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RESUMEN

El presente informe es el resultado de la recopilación de información
de fuentes oficiales (MEM, INGEMMET, SUNAT, INEI, ASOCEM,
COPECO, SNI, entre otras) y tres salidas de verificación de campo,
durante los meses de mayo, julio y setiembre del 2008. Consta de
cuatro capítulos, anexos y mapas.

En el primer capítulo se señala las generalidades como
antecedentes, ubicación, accesibilidad y geomorfología, factores
importantes que se ha tenido en cuenta para la elaboración del
presente estudio.

En el segundo capítulo, denominado «Marco geológico», se
describe la estratigrafía que va desde el Complejo Basal de la
Costa hasta el Cuaternario y los rasgos estructurales
correspondientes a estas dos regiones.

En el tercer capítulo, «Geología económica», se presenta, un análisis
general de los aspectos geológico-económicos, describiendo y
caracterizando cada uno de los depósitos visitados, para esto se
realizó ensayos de propiedades físicas y químicas, se identificó las
unidades litológicas en las cuales se emplaza cada depósito y se
enumeraron sus múltiples usos y aplicaciones. Se analizaron
también los aspectos del mercado (producción, consumo y
comercio) para cada una de las sustancias y sus principales

derivados o productos. A partir de esto se busca incentivar
investigaciones más detalladas de estos recursos

En el cuarto capítulo, denominado «Situación actual del desarrollo
de las rocas y minerales industriales en las Regiones Moquegua y
Tacna», se analiza las principales variables macroeconómicas
relacionadas con el mercado del conjunto de rocas y minerales
industriales para conocer el desarrollo alcanzado por la minería e
industrias consumidoras de estos recursos y sus derivados. Así se
deduce que en estas regiones se desarrollan productos que están
ligados a la industria del cemento (caliza, yeso, sílice, arcillas,
puzolana) y los áridos que intervienen directamente en la industria
de la construcción. No deja de ser importante la producción de
piedra laja, la misma que se exporta como roca ornamental.

Desde el punto de vista del potencial y la tendencia de la producción
y el comercio de RMI, existen perspectivas de desarrollo para
estas regiones por las obras de infraestructura y las proyecciones
de construcción y renovación de viviendas. Por ello, es preciso
conjugar los intereses estatales con los del sector privado a fin de
incentivar la inversión en actividades relacionadas con el
aprovechamiento de los recursos existentes en las regiones de
Moquegua y Tacna.
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INTRODUCCIÓN

Las rocas y minerales industriales tienen un valor significativo en la
economía de un país, constituyendo un verdadero soporte para
su desarrollo, siendo sus aplicaciones muy variadas en diversos
sectores económicos de consumo, entre las que destacan la
agroindustria, construcción, químico y sidero-metalúrgico.

A nivel mundial, las RMI han tenido un avance espectacular a
partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las áreas
nuclear y espacial, actividades en la que se emplean en aplicaciones
indispensables y muy variadas. El Perú está muy lejos de alcanzar
esa tecnología de punta.

La importancia de estos recursos son evidentes para promover el
desarrollo y por ende el abastecimiento de las industrias básicas.
Por tanto, el interés de este trabajo es presentar el potencial
geoeconómico de las RMI que se explota en estas regiones.

Nuestro país se encuentra en un proceso de industrialización dentro
del marco de la globalización y la tendencia creciente al uso de
minerales industriales. Se ha identificado en este sector un gran
potencial para desarrollar estos productos.

El objetivo principal del estudio es dar a conocer los principales
minerales industriales que existen y se explotan en estas regiones,
identificando en qué unidades litológicas se encuentran para saber
el potencial de dichas sustancias, así como la situación actual de
estos recursos (producción, consumo y comercialización), y las
perspectivas que tienen las regiones. Esto permitirá un
aprovechamiento integral, donde se conjuguen los intereses

mineros e industriales en las principales sustancias, las mismas
que están relacionadas con las industrias de la construcción,
cerámica, metalurgia, pinturas, abrasivos, filtrantes, plásticos,
química, fertilizantes, y otras existentes en estas regiones.

El estudio nos ha permitido analizar y evaluar la información
geológica y económica recopilada, con la finalidad de mostrar, en
lo posible, la magnitud e incidencia que experimentó el subsector
minero no metálico, o de las rocas y minerales industriales, en el
contexto económico de estas regiones.

Se ha tenido en cuenta la información geológica, minera y económica
disponible en las fuentes oficiales del Estado y entidades privadas,
además de la información verificada y recopilada. Dicha información
no es completa debido a que los productores no cumplen con
informar, además de la gran informalidad existente y el lento proceso
de descentralización.

El trabajo geológico y la verificación de campo de la información
existente en la base de datos de RMI del INGEMMET ha permitido
contribuir a la caracterización de 183 depósitos visitados en estas
dos regiones.

El análisis y la evaluación de las cifras relacionadas con la
explotación, la producción, el consumo y el comercio de materias
primas industriales, proveen un claro conocimiento del desarrollo
alcanzado en cada una de las regiones, lo que implica la necesidad
e importancia de contar con información fiable de estos recursos
presentes en estas regiones.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

ANTECEDENTES
A partir de enero del 2003, el país inició una etapa de regionalización
bajo mandato constitucional, estableciéndose 25 regiones, que
reemplazaron a los antiguos departamentos. Según la normatividad,
estas regiones tendrán autonomía para decidir sobre su desarrollo
minero, industrial, agrario y social.

Con el afán de aportar información técnica a la comunidad geológica
minera, INGEMMET continuó con el proyecto institucional
denominado «Rocas y Minerales Industriales», cuyo objetivo
principal fue desarrollar el estudio de las Regiones de Moquegua
y Tacna, y de esta manera apoyar a la descentralización.

En tal sentido, se confrontará la demanda nacional, el volumen de
importaciones de las materias primas minerales no metálicas, la
producción nacional, la caracterización de las sustancias y el
potencial minero de las regiones de Moquegua y Tacna.

El objetivo es sistematizar la información existente en la institución,
recopilar datos de investigaciones realizadas por otras entidades
y realizar visitas de campo para validar esta información y ayudar
a la toma de decisiones en investigaciones más especializadas
sobre los materiales de sus canteras o en su defecto viabilizar la
industrialización en función de la calidad de sus materiales, o
simplemente incursionar en cualquier alternativa tecnológica que
genere mayor valor agregado para sus productos.

Es importante señalar nuevamente que la intención institucional de
esta propuesta es armonizar los intereses estatales con los del
sector privado al proporcionar herramientas para la toma de
decisiones en el terreno de la inversión y por ende del desarrollo
socioeconómico nacional, por lo que, la sustitución de las
importaciones de rocas y minerales industriales existentes en el
Perú sería un objetivo a mediano y largo plazo, que  irá
evolucionando en función de la investigación de estos recursos,
tanto por parte del Estado como del sector privado.

Consecuentemente, es preciso que continúen las investigaciones
geológicas, mineras, industriales y de mercado, pues el éxito de
todo negocio está determinado por la demanda, más no en la
abundancia de los recursos.

Otro criterio para apoyar esta propuesta es que la mejor defensa
del medioambiente se realiza a través de la implementación de

proyectos de desarrollo sostenible, por lo que es imprescindible
promover la investigación básica en cada sector, en nuestro caso,
es necesario contribuir con referentes para la inversión mediante
parámetros medibles que identifiquen en forma real el potencial de
las rocas y minerales industriales en el Perú y su relación con el
entorno socioeconómico-ambiental.

