorita. 

Consiste en una roca de grano grueso, de tonalidad gris claro ligeramente 
rosado; macrosc6picamente se nota la presencia de plagioclasa, ortosa, cuarzo, 
biotita y una cantidad variable de hornblenda. 

Este material se utiliza fundamentalmente como piedra de .construcci6n, y se 
aprovecha para el arranque y obtenci6n de los bloques las diferentes fracturas y 
diaclasas que presenta. 

Mica 

La zona micácea más importante del Perú está localizada en las provincias 
de Camaná e Islay, en los alrededores de las poblaciones de Pueblo Nuevo y M~ 
llendo respectivamente. 

La mica se encuentra en los diques pegmatrticos que cortan el granito orie_!! 
tado u ortogneis, que forma la cadena de cerros que constituyen el Complejo Ba 
sal de la Costa. Estas pegmatitas se encuentran muy alteradas en superficie, al 
igual que el gneis en la zona de contacto. El cuarzo, los feldespatos y la mica se 
encuentran en cristales de gran tamaño, siendo esta última fundamentalm.ente 
moscovita y s6lo en contadas ocasiones biotita. 

En la regi6n de Quilca esta mica está bien cristalizada existiendo pequeños 
cristales en superficie; generalmente aparece manchada por 6xidos metálicos n!:_ 
gros, que en las áreas de mayor concentraci6n se encuentran acompañados de 
pequeños cristales rojos. 
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La explotaci6n de este material se efectúa a cielo abierto mediante pequeñas 

labore!!, que se concentran fundamentalmente en las zonas de Quilca y Aranta. 

E!!ta mica se utiliza como aislante o bien pulverizada en explosivos, materia 

les refractarios, productos cerámicos, etc. 

Pizarras 

Al norte de la poblaci6n de Yura en la p-rovincia de Arequipa, se ha señalado 

una explotaci6n de pizarras pertenecientes- al Grupo Yura. 

Se trata de un material muy alterado que •e presenta alternando con cuarci -

tas y que constituye en realidad un dep6sito arcilloso producto de la alteraci6n.de 

este material pizarroso. 

E!!tas pizarras arcillosas son explotadas a cielo abierto, efectuándose el a

rranque mediante una pala mecánica y transportadas hasta Arequipa para mez -

clarlas con caliza para la fabricaci6n de cemento. 

Rocas Pumiticas 

Al NE de la poblaci6n de Arequipa se ha señalado una explotaci6n de pirocla~ 

tos recientes. 

Este dep6sito está formado por capas de lapilli de color amarillento y/o bla_!! 

quecino, q.ue contienen pequ€ños fragmento-s de p6mez, lavas y algunas e-Scorias 

y bombas cementadas por ceniza, en parte arenosa, y poco consolidada. 

Estos materiales son explotados para su utilizaci6n bien como áridos ligeros 

para hormigones o para mezclarlos con arcilla y utilizarlos en la fabricaci6n de 

ladrillos. 

Sal Común 

.::>on vario• 1os lugares de este departamento do-nde se aprecian indicios de 

sal gema, bien en compañía de otras sales como sulfatos y boratos o bien -sola. 

De entre todos, destaca por su importancia el localizado en la Laguna Sali

na• al E de la provincia de Arequipa; se trata de una salinéra cuyos dep6sitos se 

van renovando año tras año, debido al aporte de aguas salobres, especiaimente 

en la época de lluvias, 

La superficie del salar está constituída por una capa de sal de espesor va -

riable, parcialmente cubierta por un manto pulverulento de color blanco, com

pues-ce por sulfato de sodio, que constantemente son removidos por los vientos. 
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La producción de este salar sirve para cubrir en parte las necesidades de 

la ciudad de Arequipa y alrededores. 

Salitre 

En vario• puntos de los cuadrángulos de Ocoña, La Yesera y Aplao se han 

marcado depósitos de este material. 

Se trata- de co•tras de 10 a 50 cm. de potencia en la que el cloruro y el ni

trato impregnan tanto a las areniscas- y arcillas de la Formación Moquegua, c.2. 

rno a sedimentos más modernos. En otras ocasiones estas sales se encuentran 

recubiertas por un manto superficial compuesto de arena eólica, cenizas y cos 

tras salina! y yeso.sas. 

El material extrafdo se transporta hasta una planta de lixiviación, donde se 

procede a su refino. 

Estas sales 'lon utilizadas fundamentalmente en la preparación de abonos y 

correctivos agrfcolas. 

En análisis efectuados en muestras tornadas en estos yacimientos, se han 

obtenido lo!! siguientes resultados: 

N03 

10.31-17.61 

Toba Volcánica 

so 
4 

Cl Na 

o. 9-6-1. 18 12.54-17.71 11.98-18.1 

Mg K 

o. 02 - o. 04 0.31-9.57 

Ca 

o. 14- o. 26 

En área• próximas a la ciudad de Arequipa, se lleva a efecto la explotación 

de una toba volcánica para su utilización corno sillar en la industria de la .cons -

trucción. 

Se trata de tobas de composición dacrtica o riolftica, que contienen fragrnen 

to-s de pómez y lavas pertenecientes a la Formación Sencc-a . .:le di•tinguen dos -

niveles Según el color, uno superior rosado a marrón rojizo y otro inferior, gris 

claro a blanco. Es este último nivel el que es objeto de aprovechamiento indus -

tria l. 

Por lo general son materiales compactos y con una cohesión apr-eciable, au_!! 

que existen nivel-es en los que son poco consistentes y fácilmente deieznables. Se 

pre•entan en bancos gruesos mostrando muchas veces disyunción prismática, dan 

do lugar a bloques columnares cortados por planos horizontales. 
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Travertino 

De entre los diferentes puntos donde se efectúa la extracci6n de este tipo de 

material, siempre en muy pequeña escala, destaca el localizado a 3 km. al W 

NW de Yura, en el paraje denominado La Calera. 

El material extraído se emplea para la obtenci6n de cal fundamentalmente, 

lo que permite cubrir en una pequeña proporci6n las necesidades de la zona. 

En ocasiones, cuando se han podido obtener bloques de regulares dimensio

nes se han utilizado como roca ornamental. 

Yeso 

Tres son las Formaciones que presentan niveles yesíferos en el área de A

requipa, que son: Murco, Chilcane y Sotillo. En e•te tipo de afloramientos se han 

señalado seis explotaciones, todas ellas localizadas en el área de influencia de la 

capital departamental. 

De las tres Formaciones señaladas, son las dos última-s las que ofrecen ma

yor importancia desde el punto de vista econ6mico, así los yesos de la Formación 

Chilcane se presentan en depósitos de forma discontínua y con vo1úmenes irregu~ 

res a lo largo de la estructura. 

El yeso es de color blanco con tintes rOJ~zos y verdosos,tiene una ligera es -

tratificaci6n paralela a la d'8 la Formación infrayacente, inteFcalándose cor:.. alg~ 

nas capas de lodolita roja y lutitas verdes; ocasionalmente se presenta eR forma 

fibrosa, sacaroidea y raras veces cristalizado. 

En cuanto a los yesos de la Formaci6n Sotillo, •e presentan en el miembro 

inferior de la misma, alternando con capas de lutitas arcilJ:.osas y greda, su po

tencia varía de lO cm a l. 50 m. y son de tonalidad blanquecina. 

Este material en general se explota a cielo abierto de forma bastante rudi -

mentaria, empleando herramientas manuales y en ocasiones explosivos. El yeso 

una vez extraído se escoge a mano y se transporta hasta los lugares de consumo. 

Este yeso se emplea en gran parte en la elaboraci6n de cemento portland y 

el resto en la fabrica-ción de yeso para enlucidos. 

Habiéndose realizado un análisis químico en una muestra de este yeso, se 

han obtenido los siguientes resultados: 

s· o 
l 2 

6.04 

Ca O 

33.86 

MgO 

l. 18 

.:;¡o 
3 

42.78 

P.p. c. 

3. 21 
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3. 13.- DEPARTAMENTO DE PUNO 

3. 13. l. GEOLOGIA GENERAL 

En e•te departamento los materiales más representativos y con una mayor 

distribuci6.n, pertenecen a Formaciones Mesozoicas y Terciaria. 

Rocas de edad más antigua como el Paleozoico o más modernas como el 

Cuaternario tienen menor distribución. 

En cuanto a las rocas intrusivas están expuestas en diversos plutones que 

varían en edad desde el Paleozoico al Terciario. 

Paleozoico 

Las- rocas más antiguas del Paleozoico Inferior pertenecientes al Grupo E~ 

celsior, afloran en el norte del área y Litolügicamente están constituídas por 

cuarcitas, pizarras y esquistos. 

El Paleozoic"0 superior está representado por los Grupos Ambo, Tarma y 

sedimentos Devonianos Litológicamente e1 Devoniano está constitufdo por cua.E. 

citas y areniscas de grano fino; el Grupo Tarma por calizas en banco-s interca

lados con lutitas y margas, y por último el Grupo Ambo por conglomerados, lu 

titas negras y cuarcitas grises. 

Son económicamente importante• las roc;as calcáreas del Grupo Tarma, por 

su posible utilizaci6n como materia prima para la producción de cemento y cal. 

Mesozoico 

Los sedimentos pertenecientes al Jurásico Superior Marino tienen poca di_!, 

tribución en el área y están constituídos de lutitas gris oscuras, calizas y cuar 

citas. 

En cuanto a los sedimentos Cretáceos comprenden las Formaciones Muni, 

Sipin, Huancané, Grupo Moho, Grupo Cotacucho y Formación Vi lquechico cons 

titufdas fundamentalmente por lutitas, areniscas y calizas. 

Algunos horizontes calcáreos de estas Formaciones son utilizados como ma 

teria prima para la producción de cemento y cal. 

Terciario 

Los sedimentos Terciarios están representados por los Grupos Puno y Ta

caza y los volcánicos Sencca y Barroso; litológicamente están constituídos por 

conglomerados rojos, brechas, tufos, derrames basálticos y andesíticos y tie

nen una gran distribución en todo el departamento. 
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Cuaternario 

Dentro de los depósitos cuaternarios se pueden diferenciar los del Pleistoce

no y Recientes. La formación Azángaro del Pleistoceno está constitufda por arci
llas lacustres en la cuenca del Lago Titicaca. 

Entre los depósitos Recientes destacan los aluviales, fluviales morrénicos y 

fluvioglaeiares que están constitufdos por gravas, arenas y arcillas. 

Estos depósitos Cuaternarios se utilizan como canteras para áridos naturales 
y las arcillas para ladrillerra. 

Rocas lntrusivas 

Las rocas intrusivas tienen poca distribución en el departamento de Puno, los 

plutones existentes son de naturaleza tonalrtica, adamelrtica, diorrtica, granítica 
y·granodiorítica y forman parte del Batolito Andino, de edad Cretáceo Terciaria. 

Existen pequeños plutones más antiguos de granitos paleozoicos aflorantes en 

el norte del departamento. 

Estos intrusivos pueden ser utilizados como rocas ornamentales si reúnen las 

caracter !sticas necesarias para ser beneficiados. 

3. 13. 2. EXPLOTACIONES Y YACIMIENTOS DE MINERALES NO METALIC 

En este departamento se han registrado 22 fichas correspondientes a explota

ciones y yacimientos de minerales no metálicos que se distribuyen con arreglo a 

la siguiente lista: 

Arcill-as 
Asfaltita 
Boratos 
Calizas 
Fosfatos 
Sal Común 
Yeso 

de éstas, 12 corresponden a explot""
sido nunca objeto de aprovecham -,,.o 

4 
l 

1 
7 

1 
4 
4 

----"- . ., activas, nueve a yacimientos que no han 

y 1 a --:..antera abandonada. 
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Arcilla 

En materiales arcillosos se han registrado cuatro dep6sitos de los que tres 

están trabajando en la actualidad y uno corresponde a un dep6sito que puede ser 

objeto de aprovechamiento. 

Estas arcillas de edad cuaternaria se encuentran irregularmente repartidas 

por la superficie del departamento, así dos de ellas están entre las localidades 

de Puno e llave, otra pr6xima a Macusani y la última en los alrededores de Fu

cará. 

Son materiales que presentan tonalidades claras, en ocasiones con ni velillos 

arenosos, que se utilizan fundamentalmente para la fabricaci6n de ladrillos para 

construc,ci6n, aunque es probable que debido a su elevado contenido en alúmina, 

podrían ~mplearse en la elaboraci6n de productos refractarios. 

El mercado de los productos obtenidos es fundamentalmente local, debido a 

que la fabricaci6n es artesanal pues se emplean para su cocci6n hornos de fabri

caci6n rudimentaria. 

Asfalto 

Al sur de la localidad de Juli, cerca de los pueblos de Urcullo y Castilluina, 

en un afloramiento de sedimentos del cretáceo medio a superior, pertenecientes 

al grupo Moho y constituídos por lutitas, cuarcitas, areniscas y calizas, se ha se 

ñalado un afloramiento de asfalto. 

Este dep6sito no ha sido objeto de ningún tipo de aprovechamiento industrial, 

así como de investigaciones por lo que no se posee ningún dato fiable relativo al 

mismo. 

Boratos 

En ~1 límite de los departamentos de Puno y Tacna en el cauce del río Maure, 

se ha señalado una antigua boratera de la que se extraía colemanita y úlexita, que 

se hallaban asociadas con otra serie de minerales como epsomita y geyserita. 

Este conjunto de sales son depositadas por las aguas termales y fumarolas 

que surgen a lo largo de quebradas que terminan en el río Maure. 

En la actualidad este dep6sito se encuentra abandonado extrayéndose esporá

dicamente alguna cantidad por los pobladores de la zona. 

Caliza 

En este tipo de roca se han contabilizado 7 estaciones, de las que 6 correspo_!! 

den a explotaciones en activo y una a un yacimiento. 
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Estos materiales de edad Cretácica se presentan en general bien estratifica

dos, con tonalidades grisáceas a castañas, en bancos de hasta l m .• de potencia 

con abundantes fósiles. 

Estas calizas se emplean para la fabricación de cal, cementos y rocas orna

mentales; las explotaciones dedicadas a obtener material para la obtención de cal, 

son de pequeñas dimensiones, emplean en ocasiones explosivos para favorecer el 

arranque del material, el cual se realiza normalmente de forma manual, la calci

nación del producto se realiza en hornos antiguos con lo que su calidad es poco ho 

mogénea. 

En ocasiones y siempre y cuando el material, desde el punto de vista orna -

mental, tenga la suficiente calidad, se .separan- normalmente los bloques de ma

yor tamaño, para la obtención de planchas y fabricación de objetos de decoración. 

En este caso el material es transportado a Lima para su posterior tratamien

to en fábricas de esta ciudad, que poseen los implementos necesarios. 

Una de las canteras marcadas, localizada en las pr-oximidades de Paucarco

lla, emplea el material extraído para la fabricación de cemento; esta explotación 

está perfectamente mecanizada empleando la maquinaria precisa (perforadoras, 

compresores, palas mecánicas, etc) para llevar a cabo una racional explotación. 

Este material se transporta a la fábrica de cemento existente en Caracoto. 

En esta explotación se han tomado una serie de muestras en dos niveles dif~ 

rentes, que posteriormente se han analizado con el fin de conocer su contenido en 

carbonatos, obteniéndose los siguientes valores promedios, expresados en 7o: 

Nivel l 
Nivel 2 

C 0 3 Ca 

70.54 
69.66 

co3 Mg 

l. 88 
l. 68 

Ca O 

39.50 
39.00 

MgO 

0.89 
0.80 

como se puede comprobar por estos resultados en princ1p1o y· en función del coE 

tenido de Mg O, estas calizas son aotas para la fabricación de cemento por ser 

menor del S:;to. 

Fosfatos 

Próximo a la carrete'ra que une las localidades de Huancané y Vilquechico, 

se ha señalado un yacimiento de fosfatos que se encuentra rellenando la,s grie

tas y fracturas existentes en las calizas de Ayabaca, que afloran en los cerros 

de Huilanca, Atahui, etc. 

Asímismo se detectaron indicios de fo.sfatos en las lutitas del Grupo Moho 

situadas inmediatamente encima de las calizas anteriormente seüaladas. Este 

conjunto de materiales indicado es de edad Cretácea Media. 
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Analizadas muestras tomadas en estos yacimientos, se ha comprobado que 
en todos los casos los porcentajes de P 20 son demasiado pequeños como para 
considerar la posible explotación de estos 5depósitos. 

Sal Común 

Cuatro son los lugares de este departamento donde se han señalado yaci 
mientas de sal, denominadas: Salinas de Muni, Azángaro, Rosapata y Tiquell~ 
ca respectivamente. 

Se trata de yacimientos del tipo denominado de "vertientes saladas'', que 
se originan como consecuenciade la deposición de la sal por <;::orrientes de agua 
que han discurrido por depósitos salinos secundarios, con lo que se han enriqu~ 
cido en cloruro sódico. 

Este tipo de yacimiento tiene mayor concentración de sales en la sierra que 
en la costa a la vez que menos impurezas, aunque su aprovechamiento es más 
lento porque coincide la época de las lluvias con los meses mayores tempera~ 
ras en los que podría acelerarse el proceso de evaporación. 

De los cuatro puntos indicados el de Azángaro ha sido el único que ha sufri:_ 
do un mayor aprovechamiento industrial, aunque en la actualidad se encuentran 
todos prácticamente parados. 