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Las regiones de Moquegua y Tacna se ubican en el extremo sur
del país. Moquegua tiene una extensión de 15,735 km2, que
equivale al 1,22 % del territorio nacional. Limita por el norte con
Arequipa, por el sur con Tacna, por el este con Puno y por el oeste
con el océano Pacífico.

Políticamente la región está constituida por tres provincias: Mariscal
Nieto, General Sanchez Cerro e Ilo, y veinte distritos. Su población
supera 163,533 habitantes, siendo su densidad aproximada de
10 hab/km2.

Su territorio abarca zonas de costa y sierra, con un clima seco y
cálido en la costa, mientras que en la sierra hay temperaturas altas
en el día y frías en las noches. La temperatura promedio es de
25°C.

El acceso a la ciudad de Moquegua se realiza por carretera
asfaltada hasta el kilómetro 1040 de la carretera Panamericana
Sur, donde existe un desvío de 5.5 km hasta la plaza de armas de
Moquegua.

Tacna tiene una extensión de 16,076 km2, que constituye el 1,25
% del territorio nacional. Limita por el norte con Moquegua, por el
sur con la república de Chile, por el este con la república de
Bolivia, por el noreste con la Región Puno y por el oeste con el
océano Pacífico.

Políticamente está constituida por cuatro provincias: Tacna, Tarata,
Candarave y Jorge Basadre, y veintiséis distritos que se distribuyen
ocho en la costa y dieciocho en la sierra. La población es de
288,781 habitantes, siendo su densidad promedio de 18 hab/km2.

Tacna se encuentra ubicada entre 175 msnm (distrito Ite, provincia
Jorge Basadre) y 3415 msnm (distrito de Candarave, provincia
de Candarave). El clima no es uniforme debido a que las dos
terceras partes de su territorio corresponden a la faja semiárida de
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la costa y una tercera parte se halla situada en las alturas de la
cordillera. La temperatura en la costa fluctúa entre 12 ºC y 28 °C y
ella está caracterizada por clima cálido a húmedo; mientras que en
la sierra la temperatura fluctúa entre 0 ºC y 18 °C, con clima
templado a frígido.

Desde la ciudad de Lima, se llega a la de Tacna por vía terrestre
o aérea. Utilizando la vía terrestre, la distancia Lima-Tacna es de
1,293 km aproximadamente a través de la carretera Panamericana
Sur, que es una vía asfaltada, atravesando las regiones de Ica,
Arequipa, Moquegua y finalmente Tacna. El tiempo estimado de
viaje es de 20 horas. Por vía aérea, los vuelos se realizan
diariamente y en diferentes horarios, abarcando un tiempo
aproximado de 1 hora con 35 minutos

GEOMORFOLOGÍA
Se observa una gran variedad de formas topográficas, el terreno
más alto se encuentra en la parte nororiental y consiste de conos
volcánicos que alcanzan alturas máximas de 5,500 msnm.

Dominio costanero

Planicie litoral

Segmento paralelo a la línea de costa, con un ancho aproximado
de 200 m mar afuera, se extiende entre Concordia y Punta Icuy, y
está constituido por arenas y gravas, configurando una llanura. A
lo largo de su extensión se presentan entradas y salidas disectadas
en varios tramos por la prolongación de rocas del Jurásico-
Cretácico; en el valle de Ite presenta una entrada bastante notoria,
uniéndose con el delta formado por la desembocadura del río
Locumba.

Cerros costaneros

Consiste en una faja de terreno montañoso y accidentado, con
rumbo paralelo a la línea ribereña y altitudes variables entre 200 y
900 m. El limite occidental de esta unidad geomorfológica se
caracteriza por la presencia de farallones localmente muy
pronunciados. Hacia el sureste se observan los cerros de relieve
moderado que caracterizan la cadena costanera, perdiéndose
gradualmente su elevación hasta interrumpirse en el lado norte del
cono de deyección del Caplina. Litológicamente está constituido

por secuencias sedimentarias, volcánicas e intrusivas del Triásico,
Jurásico y Cretácico.

Planicies costaneras

Es un terreno llano de 30 a 50 km de ancho, entre 200 y 1,0000
msnm, con una suave inclinación hacia el sur y suroeste,
extendiéndose fisiográficamente  a lo largo de las pampas de
Locumba, Yarada y de Hospicio, y está disectado por numerosas
quebradas de poca profundidad. Litológicamente está constituido
por sedimentos de régimen aluvial y eólicos del Cuaternario.

Dominio de la Cordillera Occidental

Estribaciones preandinas disectadas

Se ubican entre las localidades de Toquepala, Ilabaya, Pachía y
Palca, con altitudes desde 800 a 3200 msnm. Se encuentran
disectados por lineamientos estructurales, longitudinales y
transversales, siendo de mayor relevancia la prolongación de la
falla Incapuquio. Litológicamente está constituido por rocas ígneas
y sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico.

Plataformas volcánicas disectadas

Son planicies estructurales ubicadas sobre 1200 msnm. Se
presentan como remanentes de la erosión, estabilizada en bancos
subhorizontales, con una inclinación de 5° a 10°. Litológicamente
están constituidas por rocas volcánicas de composición dacítica y
riolítica.

Complejo de montañas volcánicas

Secuencia rocosa constituida por el alineamiento de conos
volcánicos del Cenozoico que presentan orientación andina,
destacando entre ellas los volcanes del Barroso, Tarata, Yucamane
y Tutupaca, que se emplazan sobre 4,500 msnm.

Altiplanicies intrandinas

Se encuentran ubicadas sobre 4,000 msnm. son pampas extensas
que se encuentran a lo largo de los ríos Maure y Uchusuma, y
alrededor de los lagos Suches, Vizcacha Vilacota y Laguna Blanca.
Litológicamente están constituidas por depósitos fluvioglaciares
conformados por gravas, arenas y limoarcillas.
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO

ESTRATIGRAFIA

Paleoproterozoico

Complejo Basal de la Costa

Denominado así por Bellido y Narváez en 1960. Está compuesto
por una secuencia de rocas metamórficas que consisten en gneis
y esquistos asociados con intrusivos como granitos rojos y dioritas,
que representan las rocas más antiguas de la zona. El gneis es de
color gris oscuro a gris verdoso, con bandas y lentes de ortosa. El
bandeamiento en general tiene rumbo de este-oeste a noroeste-
sureste, con buzamientos de 12° y 35°.

Estas rocas son la prolongación hacia el sur de los gneis que
afloran en Marcona y Atico, constituyendo la Cadena Costanera.
En la región de Moquegua, la serie del basamento metamórfico
aflora entre Mollendo y el valle del Tambo, formando el flanco de la
Cadena Costanera y al norte de la boca del río, en Ilo. El gneis se
encuentra subyaciendo con discordancia angular a rocas del
Paleozoico superior y es cortada por intrusiones graníticas y
granodioríticas.

En la región de Tacna afloran en ambos flancos de la quebrada
Huacano Grande, atravesando los cerros Ancolcani y Chinchillane,
a la altura del km 60 de la carretera Tacna-Tarata, en Pachia.
Están constituidos por gneis que subyacen a rocas de la Formación
Machani. El gneis se encuentra cortado por pegmatitas de forma
irregular, que varían en su composición desde una pegmatita típica
compuesta de ortosa, muscovita y cuarzo a una compuesta
completamente de cristales grandes de anfíbol, siendo estas
pegmatitas  restringidas únicamente al gneis.