Yeso 

Como ya se ha indicado en eSte tipo de material se han tomado 4 referencias 
correspondientes a otras cuatro canteras activas; estas explotaciones se encuen
tran localizadas tres de ellas en la provincia de Azángaro, en el área de la pobl~ 
ción de Caminaca y la restante en la zona de Capachica en la provincia de Puno. 

La edad de estos yesos es Cretáceo Medio-Superior, perteneciendo a la• 
Formaciones Moho y Catacucho-Muñani y se trata de pequeños niveles, interca
lados entre lutitas, calizas y arcillas. 

La explotación se realiza a cielo abierto, de forma manual utilizando de for
ma esporádica explosivos, los taladros para colocar el mismo se realizan asr 
mismo manualmente, empleando barras y punzones. 

El yeso una vez extrafdo se separa de la roca estéril manualmente y se cal
cina en hornos rudimentarios para su posterior comercialización. En general P.2 
seen como toda maquinaria un pequeño molino, para moler el yeso una vez calci 
nado para la venta. 

Este producto se emplea en construcción para enlucidos de paredes. 
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Los mercados que abastecen e_stás explotaciones son muy locales, excepto 

en el caso del yacimiento N~ 665 que traslada el mineral en bruto hasta Juliaca 

donde posteriormente se calcina y comercializ-a. 

Los análisis químicos realizados por los propios explotadores, dan porcen

tajes de SO 4ca - 2H20 del orden del 85-90%, lo que de ser exacto, calificaría a 

este material como ae buena calidad.. 
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3. 14.- DEPARTAMENTOS DE T.ACNA Y MOQUEGUA 

3. 14. l. GEOLOGICA GENERAL 

La~t unidades estratigráficas que afloran en-los departamentos de Tacna y 

Moquegua varían en edad desde el Triásico hasta el Cuaternario Reciente. 

Los plutones pertenecen al Batolito Andino de edad Cretáceo Terciaria aun 

que en la faja costanera también afloran plutones Jurásicos. 

Mesozoico 

El Triásico-Jurásico de facies volcánico- sedimentaria aflora en la zona cos 

tanera del departamento de Tacna representado por las Formaciones Machani y 

Junerata, litológicamente están constituídos por andesita, basalto y tufos con al 

gunos lechos de caliza. 

El Jurásico Superior de naturaleza volcánico- sedimentaria, está constitur

do por areniscas y lutitas intercaladas con materiales volcánicos bajo la denomi 

nación de Formación Guaneros. 

El Jurásico Superior-Cretáceo Inferior, aflora en la Cordillera Occidental ba 

jo la denominación de Grupo Yura y eStá constitufda por lutitas, areniscas, cuar

citas y algunos niveles de calizas. 

El Cretáceo Medio a Superior constituye una gran transgresión marina, en cu 

yo ambiente se depositó una potente secuencia constituída por calizas de color gr:is 

claro, areniscas calcáreas, conglomerados, lutitas, margas y dolomitas. 

Por último, el Cretáceo- Terciario Inferior está representado por el Grupo 

Toquepala, que litológicamente consiste de una secuencia de más de 6, 000 m. de 

derrames volcánicos, brechas, aglomerados y piroclastos intercalados con algu

nos bancos de caliza. 

Terciario 

El Terciario Inferior y Medio, litológicamente se compone de capas rojas 

consistentes de conglomerados deltaicos intercalados con areniscas de grano fi

no, lutitas y calizas lenticulares, que integran la Formación Huanca. 

El Terciario Medio a Superior tiene gran diStribución en estos departamen

tos. En forma general consiste de una potente serie de derrames, aglomerados, 

brechas tobáceas y areniscas con matriz tobácea que conforman la Formación 

Huaylillas. 

El Terciario Superior de facies volcánico-sedimentaria está constitufdo por 

tobas blanco-amarillentas, conglorr"erados y areniscas y es conocido como volcá 

nico Sencca. 
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El terciario superior continental de facies sedimentaria consta de una serie 

elástica que se le denomina grupo Moquegua, consistente en areniscas rojas, co_!! 

glomerados y areniscas aluviales intercaladas con piroclastos. 

En cuanto a los materiales de edad terciario superior-cuaternario, son de 

naturaleza volcánica y están representados por andesitas, dacitas, traquitas y 

derrames ba,sálticos, que unidas integran el grupo Barroso. 

Cuaternario 

Los dep6sitos cuaternarios recientes distribuídos en el flanco Occidental de 

los An\ies están constituídos por conglomerados, gravas, arenas y arcillas que 

cubren extensas áreas en la zona costanera. 

Rocas lntrusivas 

Las rocas plut6nicas que afloran en Moquegua y Tacna pertenecen al Batoli:_ 

to Andino de edad cretáceo-terciaria. Plutones jurásicos afloran a lo largo de la 

faja costanera y litol6gicamente están formados por dioritas, granodioritas, ada 

me litas y granitos. 

3. 14. 2. YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONES DE MINERALES NO METALI

COS. 

3. 14. 2. l. Departq.mento de Tacna 

En el departamento de Tacna, se ha recopilado informaci6n correspondiente 

a 42 explotaciones o yacimientos de minerales no metálicos, distribuídos de la si_ 
guiente forma: 

Azufre 33 
Boratos 1 

Calcita 1 
Calizas 1 
Ceniza Volcánica l 

Epsomita 2 

Sal 2 

Yeso l 

A continuaci6n, se detallan las características individualizadas de cada una 

de estas sustancias. 

Azufre 

Tacna es el departamento donde existe la mayor concentraci6n de dep6sitos 

de azufre de todo el país. Estos yacimientos se deben a las sulfataras produci -

das por la actividad volcánica que origin6 la formaci6n Barroso. 
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El origen de estos depósitos de azufre se puede atribuir a una acción ·de 
corrientes hidrotermales sulfurosas o gases que han salido por fracturas se
cundarias (fumar olas) que se localizan generalmente en las laderas de los vol_ 
canes; como esta aetividad volcánica continúa hasta la actualidad, puede deci.r 
se que la metalogenia del azufre se localiza en la fase final de la orogenia an
dina. 

Estos yacimientos de azufre se localizan fundamentalmente en la provincia 
de Tarata, en los conos volcánicos de Tutupaca, Yucamani, Cano y Paucarani. 
De los 33 depósitos registrados, 31 corresponden a explotaciones abandonadas 
y 2 a canteras actualmente en actividad. 

En las canteras activas la explotación se efectúa a cielo abierto, empleán
dose para el arranque y carga del material, palas mecánicas, tractores y car
gadores frontales; posteriormente el producto extraído se transporta hasta la 
planta de refino, donde el proceso se realiza en autoclaves de 15 TM para con
tinuar con su posterior comercialización. 

El porcentaje de azufre varía en función de la forma de presentarse el de
pósito, bien como lentejones o relleno de fracturas, pero se puede considerar 
una ley media que oscila entre el 35Jo y 40o/o. 

El producto obtenido y ya refinado se emplea fundamentalmente en la indus 
tria química, de fertilizantes y del papel. 

Boratos 

Se ha considerado en Tacna un solo yacimiento localizado en la Laguna Bla~ 
ca, en la frontera con Chile, que pertenece al distrito de Palea en la provincia 
de Tacna. 

En este yacimiento INGEMMET está efectuando prospección por Litio, Po
tasio, Cesio y Rubidio. 

Calcita 

Al E N E de la localidad de Chucchuco y a una distancia aproximada de 5km. 
en el distrito de Pachía, se localiza una veta de calcita de más de tres metros 
de ancho en un afloramiento muy irregular, que Be encuentra incluído en la de
nominada formacion San Francisco. 

La geología de esta zona es basta11te complicada debido al fuerte tectonis -
mo sufrido. 

El depósito constituye una reserva de calcita bastante pura que puede utili:_ 
zarse como aporte de co 3 Ca en calizas de bajo porcentaje, para la fabricación 
de cemento, en la industr1a del vidrio y como roca ornamental. 
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Caliza 

En el Cuadrángulo de Palea y al W de esta población, existen una serie de 

calizas de tonalidades grisáceas claras y oscuras bien estratificadas en capas 

de mediana potencia, que en algunos sectores presenta variaciones con una 

marcada silicificación. 

Asímis mo y en zonas próximas al sur de la falla Buena vista, en el lugar 

denominado Cerro Pelado, por influencia de esta falla, las calizas han sufrido 

un ligero metamorfismo que las ha transformado en mármol, como consecue_g 

cia de ello existe una cantera que explota en pequeña escala este material. 

En la zona calcárea próxima al paraje de Uchusuma existe una explotación 

de reducidas dimensiones que emplean herramientas manuales y algunas veces 

explosivos para el arranque del material, .que una vez extraído lo calcinan en 

hornos rudimentarios para obtener cal que posteriormente comercializan en los 

pueblos cercanos. 

Ceniza Volcánica 

En ciertas zonas de la región de Pachra y Palea existen unos depósitos de 

ceniza volcánica, que están constiturdos por un polvo suelto de color blanco a 

rosado, con fragmentos de pómez blanca y cristalitos de cuarzo bipiramidal. 

Estos depósitos carecen completamente de estratificación y se presentan como 

una masa homogénea sin estructura, pero cierta distancia debajo de la superfi_ 

cie, el depósito se presenta má~ completo y con la textura de un tufo. 

Las zonas con mayores reservas de estos materiales se sitúan en los cur

sos inferiores de los ríos Caplina, Palea y Uchusuma, así como en Cerrillos 

Blancos. 

Este material está siendo objeto de aprovechamiento para su utilización en 

la confección de briquetas y ladrillos, que se comercializan en las poblaciones 

próximas. Su explotación se realiza sin ninguna dificultad, pues son materiales 

sueltos y sin cobertura. 

Epsomita 

En algunas localidades de la provincia de Tarata, como Molleraco y Chuca

tamani, se ha observado la existencia de sales de magnesio que se presentan CE_ 

mo pequeñas bolsadas, vetillas y costras eflorescentes en pequeñas cav~dades y 

fisuras de rocas volcánicas. Los afloramientos salinos son muy esporádicos y 

superficiales, estando limitadas a pequeñas depresiones y partes bajas de los 

flancos de las quebradas. 

El mineral se presenta con tonalidad que varía de color blanco a ligerame_!! 

te rosado, con estructura compacta o fibrosa y frecuentemente terrosa. 
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Los dep6sitos de epsomita señalados, han sido trabajados a escala muy re

ducida y en la actualidad se encuentran abandonados, debido a la irregularidad 

de los. mismos, su escaso volúmen y dificultad de explotaci6n. 

Sal Gema 

En el cuadrángulo de Locumba al sur de la poblaci6n de Puite, en las in~ 

diaciones del Cerro Salinas, se han señalado dos explotaciones de s;:¡,l gema que 

benefician una serie sedimentaria compuesta de arenas tufáceas, areniscas ar

cillosas y tufos redepositados. 

La posici6n de esta serie, que descansa sobre las rocas intrusivas del ma 

cizo costanero, es aproximadamente horizontal, aunque tienen un cierto buza -

miento hacia el SE. 

Aunque son varios los niveles yesíferos que aparecen entre la serie sedi

mentada,. aquellos que son ~bj~to de aprovechamiento constituyen dos mantos 

de 25 a 50 cm. que se encuentran a 10 m. de profundidad. 

Los trabajos de explotaci6n se han llevado mediante galerías fundamental

mente en las zonas más ricas abandonando las más pobres, parece aconsejable 

la explotaci6n a cielo abierto siempré que se vaya a grandes producciones. 

La riqueza del producto es muy elevada presenfándose perfectamente cris 

talizada y a veces con estructura fibrosa. En ocasiones esporádicas aparecen 

niveles de sal mezcladas con arcilla. 

Ye_so 

En la zona SW de este departamento, sector costanero de Gentilar y Punta 

Colorada, existe un gran dep6sito de yeso que tiene unas dimensiones aprox:i:m~ 

das de 5 km. de largo por 3 km. de ancho. 

Se trata de un yacimiento de yeso amorfo con espesores que llegan hasta 

l. 5 km. con intercalaciones de arcilla yesrfera y lentejones aislados de arena; 

esta serie se encuentra recubierta en zonas por dep6sitos arenosos y gravas. 

En otras partes y ocasionalmente se cortan niveles yesrferos de tonalidad 

blanca bien estratificados en bancos de hasta l m. de potencia, intercalados con 

niveles de areniscas y arcillas yesíferas. 

Estos dep6sitos han sido y son objeto de aprovechamiento, realizándose su 

explotaci6n a cielo abierto; la producci6n obtenida es muy pequeña empleándose 

en su totalidad para la producci6n de yeso calcinado, utilizado posterior mente 

como enlucido en costrucci6n. 

El mercado fundamental de este producto lo constituye la propia capital del 

departamento. 
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Análisis efectuados en muestra de este yacimiento, han dado los siguientes 
r esu1tado promedio en fo: 

.Si02 Ca O; MgO 

5.00 0.86 28.85 Trazas 

3. 14. 2. 2. Departamento de Moquegua 

S O'., 
3' 

42.35 19. 14 

En este "departamento s-e han·señalado ur¡. total de 29 depósitos de minerales 
no me~álicos, de los cuales dos corresponden a arenas silíceas, 20 a materiales cal 
cáreos, tres a sal común, dos a azufre y dos a yeso. 

De dichos depósitos dos pe.rtenecen a yacimientos sin e:>cplotar y el resto co 
rresponde. a explotaciones activas. 

Are na Silícea 

En este tipo de materiales se han inventariado dos depósitos que correspon
den a otra.s tantas explotaciones áctivas y que se localizan en la provincia de Mari~ 
cal Nieto al norte de las minas de Toquepala. 

Son depósitos de arena silícea que se explotan a cielo abierto, se les utiliza 
como fundente en la metalúrgia. del cobre de la Cía. Southern Peru Cóoper Corpor_! 
ti.Dn. 

Azufre 

Existen dos yacimientos de azufre en este departamento, ubicados en la pr.2_ 
vincia de General Sánchez Cerro uno cerca del volcán Ubinas y otro en las vecinda
des de Exchaji. 

En el volcán Ubinas el azufre que se halla en el crater consiste en un mine
ral nativo con una ley de 99 a 99. S%, que se presenta en cristales o masas cristali
nas. Este azufre fué explotado hasta fines del siglo pasado. 

El otro yacimiento localizado en el Valle del río 'J:'ambo a 3 km. al sur de Ex 
chaji y próximo a una fuente sulfurosa; se presenta en masas cristalinas. 

Calizas 

La totalidad de las explotaciones registradas de materiales calcáreos están 
situados a lo largo de la franja costera de este departamento en el distrito y provi_!! 
cía de Ilo, pertenecen a la misma Compañía Minera Southern Peru Cooper Corpor_! 
tion. 

Son depósitos de coquinas cuya explotación se realiza'lia cielo abierto y se les 
utiliza para la producción de cal. 
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Sal Común 

Los depósitos de sal se ubican en el distrito y provincia de Ilo, muy e ere a 

uno del otro, en las inmediaciones del cerro Loreto y a 12 km. al Este del Fuer 

to. 

Los depósitos están constitu{dos por mantos delgados de sal cristalizada 

de espesores que varran entre 10 y 50 cm. interestratificados en sedimentos 

que corresponden a la Formaci6n Moquegua. 

Aunque los mantos s6lo son visibles en pequeños tramos, se supone que 

tienen cierta continuidad lateral, como consecuencia de la posici6n horizontal 

de los estratos que las delimitan. 

Actualmente no son objeto de ningún tipo de aprovechamiento, aunque en 

tiempos pasados lo fuera, pero siempre a muy pequeña escala. 

Yeso 

Dos pequeñas canteras del yeso existen en la ladera izquierda del Valle de 

Moquegua, al sur de la ciudad : El Mirador y la Rinconada, en ambos lugares 

se explota nicho material en pequeña escala. 

El yeso se presenta en el techo de la formaci6n Moquegua Inferior, consti

tuyendo un horizonte de 10-15 m. de espesor, constiturdo por capas y leehos de 

arcillas yesrferas, intercaladas con capas lenticulares de yeso de 15 a 20 cm. 

de espesor. 

También se ha observado un banco lenticular de yeso de 3 a 4 m. de poten 

cia en el paraje La Rinconada. 



4.- ANALISIS ECONOMICO DE LAS SuSTANCIAS 

NO METALICAS EN EL PERU 
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4. l.- INTRODUCCION 

La Minería no metálica viene alcanzando un desarrollo progresivo en el con

junto de la Economía Nacional; como se puede observar en los Cuadros N~ 1 y 2 

donde mostramos la importancia relativa del sector minería y sus sub-sectores, 

con respecto al Producto Nacional Bruto (PNB) y al Producto Bruto Interno (PBI). 

CUADRO N~ 1 

PARTICIPACION DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS EN EL PRODUCTO NA-

CIONAL BRUTO (PNB) DEL PAIS 

1974 1975 1976 1977 19 78 

MINERIA 6.45 4.60 5.65 7.30 10.28 

- Petr6leo Crudo y 0.60 0.75 l. lO l. 44 3.31 

Gas Natural 

- Minerales Metáli 4.87 2.87 3.54 4.88 6. 12 

cos 

- Minerales No Me 0.98 0.98 l. o 1 0.98 0.89 

tálicos 

Fuente: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1979 (Julio 1980) (ONE) 

CUADRO N~ 2 

PARTICIPACION DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS EN EL PRODUCTO 

BRUTO INTERNO {PBI) DEL PAIS (%) 

1974 19 75 1976 1977 1978 

MINERIA 6.37 4.54 5. 51 7.08 9.80 

- Petr6leo Crudo y 0.59 o. 74 l. 08 l. 40 3. 15 

Gas Natural 

- Minerales Metáli 4.81 2.83 3.45 4. 73 5.83 

cos 

- Minerales No Me o. 97 o. 97 0.98 0.95 0.82 

tálicos 

Fuente: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1979 (Julio 1980)(0NE) 
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En el Cuadro N2. 3 destacamos la importancia que va alcanzando el sub-se~ 
tor minero no metálico en la conformación del Valor Bruto de la Producción del 
país, así como del Sector Minería, presentando su mayor aporte en el año 1975 
( 19% del total del sector), debido fundamentalmente a la gran regresión que ex
perimentó el sub sector de los minerales metálicos. 