Paleozoico

Grupo Cabanillas

Está constituido por conglomerados basales, seguido por una
secuencia continua e intercalada de limonitas negras fisibles, con
areniscas cuarzosas grises de grano fino a medio; hacia la parte
superior se observan areniscas de grano medio con cemento
calcáreo pasando en forma transicional a secuencias de calizas
bituminosas.

En la zona los afloramientos se encuentran a ambos lados de la
quebrada Chero formando parte de los cerros Machani,
Chinchillán y Huancano. Sobreyace con discordancia angular al
gneis del Precambriano, y se encuentra subyacente a los
volcánicos de la Formación Junerata, con discordancia paralela.

En cuanto al medioambiente deposicional, las areniscas y los
conglomerados indican una deposición por corrientes moderadas
o fuertes; así también, la presencia de fósiles de ostrea y restos de
plantas hacen pensar que se trata de un ambiente variable entre
continental y nerítico. Se le asigna una edad del Devónico.

Mesozoico

Grupo Yamayo

Se describe así a dos series de rocas sedimentarias de litología
diferente que afloran en dos sectores del cerro Yamayo y se ubica
en la ladera derecha del río Tambo. La relación estratigráfica entre
las dos series no es clara, ambas se encuentran en discordancia
angular sobre los gneis o están cortadas por las intrusiones ígneas
del Cretáceo-Terciario inferior y se presentan como cuñas o techos
colgantes; el techo está cubierto por el Volcánico Chocolate de
edad liásica superior. La serie aparentemente inferior aflora a lo
largo de la carretera que va del puente Fiscal a Cocachacra, la
otra serie se presenta en el mismo cerro Yamayo, a unos 3 km al
oeste de la anterior.

La parte inferior se compone de areniscas cuarzosas de grano
grueso y de color marrón o rojizo en la base, seguida de limolitas
silicificadas negras, areniscas y cuarcitas de color gris que contienen
algunos derrames volcánicos en el tope. La limolita se presenta en
capas delgadas a medianas con rumbo promedio de N 50° W y
buzamientos de 25° a 30° al NE.

La parte superior se compone de areniscas de color blanco
amarillento, limolitas verdosas, algunos derrames de andesitas de
color verde o chocolate y de textura porfirítica o afanítica, y capas
de chert blanco cerca del tope.

Su litología diferente a los depósitos del Paleozoico superior y su
posición infrayacente al Volcánico Chocolate permite suponer que
estos depósitos son postpaleozoicos y del Preliásico superior. Por
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otro lado, en el mapeo regional del sur del Perú, Narváez (1962)
encontró en el valle de Osmore, del cuadrángulo de Ilo, unos
depósitos similares a la serie inferior del Grupo Yamayo, que
contenían restos de plantas fósiles que corresponden
aproximadamente al género Pterophyllum, de la familia de las
Cicadáceas, de amplio desarrollo durante los períodos Triásico y
Jurásico. Igualmente, en el cuadrángulo de Pachía (Tacna), Wilson
(1962) estudió una formación denominada Machani, con restos de
plantas fósiles y con posición suprayacente a los gneis
precambrianos, considerándola como del Triásico superior.
Tomando en cuenta estos argumentos se asume tentativamente
que la edad de las capas del Grupo Yamayo se ubica entre el
Triásico superior y el Jurásico inferior.

Formación Chocolate

En 1948, Jenks designó con el nombre de Volcánico Chocolate a
una secuencia de rocas volcánico-sedimentarias, compuesta por
derrames de andesita, basalto, traquitas, tobas y aglomerados,
con algunas intercalaciones de lutitas, cuarcitas, calizas y rocas
calcáreas en el área de Arequipa.

En Moquegua, el volcánico Chocolate se encuentra compuesto
mayormente por derrames de andesitas, dacitas y basaltos de
textura porfíritica con matriz afanítica, en algunos casos brechoide
(Sánchez, 1983), que afloran a lo largo de la costa y yacen en
discordancia con rocas más antiguas.

En el área de Pocoma, la Formación Chocolate yace en
discordancia angular sobre los gneis precambrianos (Bellido y
Guevara, 1963), mientras que en las quebradas de Osmore y
Guaneros, del cuadrángulo de Ilo, la formación yace con
discordancia sobre el Grupo Yamayo y debajo de la Formación
Guaneros. Se compone de andesitas verdosas, pardo rojizas y
violáceas, que son macizas, de textura porfirítica con fenocristaleles
de plagioclasas y hornblenda hasta de 5 mm de largo.

El afloramiento de estas rocas se extiende por el lado norte hasta
el cuadrángulo de Clemesí y por el lado este llega hasta la falda del
Cerro Chololo.

En los cerros Papal y Airampal, ubicados en el lado sureste del
cuadrángulo de Ilo, están constituidos por lavas andesíticas de
color verdoso o chocolate, que muestran textura afanítica o porfirítica,
ocasionalmente se encuentran bancos de dacita gris clara con
estructura amigdaloide.

En el cuadrángulo de Locumba se hallan dos exposiciones del
Volcánico Chocolate, uno de ellos ubicado al norte del cerro Meca
Grande y el otro al sur formando el morro Sama. En este último
lugar se observa en la base, una serie de derrames gris oscuros,
en bancos gruesos, con intercalaciones de brechas marrones y
andesitas porfiríticas o afaníticas en la parte superior. El rumbo de

estas capas se mantiene constante entre N 50° - 60° W con
buzamientos de 25°  a  30° al NE, desde la orilla del mar hasta la
Pampa El Eslagonal.

Formación Junerata

El nombre fue dado por Wilson y García (1962), durante la definición
del cuadrángulo de Pachía y Palca, a una secuencia de derrames
volcánicos que tienen su mejor afloramiento al este de Palca, en el
cerro Junerata.

Esta unidad se encuentra expuesta en forma de una faja larga
entre Vilavilani por el extremo sur, y los alrededores de Palquilla
por el extremo norte. El límite occidental de la formación queda
cerca de la divisoria entre los valles de Chero y Caplina, donde
sobreyace a la Formación Machani con discordancia paralela,
mientras que por el lado este yace debajo de las calizas de la
Formación Pelado, también con discordancia paralela. El
afloramiento de estas rocas tiene una inclinación hacia el este y
noroeste con buzamientos de 10° y 15° promedio.

Está compuesta exclusivamente de derrames volcánicos. En el
área del cerro Junerata, la mayor parte de la formación está
compuesta de volcánicos ácidos, de color claro, en los que se
distinguen pequeños cristales de cuarzo dentro de una matriz
feldespática. Además de estos flujos volcánicos, se encuentran
también volcánicos sin cuarzo, de composición andesítica.

Al norte del cerro Junerata, la formación está compuesta
mayormente por bancos gruesos de andesita porfirítica y el espesor
se calcula aproximadamente en 2,000 m. El color de la roca es gris
verdoso y rojizo y gran parte de estas andesitas son de textura
porfirítica con fenocristales de plagioclasa que llegan a tener hasta
3 mm de largo.

Wilson y García (1962) le asignaron una edad Hetangiano y
posiblemente una parte del Triásico superior, basándose en una
correlación estratigráfica. Pino et al. (2003) proponen que la
Formación Junerata solo se puede correlacionar
estratigráficamente porque su parte sedimentaria carece de fósiles
y las lavas se encuentran bastante alteradas para realizar
dataciones.

Formación Pelado

En los cuadrángulos de Pachía y Palca, esta formación fue descrita
por Wilson y García (1962) como una secuencia calcárea cuyo
afloramiento típico es el cerro Pelado, situado al sur de la carretera
Tacna-Bolivia, en el área de Bellavista.

Es una secuencia que consiste de calizas, calizas bioclásticas y
margas, muy fosilíferas (ammonites, braquiópodos, pelecípodos),
que conforman la secuencia de esta formación (Pino et al., 2003). 
Pese a no haberse visto el techo de la formación en la sección
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típica, se ha observado a unos 5 km al norte de la localidad que las
calizas pasan con discordancia paralela debajo de areniscas y
lutitas del Grupo Yura.

Los fósiles de las calizas silicificadas en la sección de Palquilla
(Vola alata, Pecten pradoanus, espinas de Cidaroidea, etc.) son
los mismos que Tilmann (1917) y  Steinmann (1930) encontraron
en las calizas del Liásico Medio en los Andes Centrales y
Septentrionales, que indican la parte baja del Liásico Superior.
Según estos datos paleontológicos, la edad de la Formación Pelado
abarca desde el Sinemuriano hasta el Toarciano Inferior.

La Formación Pelado indica una transgresión marina de importancia
considerable, pues el conglomerado basal se interpreta como un
depósito de playa, formado cuando el mar avanzó sobre el terreno
volcánico de la formación Junerata. Luego se estableció un ambiente
netamente marino, favoreciendo la sedimentación de calizas y lutitas
que constituyen la mayor parte de la formación.

Formación San Francisco

Se da este nombre a una unidad litológica consistente en algunos
centenares de metros de areniscas, lutitas y calizas infrayacentes
al Grupo Yura, y que ha sido estudiado cerca de la desembocadura
de la quebrada Palca, en la Pampa San Francisco.

Se divide en dos miembros: uno inferior formado por clásticos sin
contenido calcáreo  y otro superior de sedimentos calcáreos. Los
dos miembros afloran cerca de Pallagua en la quebrada Caplina,
donde se estima un grosor aproximado de 700 m; los 400 m
inferiores de esta sección consisten de areniscas feldespáticas
intercaladas con lutitas grises, en tanto que el miembro superior
está formado por calizas y areniscas calcáreas.

Por lo general, no se conoce el medioambiente deposicional del
miembro inferior. Sin embargo, el miembro superior de la formación
presenta dos facies diferentes, que siendo calcáreas se caracterizan
por la presencia de braquiópodos, pelecípodos y pocos ammonites,
es decir, una fauna mayormente bentónica, mientras que en las
lutitas calcáreas y calizas la mayor parte de la fauna corresponde
a Belemnoidea y Amnonoidea, es decir, tipos pelágicos. Se supone
que la facies arenosa representa un ambiente de aguas someras
y con corrientes capaces de transportar arena. En contraste, la
facies lutácea se interpreta como evidencia de un ambiente más
tranquilo y probablemente más lejano de la costa. La fauna pelágica
y el color oscuro de los sedimentos sugieren condiciones
anaeróbicas en el lecho del mar durante los tiempos de deposición
de esta facies.

Los fósiles de la sección típica indican una edad equivalente a la
base del  Bajociano Medio. Los ammonites de Palca son del
Toarciano Superior, aunque Sonninia representa típicamente al
Bajociano Medio.

Formación Guaneros

El nombre de esta unidad litoestratigráfica fue dado por Bellido y
Guevara (1963), durante el estudio del cuadrángulo de Punta
Bombón y Clemesí, donde se describe una secuencia de
sedimentos clasticos marinos intercalados con derrames y
piroclásticos andesíticos. Yace con discordancia sobre los volcánicos
Chocolate y subyace tambien en discordancia a los volcánicos
Toquepala. Tiene un espesor de más de 2,500 m.

La secuencia estratigrafica consiste hacia la base de una serie de
areniscas y lutitas calcáreas que se intercalan con estratos de
areniscas cuarcíticas gris amarillentas, calizas grises y escasos
derrames volcánicos de tipo andesítico; mientras que hacia la parte
media es mayormente volcánica y su proporción aumenta en los
niveles superiores.

Bellido y Guevara (1963) le asignaron una edad Caloviana
(Jurásico medio) basados en evidencia fósil, al igual que Jaeny
Ortiz (1963). Romeuf et al. (1993, 1995), registraron evidencia de
ammonites del Bajociano superior-Batoniano recolectados en la
base de esta unidad litoestratigráfica.. 

La naturaleza de las rocas sedimentarias, asi como su contenido
fosilífero, señalan un ambiente deposicional somero, con presencia
de focos volcánicos que dieron origen a los derrames de lavas
con los que se encuentran intercalados.

Grupo Yura

En diferentes partes de la región de Pachía se encuentran
afloramientos de una gruesa unidad de cuarcitas, areniscas y
lutitas que tienen un grosor de 1,600 m como máximo y que es
correlacionable con el Grupo Yura (Jenks, 1948).

Aflora principalmente en el cuadrángulo de Palca y se extiende
desde la quebrada Vilavilani hacia el norte, entrando en la parte
suroccidental del cuadrángulo de Maure. En el cuadrángulo de
Pachía también se encuentran afloramientos de estas rocas en el
valle Caplina (entre Calientes y Challatita), al sur del pueblo de
Palquilla, y cerca del límite septentrional del cuadrángulo, en el
valle del río Sama.

La parte inferior del grupo es bastante homogénea, está compuesta
de areniscas pardas, lutitas oscuras y calizas grisáceas que ocurren
interestratificadas en capas delgadas. La parte superior consiste
de cuarcitas blancas de grano medio a grueso, en bancos medianos
y gruesos intercalados con estratos delgados de lutitas oscuras.
Las cuarcitas muestran estratificación cruzada cuya orientación
indica corrientes que han venido mayormente del norte y este.

En el cuadrángulo de Palca, el grupo yace sobre la Formación
Pelado con discordancia paralela, y con esta misma relación está
presente también en el área de Palquilla. Sin embargo, en el
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sector de Calientes (Pachía) el grupo se encuentra sobreyaciendo
concordantemente a la Formación San Francisco.  Por otro lado,
el contacto superior del Grupo Yura se encuentra siempre con
discordancia angular. En el caso del cuadrángulo de Palca y al
norte de Pachía, el grupo yace con discordancia angular debajo
del Grupo Toquepala, mientras que en la zona de Calientes yace
con la misma relación pero debajo de la Formación Moquegua.

El contenido fosilífero del Grupo Yura comprende restos de tallos,
hojas vegetales y moluscos marinos. Los moluscos se encuentran
en la parte baja del grupo y tienen la siguiente distribución: Los
amonites son típicos del Caloviano, como Macrocephalites que
indica la parte baja del piso, mientras que Reineckeia representa
una zona más alta. Las plantas, que se encuentran en las lutitas
negras intercaladas con las cuarcitas blancas, son comunes del
Cretáceo Inferior. No se han notado discordancias dentro del grupo
y se supone que se trata de sedimentación continua durante el
Oxfordiano, Kimmeridgiano y Titoniano.

La parte superior del Grupo Yura indica un cambio lento pero
continuo hacia condiciones de medioambiente más continental.