La contribución de la producción de los 3 sub-sectores de la minería ha evo 
lucionado en forma ascendente, reflejando la fuerte incidencia que tiene el sub
sector minero no metálico van representando cada vez una mayor importancia, en 
función al aumento de las exportaciones año tras año, que aunque no en grandes 
tonelajes, si son muy significativas en cuanto al desarrollo de un sub-sector que 
en consecuencia incidirá positivamente en la economía del país. 

CUADRO N~ 3 

PARTICIPACION DEL SUB-SECTOR MINERO NO METALICO EN EL 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (VBP) DEL 

PAIS Y EN EL SECTOR MINERIA (%) 

AÑO VBPMNM/VBP VBPMNM/VBPM 

1974 0.7 14 
1975 0.7 19 
1976 o. 8 16 
1977 0.9 15 

Fuente: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1979 (Julio 1980) (ONE) 

VBP =Valor Bruto Producción del País 
VBPM =Valor Bruto de Producción Minera 
VBPMNM : Valor Bruto de Producción Minera No Metálica 

Con respecto a las exportaciones mineras en la economía del país, el Cua 
dro N~ 4 nos presenta la importancia relativa que tiene el sector minería y el 
sub-sector metálico cuya incidencia sobrepasa el 50% de las exportaciones to
tales del país, mientras que el sub-sector no metálico está por debajo del O. S% 
factor que nos indica que debemos elevar esta contribución acelerando su desa 
rrollo y fomentando la exportación de minerales no metálicos. 
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CUADRO N~ 4 

INCIDENCIA DE LAS EXPORTACIONES MINERAS EN LA ECONOMIA 

DEL PAIS 

ANO Exportaciones Exportaciones METALICA NO 
Totales del.País Totales de Min. METALICA 

1974 lOO 54.6 54.3 o. 3 
1975 lOO 44.3 43.9 0.4 
1976 lOO 55.8 55.4 0.4 
1977 l 00 58. 6 58.2 0.4 

Fuente: Cuentas Nacionales del Perú 1950-1979 (Julio 1980) (ONE) 

En lo referente al Comercio Exterior el Cuadro N~ 5 refleja la Balanza Co

mercial de este importante sub-sector, donde podemos notar claramente que en 

casi todas las sustancias somos deficitiarios, además la mayoría de los miner~ 
les que importamos suponen una fuerte salida de divisas por los altos costos que 
estos representan, destacando entre ellos: asbesto, fluorita, caolín, diatomita, 

arenas silíceas, fosfatos, talco, etc. 

Es importante destacar la gr-an incidencia que representa la exportación de 

baritina en nuestra Balanza C-omercial no metálica; pues constituye más del 92o/o 
del valor de los mine·rales exportados. En los años 19 73, 19 74 y 19=76 la Balan

za Comercial refleja mi saldo negativo, pero en los dos últimos años gracias a 
la incursión iie mayor número de minerales en el mercado internacional, las di_ 

visas conseguidas por la exportación no metálica fueron mayores que las que s~ 

lieron del país por concepto de importación. 

En cuanto a la producción de sustancias no metálicas, el Cuadro N~ 6 refle

ja la producción minera no metálica consolidada a nivel nacional, donde podemos 
apreciar la tendencia y variabilidad de cada una de las sustancias no metálicas en 

el período 1973-1977. 

En el Cuadro N~ 7 se recoge la distribución de la producción y consumo de e~ 

da una de las sustancias no metálicas cuyos perfiles se han elaborado a nivel na -
cional, de donde se puede conc luír que en el año 1977, se concentró en Lima tanto 

la producción como el consumo, debido a un mayor desarrollo y concentración de 

los sectores industriales en esta ciudad. 

Es notorio observar la característica que presentan los demás departamentos, 

apareciendo algunos solamente como productores y otros sólo como consumidores. 
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Este cuadro nos dá una rápida visión resumida del grado de participación 

de cada uno de los departamentos en la producción y c0nsumo de las principa

les sustancias del país. 

4. 2.- IMPORTANCIA DE LOS PERFILES ANALITICOS DE PRODUCCION, 

CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR DE LAS PRIN'CIPALES SUS -

TANCIAS NO METALICAS EN- EL PERU 

De acuerdo a la información existente y disponible tanto en las Entidades 

del Estado como privadas, relacionadas con las empresas productoras, consu

midoras y de comercio exterior de sustancias no metálicas; se han elaborado 

perfiles analíticos para las siguientes sustancias: asbesto, caolín, fluorita, sf. 

lice (cuarzo, cuarcita y arenas silíceas), diatomita, feldespatos, caliza, talco, 

pirofilita, dolomita, bentonita, arcillas refractarias y comunes, baritina, yeso, 

boratos y rocas ornamentales. 

Los perfiles analíticos dan una rápida visión del mercado de oferta y dema_g 

da, destacando el grado en que es satisfecha la demanda interna por la produc -

ción nacional e importada, para cada una de l~s sustancias indicadas; análisis 

que permite desde este punto de vista formular prioridades de prospección y ex 

ploración para aquellas sustancias en las que se es deficitiarios. 

El e onjunto de los referidos estudios analíticos por sustancias, viene resu

mido en los Cuadros N~ 8 y 9 con la finalidad de comparar la importancia e inci._ 

dencia que cada uno de los minerales no metálicos tienen en los grupos industri~ 

les de mayor consumo, así como en sus respectivas líneas de producción para 

luego ver como inciden o cual es el grado de captación en los sectores económi

cos del país. 

Los sectores que progresivamente consumen este tipo de productos son: 

construcción 
metalúrgico-s id e

rúr gico 
químico 

(88-fo) 

(lOo/o) 

( 2%) 

y dentro de éstos cabe destacar los sub-sectores: cemento, cerámica, vidrios, 

refractarios, mayólicas y sanitarios, ladrilleras, abrasivos, etc. 

A nivel nacional el sector siderometalúrgico presenta unas perspectivas iJ:!! 

portantes en cuanto a su desarrollo futuro, debido fundamentalmente a la paulati._ 

na industrialización del país. 

Tal industrialización demandará gran volúmen de recursos no metálicos in

dispensables para la producción de productos siderometalúrgicos entre ellos ca

be citar: arenas silíceas, fluorita, cuarzo, dolomita, magnesita, caliza, cuarci 

ta, arcillas refractarias, bentonita, bauxita, etc. 
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Durante 19 77 el sub- sector económico denominado Metalúrgico-Siderúrgico, 

con•umió los siguientes minerales: arcilla refractaria (9Sfo), arenas silíceas 
(94o/o), bentonita (97%), caliza (?o/o), cuarzo (93o/o), cuarcita (lOOo/o), fluorita (67o/oL 
snice (37o/o), silicatos (50-7o), diatomita y feldespato (-lo/o) con respecto a los sub

sectores construcción y químico. 

El sector químico en el Perú, en términos globales requiere de diversos mi 
nerales no metálicos, de calidad y pureza superior al usado en los otros sectores 
económicos. Las empresas industriales consideradas en este sector necesitan p~ 
ra satisfacer sus necesidades, mineral procedente del mercado externo demanda_!! 
do altos costos que difieren según el tipo de mineral y el país de origen. 

La importancia del sector químico en el país es pequeña, sin embargo repr~ 
senta una gran incidencia en el desarrollo industrial de los minerales no metáli
cos en los países altamente industrializados, en el Perú hay grandes perspectivas 
en cuanto a la expansión industrial, ampliando por una parte la capacidad product.!_ 
va de las industrias existentes y promoviendo la creación de otras nuevas a nivel 
nacional, entre las que cabría destacar las industrias de abonos y fertilizantes, 
pigmentos, colorantes, pinturas, etc. 

Destacan en este sector las industrias cerámicas, vidrios, papel, abrasivos, 

caucho, etc. quienes en el año 19 77 demandaron del total del consumo real con 
respecto a los sectores construcción y metalúrgico- siderúrgico el siguiente por -
centaje de cada una de las sustancias, arcilla común (So/o), arcilla refractaria(2%), 
baritina (lOOo/o), bentonita (3o/o), caolín (99'l'o), cuarzo (7-7o), dolomita (37o/o), felde~ 
pato (90%), fluorita (lo/o), pirofilita (5lo/o), silicatos (42o/o), talco (47o/o), diatomita, 

yeso menos del 1 o/o. 