Formación Matalaque

En los alrededores del pueblo de Matalaque aflora una serie de
rocas volcánicas compuesta de rocas muy alteradas, debido
esencialmente a un metamorfismo de contacto ocasionado por una
intrusión granodiorítica. Las rocas se componen de dacitas,
andesitas, brechas volcánicas y tobas ácidas con fragmentos de
pómez, siendo más frecuentes las andesitas verdes.

La Formación Matalaque está cubierta en discordancia angular
por el Grupo Tacaza y se le asigna una edad comprendida entre
el Aptiano y el Albiano.

Grupo Toquepala

Esta denominación fue empleada por Bellido y Guevara (1963)
para describir a un conjunto de rocas volcánicas y con algunas
intercalaciones de sedimentos clásticos que afloran a lo largo del
Flanco Andino. El Grupo Toquepala en la región se presenta muy
diferenciado en cuatro formaciones:

• Formación  Quellaveco (techo)

• Formación  Paralaque

• Formación  Inogoya

• Formación Huaracane (base)

Formación Huaracane

Conocida anteriormente como Formación Toquepala, aflora en la
parte norte del cuadrángulo de Clemesí, sobreyaciendo a la

Formación Guaneros y en la parte noreste del cuadrángulo de
Moquegua, en los cerros Los Ángeles, Estuquiña, Huaracane y
en los cañones de los cursos inferiores de los ríos Huaracane y
Torata.

La parte inferior se compone de derrames y brechas de flujo
piroclástico de composición andesítica, dacítica y riolítica de colores
grises, pardos y violetas. La parte media incluye lentes de
conglomerados y areniscas de coloración verdosa. La parte
superior derrames y brechas de flujos riolíticos de colores pardos
y aglomerados de colores blanquecinos. Esta secuencia tiene un
espesor de 650 a 700 m.

Formación Inogoya

La localidad típica se encuentra en el paraje de Inogoya, situado
en la quebrada Otora, a unos 6 km al oeste de Torata. Se trata de
una secuencia sedimentaria compuesta de conglomerados,
areniscas y gravas consolidadas, bien estratificadas, de coloración
gris a tonalidades claras. Está diferenciada en varias litofacies que
van desde conglomerados gruesos en el sector oriental (Cerro
Vizcachane), a sistemas de areniscas y limolitas claras (Hacienda
Inogoya), con intercalaciones de flujos piroclásticos porfiríticos grises
de poco grosor (0.10 m).

La parte inferior se compone de conglomerados muy gruesos de
naturaleza volcánica  y una matriz areno-tobácea, con coloraciones
que varían desde marrón claro a gris verdoso. La parte superior
se compone de material areno-tobáceo de color pardo con bandas
y lentes de conglomerados de elementos medianos a pequeños.
Tiene un espesor de 430 m, y sobreyace con discordancia a la
Formación Huaracane e infrayace en igual relación a la Formación
Paralaque.

La litología y las características de las rocas de la Formación Inogoya
indican un ambiente de deposición continental, probablemente en
cuencas pequeñas y aisladas bajo condiciones de intensa erosión
de terrenos montañosos y acción de fuertes corrientes.

Formación Paralaque

Debe su nombre a la localidad tipo en la que aflora, ubicada en las
quebradas del río Quele, a unos 5 km al noroeste de Torata.

Es una secuencia de rocas volcánicas compuesta mayormente
por derrames de dacitas, riolitas y andesitas de colores marrón y
rosado con intercalaciones de piroclásticos y lentes de
conglomerados. Los derrames volcánicos tienen rumbo general
noroeste y buzamientos que varían desde pocos grados hasta
35° al norte y noreste.

Los derrames piroclásticos se presentan estratificados en bancos
hasta de 10 m de espesor. El espesor de la formación es superior
a 2,000 m.
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Sobreyace con discordancia a los conglomerados y areniscas de
la Formación Inogoya e infrayace en igual relación a la Formación
Quellaveco. Esta unidad es asignada al Cretáceo superior.

Formación Quellaveco

Se denomina así a un conjunto de rocas volcánicas que afloran en
la parte nororiental del cuadrángulo de Moquegua, dividida en
cinco miembros.

Pórfido Quellaveco

Es el miembro más bajo de la formación y aflora en la ladera sur de
la quebrada Asana. Consiste de derrames macizos de riolita de
color blanco amarillento a gris blanquecino. La roca está compuesta
por granos de cuarzo y de ortosa blanca, englobados en una
matriz fina y silícea. El contacto inferior es un stock de monzonita
cuarcífera que la intruye, en cambio su techo se hunde
discordantemente debajo de derrames andesíticos y riolitas de la
serie Alta. Tiene un espesor de 300 m.

Serie Toquepala

Las rocas volcánicas correspondientes a este miembro son riolitas,
andesitas, pórfido cuarcífero y dolerita, con un espesor de 420 m.

La dolerita Toquepala es una roca de grano fino y de color gris
oscuro a negro, está fuertemente alterada a arcilla y tienen un
espesor de 75 m. El pórfido cuarcífero Toquepala se compone de
abundantes granos de cuarzo de forma redondeada a
subredondeada, dentro de una matriz silícea. Sobreyace con
discordancia erosional a la dolerita y tiene un espesor que varía
entre 100 y 150 m. La andesita Toquepala sobreyace al pórfido
cuarcífero y tiene un espesor máximo de 50 m. La riolita Toquepala
es de color gris claro, con bandeamientos finos  y un espesor de
120 m.

Serie Alta

Litológicamente consiste de derrames y piroclásticos gruesos. Los
niveles bajos son bancos de riolitas de aspecto macizo, aunque
algunos niveles son algo brechoides. Los bancos por lo general
son gruesos, con rumbos casi este-oeste y buzamiento de 5°-12°
al sur. Sobre estas se encuentran rocas andesíticas bien
desarrolladas y derrames riolíticos. El tope está constituido por
piroclásticos; la roca es compacta, brechoide y con matriz tobácea.
Tiene un espesor de 250 a 300 m.

Riolita Yarito

Secuencia de lavas de color gris claro a gris amarillento, de textura
porfirítica, con fenocristales de feldespatos, muy caolinizados. Aflora
extensamente al noroeste de la mina Toquepala, entre los cerros
Yarito y Cruz Laca. Regionalmente tiene forma dómica y presenta
contacto fallado (Falla Micalaco) con la Superunidad Yarabamba. 

Riolita Tinajones

Se trata de derrames riolíticos que se encuentran bien expuestos
en el cerro Tinajones, tiene color gris con matices rosados y textura
porfirítica y estratificada en bancos medianos a gruesos. La riolita
Tinajones descansa en discordancia sobre las ignimbritas de la
Formación Huaylillas. Tiene un espesor que varia de 100 a 150m.

El Grupo Toquepala ha sido datado en 70 Ma por Bellón y Lefevre
(1976), asignándose 59,3 ± 2 Ma (Vatin, 1982) para las secuencias
basales. También se registraron edades de 63 a 74-100 Ma entre
Moquegua y Torata, bajando hasta el Cretáceo inferior (?) (Boyle
et al. 1990), mediante el método Rb/Sr. Por otro lado, en secuencias
superiores en el sector de Quellaveco se registraron edades de
53-55 Ma (Zimmermann y Kihien, 1983). 

Cenozoico

Grupo Tacaza

Conformado por las formaciones Tarata y Huailacollo.

Formación Tarata

En los cuadrángulos de Pachía, Palca, Maure y Tarata aflora una
secuencia de rocas volcánicas y sedimentarias, superior a los mil
metros de espesor. La formación alcanza su mayor desarrollo en
los alrededores del pueblo de Tarata, de donde proviene su
nombre (Jaén, 1962).

Dentro de la región Pachía-Palca, la Formación Tarata está
restringida al sinclinal de Jacnone, cuyo eje coincide
aproximadamente con el límite entre los cuadrángulos en el sector
septentrional. En el límite occidental del afloramiento se observa
que esta formación es suprayacente al Grupo Toquepala con
discordancia paralela, aunque localmente hay una discordancia
angular.

Las características más vistosas de la formación son sus colores
predominantemente claros, que incluyen los bancos de tobas
blanquecinas y su buena estratificación, con espesores de capas
de medio a grueso.

Está compuesta por dos miembros: el miembro inferior contiene
brechas y algunos derrames volcánicos, principalmente andesitas
porfiríticas de color marrón o rojizo que difícilmente se diferencian
de las rocas de la Formación Toquepala; el miembro superior
contiene sedimentos y piroclásticos que también son de composición
andesítica, pero incluyen algunos horizontes de toba riolítica. Las
tobas en esta sección son andesíticos y dacíticos con abundante
feldespato y biotita. Los conglomerados están formados por guijarros
redondeados de andesita, cementados en una matriz tobácea y
biotítica.
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La Formación Tarata suprayace al Grupo Toquepala del Cretáceo
Superior y por otro lado infrayace al Grupo Barroso del Plioceno-
Pleistoceno. Además, está cortada por los intrusivos granodioríticos
que anteceden a la Formación Moquegua.

Formación Huailacollo

Litológicamente se compone de derrames y piroclásticos volcánicos,
con predominio de brechas, aglomerados y tobas de grano grueso.
La mayor parte de las rocas son de composición andesítica, aunque
todavía se encuentra tobas dacíticas. El espesor de la formación
varía desde 200 m hasta casi 1000 m. Muestra una buena
estratificación y se aprecia aún a la distancia, pues sus colores
claros facilitan su identificación.

En la parte septentrional del cuadrángulo de Palca afloran cientos
de metros de material piroclástico y derrames andesíticos, donde
las relaciones estratigráficas indican que sus límites máximos de
edad quedan entre el Cretáceo y el Plioceno. Sus relaciones con
los intrusivos no están claras en este cuadrángulo, pero más al
norte, la granodiorita corta la formación (Mendívil, comunicación
verbal). Así, la formación Huilacollo es más antigua que la Formación
Moquegua (Eoceno-Mioceno), y debe corresponder a una parte
del Paleógeno.

Aparentemente la Formación Huailacollo se debe a un episodio de
volcanismo que dió lugar al desarrollo de conos compuesto de
lavas y piroclásticos. Se supone que el ambiente era continental,
puesto que no hay evidencias que indiquen lo contrario.

Formación Sotillo

Jenks (1948), describe con este nombre a una secuencia de
areniscas arcósicas, conglomerados y arcillas no bien consolidadas
de color rojo que afloran en el valle de Vitor, cerca de Sotillo.

Consiste principalmente de areniscas finas y conglomerádicas de
coloraciones grises, blancas, amarillas y rojizas, con predominio
de estas últimas. Los sedimentos se encuentran semiconsolidados
y tienen un alto contenido de material feldespático con algunas
intercalaciones de capas de yeso que alcanzan hasta 0,15 m.
Tienen un espesor de 200 m  y sus inclinaciones varían entre 5º y
20º, y se encuentra afectados por fallas. Las areniscas de esta
unidad son de origen continental y muestran poca deformación,
mientras que los afloramientos se ubican en la parte suroeste del
cuadrángulo de Chuquibamba.

Esta unidad se encuentra descansando sobre una superficie de
erosión en forma discordante encima del Grupo Yura y de las
rocas del Batolito de la Costa.

Formación Moquegua

Con este nombre se conoce regionalmente en el sur del Perú a

una serie de capas continentales compuestas mayormente por
arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tobáceas y tobas
que afloran típicamente en el valle de Moquegua (Adams, 1909).

Esta formación fue dividida de acuerdo a su litología en dos
miembros: inferior y superior, y ambos están separados por una
discordancia paralela.

La Formación Moquegua inferior consiste de capas de areniscas
arcósicas a tobáceas grises, que se intercalan de forma regular
con areniscas arcillosas y arcillas rojizas que contienen venillas de
yeso. Las areniscas son de grano grueso a medio y se componen
principalmente de feldespato y cuarzo. Se encuentra bien expuesta
en las partes bajas del valle de Moquegua, donde localmente el
tope está identificado por un banco de 15 a 20 m de material
yesifero. La litología característicamente areno-arcillosa de color
gris rojizo a rojizo, se torna hacia el este del valle en una secuencia
areno-arcillosa conglomerádica de color gris.

Su composición areno-arcillosa revela un ambiente de cuencas
lagunares de poca profundidad, hacia las cuales fueron acarreadas
por torrentes de materiales gruesos que se intercalaron con las
arcillas.

La Formación Moquegua superior está constituida por sedimentos
clásticos de composición variada, principalmente de arena
conglomerádica y secundariamente de intercalaciones de tobas,
areniscas tobáceas y arcillas. Tiene un espesor variable entre
unos pocos metros hasta 300 m; sobreyacn discordantes sobre la
Formación Moquegua inferior y en ciertos lugares sobre el Grupo
Toquepala.

Su composición areno-conglomerádico revela un ambiente
deposicional continental, bajo condiciones de abundante
precipitación y denudación activa; por otro lado, la presencia de
material tobáceo indica un periodo de actividad volcánica, cuyos
productos se consolidaron unas veces en un ambiente subaéreo
y otras fueron arrastrados por el agua, intercalándose con los
clásticos.

La Formación Moquegua tiene en conjunto una composición
litológica muy variable tanto lateral como verticalmente,
presentándose por lo general en capas y lentes irregulares que
revelan su origen continental. La alta proporción de conglomerados
sugiere que se trata de un depósito continental formado después
que el bloque de los andes sufriera un levantamiento epirogénico,
que favoreció una rápida erosión. El material de desgaste
transportado al SO se depositó en una serie de cuencas ubicadas
entre las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Sempere et al. (2004) confirman una edad de 30,7±0,5 Ma estimada
con el método del Ar-Ar, sobre biotita de un nivel ubicado a dos
metros por debajo del contacto entre la Formación Moquegua
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Superior y la Formación Moquegua Inferior, la cual,discrepa con
la edad que proporcionada por Marocco (1984) y Huamán (1985)
para un nivel resedimentado exactamente en el mismo contacto de
estos dos miembros. Se considera un rango de edad desde Eoceno
superior hasta Mioceno inferior.

Formación Huaylillas

Fue descrita por Wilson y Garcia (1962) como una secuencia
volcánica compuesta por tobas y derrames lávicos ácidos. Afloran
principalmente en el área del cuadrángulo de Huaylillas, de donde
proviene su nombre, y en las quebradas Viñani, Espíritu y Escritos
de la hoja de Tacna.

En Huaylillas, Wilson divide esta formación en tres miembros, sin
embargo, en el cuadrángulo de Tacna se han reconocido solo los
miembros superior y medio que se describen a continuación.