El sector de la construcción sufrió en los últimos años y especialmente en 197S 
una gran recesión como consecuencia de los altos costos a que llegaron tanto el 
ladrillo como el cemento, este último principal consumidor de calizas, snice, 
arcillas, yesos y otros minerales. 

Las perspectivas de un crecimiento y desarrollo de este importante sector 
a corto y mediano plazo se vislumbran optimistas, a través de los plane-s y pro

yectos que se pondrán en marcha en lo referente a la construcción de viviendas 
y obras de infraestructura, todo lo cual implicará una mayor demanda de ceme_E 
to, lo que traerá por consiguiente la ampliación de la actual capacidad instalada 
de las fábricas productoras así como la diversificación y creación de nuevas plan 
tas en lugares que consumirán este producto en el futuro, caso de la región orien 
tal. 

Para 19 77 el sector de la construcción utilizó los siguientes minerales con 
respecto a los anteriormente citados, arcilla común (92o/o), arenas silíceas(6%), 
asbesto (99o/o), caliza (93o/o), diatomita (99o/o), dolomita (63o/o), pirofilita (95%), sr 
lice (60%), talco (537o), yeso (99%), silicatos (So/o), feldespato (101'o), caolln(lo/o):
cuarcita menos del 1%. 



CUADRO N" S 

COMitRCJO EXTERIOR DE MINERALES NO-METALICOS (CANTIDAD TM. VALOR, 

MILES DE US $.) 

1nJ I'H 

IMPORTACIO EX POR T AGIO N IMPORTACJON EXPORTACION 

Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Can t. Valr>r 

Di;Uornita IOflZ 145 ZOI? 131 

»a.ritin• 16 7 29Z78~ Z7Sl Z9 11 57973 3418 

Arcilla R•frac.t. 1063 232 )67 7J 

Arcilla Com4n 'HZ IOZ )61 54 

Bll!!ntooit;~. 1105 105 1?65 1?0 101 1 

Asbe3to 81(,6 Zl54 nao 19ZO 

Caolfn 2910 lOZ ZZZ7 195 

Yeao 176 26 tOJ 58 

Arenas Sil{t:.,.<'lll 1714 109 ZOI8 297 

Cuart.o 8 l 14 2 

Fluorita Z496 171 3125 a o 
.~~h.l~f'P"-to JI 5 - -
Tate: o 95) 162 911 149 

Si!! les ZH 28 ZIO 1 148 60 

Azufr~ 1856 ~81 H 3 

Grafito 42 l7 45 u 
Creta y Or;;rel!l 870 Ll t% 41 

P"osfatoft! 9%4 1'18 - -
Mármol 805 lb4 Z90 IZ 695 1Z8 2Z3 IZ 

Granito 178 67 18 IS 

Oolomit;t, - - - - no 48 8'Z lZ 

Mk.-l IH 40 ?J 54 

Catbon:1t01J y flor! 

too llOJ 114 - - 45 14 

Apeth('¡o 
PirdrJt P6m~~ 

E" rn~f"il 
c~..~r ínñon Nator.-t 

Vt: r n¡irulitarr.Clo~ 

vit;~~o'l! y PerlitA" 

Suí!,t~n• N;11.tut"I!'P 

dt'! .,..";..., 

0i,-•HI )O 4 

·-~· • ·---·----w- ••-~• 

Tí_¡J '\ L 4709 znz 1716 lHJ 

~-·-

H.< -IU7 -21>3 

1ns 

MPORTACION EXPORTA~ 

"nt. Valor Cant. Valor 

1008 JIZ 
214 IZZ 63477 407Z 

4 z 
550 99 

3007 l?b 866 18 
8145 1586 
4108 314 

400 20 
ZIO )JZ 

61 11 
1421 143 

39 4 
1188 zzz 

14 ) - -
65 4 

- -
Z61 50 

- -
899 zzz 63 ) . -

2600 u 1046 44 
4 2 

589 66 

lO ¡, 

3707 4Z69 

561 

197{, _______ _!:l"[l _______________ 1 78 ________ 

IMPORTACIO~ ~ORT_!>.SJQL I~H'OR T~<:;l;Jl'!_l-jo:X POR T~S:_!~ -¡M POR T~!Q!l __ _ EXPORTi\Cic;>_ 

Cant. Valor c.nt. Valor C;¡¡n.t. Valur Canl. Valor Cant. Valor Cant. Valor 

IJH 250 1350 217 16B Z88 I6Z5 298 

16 4 36701>5 4? 13 4 Zl 322894 S9Z9 89 45087(, ?6U 

412 125 146 zz 
517 52 8b 1 134 

851 ISS 891 65 816 R9 IOll 14 176? 316 666 56 

7466 3010 9& 1 1770 3500 ZOI Z 

1028 91 .l.lU 315 4(1' } 

703 57 15~ 37 Z651 n 1 (•) 35435 HO 

4~53 336 305\ 217 6Z87 556 

20 8 5Z 16 z S 67 ~8 

2on 200 IZH 118 11% lOO 

~z 8 - - - -
792 129 715 15Z 1,41) 157 

257 27 ) (•¡ )6! 61 B 2 4ZM Js• 
HlJ Z4S 7948 3~8 6l09 l z 

54 H z' 14 17 J 40n . 
182 H u Z4 H IZ 

10073 l9Z Z099 301 Hb 66 

8)? 11S 348 Z4 486 89 Hl 19 JI 19 

107 60 187 105 Z04S 169 

IZ z 418 ll 13 z 271 H ll"l n 

1 
7J 28 66 JI 3444 6•4 Z IH l5S 

)084 zn Z34 JI 1363 l4Z 7AZ 94 1"''·4 ~ R~ 

1 5 

z 1 Zl Z2 

31 16 40 ·~ 17 11 l 1 
) .. 1 Ol 17 

l 
1 

zso 1 189 lJ 

~ 57ZI ~Oi8 HJJ 6lll ~,.,, 

-UJ 
-

4867 1799 



CUADI\0 Nt6 

PRODUCCION DE MlNEI\ALES NO-METALJCOS EN EL PERU (TM. MILES DE S/.1 

MINEI\ALES 1971 1974 I'HS 1'176 1'177 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Diatomlta 1481 411) 2410 ISIO 17Zl!il Z2ZIO 164Z4 191>47 17999 15647 
Baritina. 332502 12ZIZ8 157797 150615 HOSII 17Sl64 40445'9 341409 199109 681090 
A rcllla Refractaria 45Z07 21092 S459 5Z45 1014, 1344(, 148110 21296 11754 Z4579 
Arcilla Corn6n 64419 24835 1416Z1 54'118 )71445 z 1!'>61 1 Sll899l ZII9Z7Z 77193l. 517000 
BentonHa. 5445 8621 12916 ZZ771 19545 ll.Z7T4 47541 130689 19110 IZ 1178 
A sbeoto - - - - - - - - - -
Caol(n 1180 Z62Z 4077 614S 9!> 1" 151tj4 19ZZ Zll06 83&6 25760 

Yeso 28850 1179.1 148548 42166 ZIOUZ lltj899 201800 121570 211>800 129570 

Sllice 1182 IIZZ 19674 551>4 261409 908ZS 155028 85311 161167 112648 

Arenas Silfcoae 1714 10'1 2018 297 U. lO 31Z 4551 336 1011 271 
Cuarr.o 288 576 1155 451 2510 1004 1884 1605 ZZ99 4615 

Silicatos - - - - . - - - - -
Cu ... rcila 2791 19BS 2218 1709 1171 1111 78S 1694 1440 4840 

Fluorita - - - - - - - - - . 
Feld.,spato Z48S 7106 4088 7190 J90S 11Jl9 IO.JIJ SI04S 2184 78)7 

Caliza 1 1 "11690 IS0069 l'ZZ70H 24Zl83 1'445,47 1'511107 l'U4U4 1'430385 Z'BS3954 1'4ZZZOl 

Cal - - - - - . - - - -
Talco 1609 1BO'J 2811 14149 !IIIZ TUl 3547 145116 llZI I'IO:U. 

PiroCilita 78141 124768 10968 16511 1118Z ,.,., 101'10 S8140 10714 29630 

Creta-Till:a 3070 2161 18S664 460Sl 361980 109035 ))8'149 101685 36Z798 

Dolomita - - 5l39 7172 Z366Z Z7401 ZlOSZ SZIIS 7535 18730 

M~irmol 1003 1548 11950 IUS 3104 BIS 14B'i 4S564 2.711 9660 

Mica 1 39 4 15 2 4S 55 2119 150 5541 

Piedra y Arena 1'97Z52.8 48491 2'612189 671U 4'438159 8ZZ915 ) 1 544590 52.8607 Z'47Z8St¡ 494S7Z 

Sal dom6otica e l04ZI6 47025 4U773 8166S ll7857 110402 

Industrial 301067 49497 )38215 114'1 

TOTAL 4 1 Z.10859 568880 7'946059 715519 ''55.2(»'>8 34ZIOS2 9'062715 3' 368069 7'669412 ) 1 750811 



CUADRO N~ 7 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONSUMO Y PRODUCCION DE MINERALES NO METALICOS EN EL PERU PARA 

1977 

I'v1INERAL 

Asbesl<l 

CaoUn 

Fluorita 

Sflice 

Cuarzo 

Cuarcita 

Arenas Silicea.s 

O ia l<J 1nj i <J 

Calizas 

B entonita 

Feldespato 

Talco 

Pi r ofilí La 

Do lo mita 

Baritina 

Arcilla H.ef. 