Miembro inferior: su localidad típica se encuentra en el cerro
Chubiraca ubicado en el lado sur de la laguna Aricota. Está
constituido por una secuencia de 150 a 300 m de espesor de
material tobaceo moderadamente compactado, con abundante
contenido de bloques gruesos irregularmente distribuidos.

Las ignimbritas son de color gris oscuro a blanquecino y se
compone de feldespatos fragmentados, escasos granos de cuarzo,
vidrio, biotita, etc.; dentro de esta masa que constituye el 60 % de
la roca se encuentran fragmentos y bloques de obsidiana, andesita
y basalto, cuyas dimensiones varían desde pocos centímetros hasta
un metro. Pese a su relativa cohesión y dureza, son resistentes a
la erosión y forman escarpas prominentes en los cerros Chubiraca,
Negro, Sal, etc.

Los afloramientos de este miembro son bastante restringidos, en el
cerro Chubiraca tiene un máximo de 300 m y disminuye hacia el
NO, habiéndose constatado solo 50 m en Alto de Caballune y 5 m
en las cercanías del pueblo de Cairani.

Miembro medio: consiste de ignimbritas de composición riolítica y
en menor proporción riodacítica, de color pardo rojizo, de textura
variable, compactas y densas. La roca se compone principalmente
de cuarzo, ortosa, feldespato y cantidades subordinadas de biotita.
Contiene abundantes inclusiones de fragmentos de andesitas, lapilli,
pómez y escoria. En general las ignimbritas presentan disyunción
prismática característica, con secciones cuadráticas y hexagonales.

Las tobas de este miembro afloran en las quebradas Cauñani,
Espíritus y Escritos en el borde oriental del cuadrángulo,
extendiéndose hacia la hoja de Huaylillas. Su espesor estimado
en el área que nos ocupa varía de 50 m en las partes frontales
hasta 300 m en el límite con la hoja adyacente mencionada.

Miembro Superior: compuesto por tobas riolíticas de color blanco
rosado con variaciones locales de textura y compacidad, contiene

abundantes inclusiones de pómez, clastos de volcánicos porfiroides
de pequeñas dimensiones, (1 a 10 mm), y una regular cantidad de
lamelas de biotita. Las exposiciones de éste miembro se observan
en los cerros Para y Magollo al oeste de Tacna y en el cerro
Molles al sur de la misma ciudad. El espesor estimado en dichos
afloramientos es de 20 a 50 m como máximo.

Las edades que se conocen para este volcanismo explosivo félsico
son del Oligoceno terminal: 25,3 ± 0,8 Ma (K-Ar sobre biotita;
Tosdal et al., 1981) en el área de Moquegua, y 24,23 ± 0,13 y
24,17 ± 0,13 Ma (Ar-Ar sobre biotita; Wörner et al., 2000) en el
vecino norte chileno para formaciones de similar edad. En la región
de Tacna, todas las edades disponibles para esta formación se
obtuvieron por el método K/Ar, e indican el Mioceno inferior.

Formación Sencca

Mendivil (1963) describe con este nombre a una secuencia de
rocas piroclásticas de poco espesor pero de gran extensión. Las
tobas son generalmente de naturaleza riolítica, brechoides, livianas
y porosas; con abundantes cristales de cuarzo, sanidina, inclusiones
de pómez y fragmentos de andesita. El espesor varía de 10 a 80m.

Se encuentran rellenando depresiones de una topografía antigua,
modelada sobre la Formación Huaylillas o sobre rocas más
antiguas, con fuerte discordancia erosional. Se encuentra cubierta
por sedimentos arenosos y conglomerádicos de la Formación
Capillune. Por tanto, se le considera una edad del Plioceno medio
a superior.

Formación Capillune

El nombre fue propuesto por Mendívil (1962) para describir una
secuencia de conglomerados, areniscas, arcillas y tobas
redepositadas de origen lacustre que aflora tipicamente en la
localidad de Capillune.

Litologicamente consiste de una secuencia de tobas redepositadas,
areniscas arcósicas y tobaceas, arcillas y conglomerados finos a
gruesos, compuestos de rodados de andesitas y traquiandesitas.

La arenisca es de grano fino a grueso, con coloraciones grises y
amarillentas, poco compactas, de composición y matriz variable,
normalmente se encuentran en capas gruesas y medianas. Las
arcillas se encuentran en capas delgadas hasta laminares y las
limolitas en capas medianas a gruesas, generalmente de colores
claros. Los conglomerados tiene una coloración gris amarillenta o
gris verdosa, y están compuestos por elementos volcánicos
redondeados, subredondeados y esporádicamente angulosos,
de tamaño muy variable y que se hallan en una matríz areniscosa
o ignimbrítica, con grado de compactación moderado; se muestran
en estratos y bancos gruesos con algunos casos de lenticularidad,
pero en general la estratificación no siempre es definida.
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Entre los materiales piroclásticos existen algunos horizontes
delgados de ignimbritas, principalmente de composición riodacítica,
bancos de tobas retrabajadas de coloración blanquecina o rojiza,
poco compactados, con abundantes inclusiones líticas que son
generalmente angulosas y subangulosas.

El espesor máximo observado es de 195 m, pero esta cifra varía
completamente de un lugar a otro, siendo en algunos sitios solo de
unos pocos metros.

Los estratos de la Formación Capillune se presentan casi siempre
subhorizontales o con muy poca inclinación, constituyendo
generalmente lomadas bajas, aunque en las laderas de algunos
valles forman escarpas escalonadas a manera de terrazas.

La edad de la Formación Capillune no ha podido ser establecida
con precisión por no haberse obtenido datos paleontológicos,
siendo su edad determinada en base a su posición estratigrafica.
Sobreyace al Volcánico Sencca, considerado del Plioceno medio
a superior, y subyace al Grupo Barroso de edad Plio-pleistocénica,
por lo que se le asigna una edad del Plioceno superior.

Grupo Barroso

Wilson (1962) describe con esta denominación a un conjunto de
rocas volcánicas de composción predominantemente andesíticas,
traquíticas y traquiandesíticas que forman la Cordillera del Barroso,
donde es característica la presencia de conos volcánicos
erosionados por acción glaciar pleistocénica.

Posteriormente, Mendívil (1965) diferenció en estos volcánicos las
unidades Chila, Barroso y Purupurini, a las cuales describe dentro
de la denominación general de Grupo Barroso.

Para la descripción litológica se le ha dividido en dos miembros en
razón de sus características petrográficas y aspectos estructurales.

El miembro inferior está constituido predominantemente por lavas
andesíticas de textura porfirítica y colores gris oscuro, azulado o
marrón rojizo. Los fenocristales son ferromagnesianos (hornblenda)
que alcanzan hasta 1 cm de longitud. La roca es compacta, se
presenta en bancos medianos y gruesos, con inclinaciones
primarias de 15° a 45°, formando los flancos de los conos
volcánicos.

El miembro superior se compone de derrames traquiandesíticos y
traquíticos, de colores gris oscuro y marrón rojizo, de textura
porfiroide con abundantes cristales de sanidina. Son frecuentes
las intercalaciones de brechas y tobas de colores blanquecinos y
marrones, se encuentran en las partes periféricas de las estructuras
volcánicas en capas horizontales a subhorizontales, y con menos
frecuencia con inclinaciones pronunciadas.