Arcilla Común 

Yr.:so 

T 

TACNA ¡ ICA 
LI1'v1A AH.EQUI 

FA 
LA LIBER j ANCASH 

TAD 

JUNIN PASCO AYACUCHO 

1 

e ! P 

77 i -

45 
2 -

19 87 

8 20 

90 
B4 
( ,;, ) 

40 49 

8 
99 23 

1 98 
58 6 

46 56 
53 74 

CIP 

7 
54 

1 

2 1 

3 ¡ 

1 

99 
8 

1 

80 
9 

15 

13 

( ,;, ) 1 ( ':') 

2 
7 1 1 

(':') = n1enos del 1% 

P = Producci6n 

e = ConsunlO 

e 1 P 1 e 1 P 

16 

13 

5 

14 1 ( ,;, ) 

34 
17 

5 

1 
1 

1 

98 
( ,;, ) 

89 
lOO 

12 

7 
3 
1 

42 

3 

( ,;, ) 1 ( ,;, ) 

( ,;, ) 1 

e 1 P 

37 

26 

17 

4 

3 
27 

6 

84 

5 
8 

e 1 P 

( ,;, ) 

( ,;, ) 

5 

1 

e 1 P e 1 P 1 e 1 P 

( ,;, ) 9 
'so 

10 

2 115 

8614: 

( ,;, ) 

( ,;, ) ( ,;, ) 



LAMBA- CAJA- lJU/\.NCA- PUNO HUANU-

YEQUE MARCA VELICA e o 

'e p e p e p e p e p 

1 
--· 

1 

( ,:, ) 14 (o::) 4 1 ( ,;, ) 

58 

1 ('!') ( >~) 

6 ('!') 13 3 

9 6 3 
---

PASCO PIURA TUMBES LO RETO 

e p e p e p e p 

( >!') 

3 33 6 

98 

27 2 l 

l 

SAN MAR-
TIN 

e p 

1 

CONTINUACION 

CUADRO N:C. 7 

APUH.I- ' MOQUEGUAI 

MA.C 

e p e p 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

( >!') ( ~') 



SUSTANCIA 

Diatomita 
Baritina 
Arcilla Refractaria 

Arcilla con~Ún 
B entonita 
Asbesto 
Caolfn 
Yeso 
Sílice 
Arenas Silíceas 
Cuarzo 
Silicatos 
Cuarcita 
Fluorita 
Feldespato 
Caliza 
Talco 
Pi rofilita 

Dolornita 

TOTAL 

12,681 
15,150 
15,795 

187,725 
13, 553 
6,044 

15,073 
104,569 
237' 095" 
. 11,654 

.1,263 
716 

3,600 
1,974 
5,292 

2' 763, 074 
2, 731 

975 
19,477 

CUADRO N~ 8 

GRUPOS INDUSTRIALES 
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1Y 
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Q) :>

'l:l ro 
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Q) ~ ¡:j 

. .., o ro 
,..0 1Y ___, 
0 1Y Q) 
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15:491 

13 

4, 056 
803 
947 

5 
6 

4, 733 

1,364 

3, 738 

o Q) 
•rl '"d 

1Y 
'"d (/) 
•rl o :> _¡...> 

u 
Q) ::J 

'"d '"d o 
o ..... 

• 1Y 1Y 
,..0 0.. '"d ro ·rl 

~ :>- :> 

129 

17 

47,717 
710 

26 
91 

76 

8,534 

u ro 
::J 1Y ¡:j 

'l:l ro 'O o 0.. •rl 
¡y U 
o.. ro u 

:::::: ::J 
Q) .,.; 1Y 

'"d u _¡...> 

1Y m 
,..o ro § 
ro v u 
~'U 

12,626 

13,027 

1=11 
Q) 

S ~ 
(1) (1) 
u :>-
Q) :>

'"d___, 
• ro 

,..0 u 
ro " 
~ B 

56,538 114,542 

75 
103,632 

3,501 90,484 

2 58 

449 
2'570, 775 

4 
.925 

g §' 
'"d o 
o ¡:j 
1Y 
0.. (/) 

Q) 
Q)..-4 

'"d ro m 
1Y O 
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,..0 ¡:j ·rl ro ·rl ___, 
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ro o.. 
0.. (1) 
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.'LI 

,..0 o 
ro ¡.... 
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;::J 
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1Y 0 
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Q) u 
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. u 
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50 
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1Y m 
-~-> ro 
(/) u 
;::J •rl 

'U •.-! 

.Ei'fl 

874 
1 

274 

357 
3,600 
1,948 

5 

192,299 

7, 205 



SUSTANCIA 

Diatornita 

Baritina 

Arcilla Refractaria 

Arcilla Cornún 

B entonita 

Asbesto 

Caolín 

Yeso 

Sflice 
Arenas Silíceas 

Cuarzo 

Silicatos 

Cuarcita 

Fluorita 

Feldespato 

Caliza 

Talco 

Pirofilita 

Dolomita 

1 
·.-! U) 

(/) (j) 

'ro ...-. 
..0 Jj Ul 

Ul (j) o 
ro r< oo 

.,--~ e o 
h (j) ~ 
Ul 'TI (j) 

:::l Ul '+-< 

.-o ro o J:i u p 

11 

12, 318 

86, 709 
10,924 
l, 172 

Ul 
ro 
!-< 
(j) _, 
o 
!-< .._, 
Q) 

~ 

Ul 
ro 

'r-1 

u 

15,000 

348 

20 
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CUADRO N~ 8 (CONTINUACION) 
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Antes de ~eñalar las conclusiones de la primera etapa del Inventario Nacio
nal de Su•tancias No Metálicas, hay que tener presente, como ya se ha indicado 
en punto~ anteriores, que el inventario se ha basado en una inforn1ación- funda -
mentalmente bibliográfica, sin haberse realizado por tanto ningún tipo de visita 
o estudio de las explotaciones y yacimientos registrados. 

Asimismo los resultados de los análisis y ensayos que se expresan tanto en 
el informe como en la ficha-inventario, provienen de pruebas realizadas, bien 
por los propietarios de los denuncios o concesiones mineras, o bien por los au
tores de los trabajos consultados, y en ningún caso sobre muestras tomadas por 
los autores del presente trabajo. 

En total se ha recopilado información correspondiente a 878 depósitos de min~ 
rales no metálicos, distribuidos en 605 explotaciones activas, 56 abandonadas 
o inactivas y 217 yacimientos que no son objeto de aprovechamiento industrial. 

- Las sustancias objeto de mayor aprovechamiento son: calizas, arcillas comu
nes, yeso, baritina, grava, arena y bentonita (Ver cuadro). 

- Los departamentos con mayor índice de explotación son l6gicamente los más in 
dustrializados: Lima, Arequipa, Junín, Ancash y La Libertad. 

- Las explotaciones son en general mayormente artesanales, a excepci6n de las 
dedicadas a proporcionar materia prima para fábricas de cemento, y algunas 
de baritina, caliza para cales, arcillas para ladrillos, bentonita, yeso, fosfa
tos, sal común y materiales para áridos. 

Hay otras series de sustancias donde en forma progresiva se va mecanizando 
su explotaci6n tales como: arenas silíceas, caolín y boratos. 

- De el período 19 73- 19 78 s6lo en los dos últimos años la balanza comercial de 
minerales no metálicos ha sido positiva. 

- Considerando s6lo el año 1978, salvo en el caso de la baritina, yeso y azufre, 
las sustancias restantes presentan una balanza comercial negativa. 

- De la balanza de comercio exterior se obtiene que la baritina es la sustancia que 
le proporciona mayor ingreso de divisas al país y por el contrario el asbesto es 
el que ocasiona mayor salida de divisas. 

-Analizando el comercio exterior de estas sustancias, se observa que s·e realizan 
importaciones de minerales no metálicos con yacimientos en el país, debido fun 
da mentalmente a la falta de una tecnología adecuada. 

- Los planes programados en el sector Sidero-Metalúrgico traerán como con•e 
cuencia un aumento en la demanda de aquellas sustancias no metálicas emplea -
das en los diferentes procesos: fluorita, dolomita, arcilla refractaria, arenas, 
etc. 
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RELACION DE YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONE,:, POR ,:,U,:,TANCIA,;:) 

SU,;:)TANCIA ACTIVA,;:) INACTIVA,:, YACIMIENTO 

l. Ande•ita 2 o o 
2. Anfibolita o Q 1 

3. Arcilla 88 4 18 

4. Arena 21 o 4 

5. Arenisca ll o 6 

6. Asbesto- o o l 

7. Asfaltita o o 3 

8. Azufre 3 36 4 

9. Baritina 29 o 2 

10. B entonita 54 (} 9 

ll. Boratos 3 1 2 

12. Calcita 2 o 2 

13. Caliza 151 4 46 

14. Caolín 14 o ll 

15. Ceniza Volcánica 2 o o 
16. Cuarcita 3 o 2 

17. Cuarzo 4 o 3 

18. Diatomita 9 o 6 

19. Epso_mita 2 3 3 

20. Feldespato lO o o 
21. Fluorita 4 o 1 

22. Fosfatos 1 o 3 

23. Grafi .to 2 o o 
24. Granate o o l 

25. Granito 6 o 1 

26. Gravas y Arenas 73 1 () 

2 7. Mármol 11 o l 

28. Mica o o 6 

29. Ocre 4 o o 
30. Onice Calcáreo 2 o o 
31. Pegmatita o o 1 

32. Perlita o o l 

33. Piroclastos 2 o o 
34. Pirofilita 1 o 5 

35. Pizarra 2 o o 
36. Puzolanas o o 2 

3 7. Sal Común 17 1 39 

38. ~:la litre o o 7 

39. i:lerpentina o o 3 

40. Talco 4 o 2 

41. Thenardita 3 1 1 

42. Toba- Volcánica o o 1 

43. Travertino 5 o 4 

44. Ye•o 61 S 8 
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- La realización de e•tudios de los depósitos de sustancias no metálicas a esca
la de información para el mapa 1: 100, 000 que incluye memoria, mapa de ubi_ 
cación y fichas-inventario, sería conveniente iniciarlo por aquellas zonas de 
mayor índice de desarrollo industrial como son las áreas de Lima, Arequ~pa, 
Trujillo, Huancayo, La Oroya, Chimbote, Tacna. 

- Se con!lidera como materiales fundamentales para la iniciación de estudios sec 
toriales futuros: caolín, asbestos y arena silícea para vidrio; en un segundo 
término se pueden señalar feldespatos, fluorita, talco, pirofilita, diatomita y 
bentonita y por último aquellas rocas que se puedan emplear en ornamentación 
como son: mármoles, granitos, ónice calcáreo, serpentina, etc. 

- Sería nece!Dario la realización de ensayos y pruebas tecnológicas a nivel de pla.!! 
ta piloto de las sustancias existentes en el país, encaminadas a obtener produc
tos de mayor calidad y pureza que eliminarían en parte las importaciones que se 
realizan de las mismas. 

- Se recomienda la inve•tigación de materiales calcáreos para los sectores side
ro-metalúrgicos y construcción en zonas industrializadas y potenc;:iales- polos en 
desarrollo. 

- Es necesario la realización de una serie de estudios de los yacimientos de las 
sustancias señaladas con el fin de establecer la prioridad de los mismos, debi
do a que ·en la actualidad es mínima la informa"ción que se posee en la mayoría 
de ellos. 

- Para las investigaciones a realizar en la segunda fase (Inventario de No !vfetá
licos a 1:100, 000) donde lo que interesa es tener un conocimiento de los mate
riales y su posible utilización es necesario realizar los siguientes análisis y 
ensayos básicos: 

Análisis y Ensayos Básicos a realizar según el tipo de roca y su posible utili_ 
zación: 

CALIZAS Y MARGA": Para la indu•tria del cemento. 

a) Análisis Químico: Determinación de CaO, M O s·o Al O CO = "0 = 
g ' 1 2' 2 3' 3' 4' 

Na 20, K 20. 

b) Estudio Petrográfico Sedimentológico 

CALIZA": Como roca ornamental 

a) Análi•is Químico: Determinación de CaO, MgO, Si0 2 , Al 20 3 , Fe2o3, 

b) Estudio Petrográfi~o Sedimentológico 

e) Tallado de una probeta con pulido de una cara de dimen•iones 1 O x 15 x 2cm. 
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CALIZAS Y DOLOMITA.J: Para árido• 

a) Análisis Químico: Determinación de CaO, MgO, Si0 2 , Al2o 3 , Fe2o 3 , 

co 3=, >:>0 4=, Na 2o, K 2o. 

b) Comportamiento ante el >:>Q 4Mg 

e) Pe•o Específico Real y Aparente 

d) Coeficiente de desgaste "Lo-s Angeles" granulometría "A". 

e) Absorción 

DOLOMITAS : Como roca de con•trucción 

a) Estudio Petrográfico Sedimentológico 

b) Análi&is Químico: Determinación de CaO, MgO, Si0 2 , Al20 3 , Fe2o3 • 

YE>:>Q>:> 

a) Análieis Químico: Determinación de S0 3, MgO, CaO, Fe 20 3 , Al20 3 , 

K 20 + Na2 o y residuos insolubles 

b) Análisis Mineral6gico: Determinaci6n mediante Rayos X cuantitativa -

mente el contenido en SO 4ca 2H20 y cualitativamente otra• ~species 

minerales. 

ARENlSCA>:> : Para roca de con•trucci6n y ornamental 

a) Análisis Químico: Determinación de CaO, MgO, Si0 21 Al20 3 , Fe2o 3 

b) Estudio Fetrográfico 

e) Tallado de una probeta con pulido de una cara, de dimensiones 10 x 15 x 

2 cm. para rocas ornamentales o resistencia al tallado para rocas de 

de construcci6n. 

AR,ENAS Y GRAVA>:>: Para árido• 

a) Granulometría completa (Clasificaci6n Casa Grande) 

b) Equivalencia de arena 

e) Materia orgánica 

d) Presencia de sulfatos 

ARENAS: Para vidrio 

a) Análi~tis Químico: Determinaci6n de Si02 , Fe2o 3 , CaO, MgO, Na2o, 

K 20, A120 3 

b) AnáliBis Granulométrico 
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ROCAS ARCILLQ..:JA.::> 

a) Granulometría por .::>edimentación: .::>eparación de lal' fracciones 2-0. 2mm 

O. 2- O. 02 mm, 20 - 2 y 2 

b) Análisis Químico: Determinación de Si02 , Al20 3 , Fe2o 3 , CaO, MgO, 

Na 20, K 20, .::>0 3 . 

e) Análi•is Mineralógico: Determinación cuantitativa por Rayos X de los dis

tintos minerales en la muestra global y en la !rae -

ción 20 

ROCAS IGNEA.::>: Para árido·· 

a) Estudio Petrográfico de Identificación 

b) Comportamiento ante el SO 4Mg 

e) Pelito Específico Real y Aparente 

d) Coeficiente de desgaste "Los Angeles" granulometría 11A 11 

e) Absorción 

ROCAS IGNEA.::>; Para roca ornamental y de con•trucción 

a) E!tudio Petrográfico de Identificación 

b) Tallado de una probeta con pulido de una cara de dimensiones 1 O x 15 x 2 

cm. para rocas ornamentales o resistencia al tallado para rocas de cons

trucción. 

MARMOLES, ¡,)ERPENTINA.::> Y OTRA.:> ROCA.,: Para u•ots ornamentales 

a) Estudio Petrográfico de Identificación 

b) Análisis Qufmico: Determinación de Si0 2 , Al20 3 , Fe 2o3 , CaO, MgO, 

K 20, Na 20. 

e) Tallado de una probeta con pulido de una cara, de dimen•iones 1 O x 15 x 2 

cm. 

PIZARRAS: Para u•os ornamentales 

a) Estudio Petrográfico de Identificación 

b) Análisis Químico: Determinación de Si0 2 , Al2o3 , Fe 2o3 , CaO, MgO, 
,:¡o 

3 

a) Análi•i5 Químico: Determinación de los componentes que interesen en e~ 

da caso. 
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AMIANTO, ANDALUCITA, CUARZO, FELDESPATO, GRANATE, MICA, .:JI~I
MANITA, TALCO Y PIROFILITA 

a) E •tudio Petrográfico de Identificaci6n 
b) Anális:isQuímico Completo 

MAGNESITO, TIERRA.;¡ RARA.,, OCRE.:>, DIATOMITA,:, Y TURBA 

a) Análi•is Químico Completo 
b) En el caso de la turba: Ph, materia orgánica, humedad, nitr6geno, ceni

zas, volátiles, azufre combustible y poder calorí
fico. 

BARITINA 

a) Análisis Qufmico: Determinaci6n de Si02 , Al 20 3 , Fe2o 3 , MgO, So4 Ba, 

,:,Q 4 Ca, F 2 Ca, humedad, pérdida por calcinaci6n. 
b) Pe•o Específico. 
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