El Grupo Barroso se originó por fases diferentes de actividad
volcánica; en la primera tuvo lugar la efusión de flujos andesíticos

que forman la mayor parte de los conos volcánicos; en la segunda
fase se produjo la emisión de derrames y piroclásticos
traquiandesíticos y traquíticos, probablemente en algunos casos a
través de los conductos primitivos y en otros por medio de
conductos laterales, dando lugar a conos compuestos como en el
caso de los volcanes Tutupaca y Chajina.

El truncamiento y destrucción general de los aparatos volcánicos
por acción glaciar ha dejado al descubierto los derrames andesíticos
de la primera fase en la parte central, quedando los remanentes
más ácidos de la segunda fase hacia la periferia, con posiciones
horizontal a subhorizontal. Dentro de todos los conos volcánicos
existentes en el área, el Yucamane es el volcán que se yergue en
forma cónica casi perfecta y aparentemente no ha sido mayormente
afectado por acción glaciar, por lo que se le considera como el más
moderno de los volcanes Plio-pleistocénicos del Grupo Barroso.
El espesor máximo de este grupo se estima en 1,700 m.

El Grupo Barroso sobreyace con discordancia paralela a la
Formación Capillune del Plioceno y se encuentra cubierta en
forma parcial por acumulaciones morrénicas del Pleistoceno, de
otro lado, los conos volcánicos que integran esta formación se
presentan fuertemente destruidos por la glaciación pleistocénica,
indicando su origen Pre-pleistocénico. En base a estas
consideraciones generales, se considera al Grupo Barroso dentro
del Plio-Pleistoceno. La edad más antigua atribuida a este grupo
es de 5,5± 0,3 Ma y la más reciente es 0,1± 0,03 Ma (Diaz et al.,
2000); estas edades cubren el intervalo Mioceno terminal-
Pleistoceno.

El Grupo Barroso se correlaciona en parte con el volcánico
Sillapaca (Newell, 1948) del altiplano, al sur del Perú, y con los
volcánicos del Terciario superior-Cuaternario de los Andes
Centrales y Septentrionales.

DEPÓSITOS CUATERNARIOS

Depósitos morrénicos y fluvioglaciares
Las morrenas se encuentran en las partes superiores de los conos
volcánicos y en las zonas frontales de los anfiteatros abandonados
por los glaciares. Su litología consiste predominantemente en
fragmentos gruesos y angulosos mezclados con una masa areno-
arcillosa. El material fluvioglaciar se encuentra rellenando
depresiones intermontañosas, prolongándose hacia los flancos de
los conos volcánicos adyacentes; litológicamente se compone de
conglomerados y gravas de rocas volcánicas que se intercalan
con arenas y arcillas, presentando estratificación en bancos
gruesos.

Depósitos aluviales
Bajo esta denominación se describen las terrazas fluviales, los



Estudio Geológico Económico de las Rocas y Minerales Industriales en las Regiones de Moquegua y Tacna 15

conos de deyección y las acumulaciones recientes de gravas,
arenas y arcillas que se encuentran en el lecho de los ríos.

Las terrazas fluviales se han formado por la acción de los ríos, al
cortar sobre sus propios depósitos formando terrazas de espesores
de 5 a 30 m; están compuestas de cantos gruesos, gravas, arenas
y arcillas.

Los conos de deyección están compuestos de material
heterogéneo, de gravas y bloques angulosos de tamaños muy
variables, mezclados con arcillas. Tienen forma típicamente
triangular, a través de la cual corren numerosas ramificaciones del
río principal.

Depósitos fluviales

Conformados por gravas, arenas y arcillas que están en proceso
de transporte y deposición por los ríos actuales. Están compuestos
por toda clase de materiales clásticos sueltos, desde arcillas hasta
bloques, con predominio de conglomerados y arenas en forma de
bancos a lo largo del lecho de los ríos.

Depósitos marinos

Conformados por conglomerados gruesos, lentes de arena fina y
arena gruesa con abundantes restos de conchas y venillas de
yeso. El espesor varía de 5 a 30 m. Estos depósitos son comunes
a lo largo de la costa sur del Perú.

Depósitos eólicos

Consisten en acumulaciones de arena suelta en forma de pequeños
montículos y mantos delgados.

Rocas Intrusivas y Metamórficas

Superunidad Punta Coles (Jurásico medio)

Esta unidad forma parte del batolito jurásico donde abunda el
emplazamiento de gabros, gabrodioritas (Sánchez, 1983a) y
monzotonalitas de la Superunidad Punta Coles, datada por K-Ar
en 170 Ma (Sánchez. y Martínez, 2002), así como en 188,4 y 184
Ma (U-Pb sobre zircones; Mukasa, 1986), de donde se deduce
que este evento ocurría cuando la acumulación de las rocas de la
Formación Chocolate reflejaba una intensa subsidencia tectónica.
En este marco, las relaciones isotópicas del plomo (Mukasa, 1986)
están en favor de una fusión coetánea de la corteza precámbrica,
cuando el área de emplazamiento de estos plutones estaba
sufriendo un adelgazamiento litosférico más intenso.

Superunidad Ilo (Cretáceo inferior)

La superunidad Ilo forma parte del llamado Batolito de Ilo del área
de Moquegua, donde las rocas que predominan son de naturaleza
tonalítica y granodiorítica. Esta superunidad está datada sobre

hornblenda y biotita por el método K/Ar entre 113 ± 2,5 Ma y 99,9
± 2,2 Ma respectivamente, asignándole un rango del Cretáceo
inferior (Sanchez, 1983 y Mc Bride, 1977).

Intrusivos indeterminados

Afloramiento de rocas plutónicas en forma de stocks y apófisis,
probablemente pertenecientes al batolito andino, intruyen a los
volcánicos del Grupo Toquepala. Se diferenciaron dioritas,
granodioritas, granitos y diques pórfido graníticos, andesitas y
dacitas.

De acuerdo a sus relaciones con las rocas encajonantes a estas
rocas intrusivas se les considera como emplazadas en el intervalo
Cretáceo superior-Terciario inferior, pero dada la dispersión de
los afloramientos, es difícil establecer la sucesión relativa de sus
emplazamientos.

Super unidad Yarabamba (Paleoceno-Eoceno)

Comprende gabros, dioritas, monzodioritas y cuarzomonzonitas
que afloran a lo largo de una franja limitada por los sistemas de
fallas Incapuquio y Quellaveco, que al parecer han jugado un rol
importante en la mineralización de los yacimientos cupríferos de
Cuajone, Quellaveco y Toquepala.

La principal exposición de dioritas-granodioritas se encuentra entre
los pueblos de Moquegua e Ilabaya; se trata de rocas gris claras
de grano grueso y textura holocristalina e inequigranular, cuyos
minerales esenciales son plagioclasas, cuarzo y feldespatos. Estos
cuerpos intrusivos ocupan el mayor volumen en la región, se
emplazaron atravesando rocas del Grupo Toquepala y tienen
edades estimadas por K/Ar comprendidas entre 45.9 ± 0.30 y
66.3 ± 7.5 Ma, obtenidas entre las localidades de Quellaveco y
Toquepala (Zimmermann y Kihien, 1983).

Plutón de Lluta (Paleoceno superior)

Este plutón forma un cuerpo tabular que se emplaza concordante
a la Formación San Francisco, fue datado por Clark et al. (1990),
quienes registraron una edad de 62.12 ± 1.94 Ma (40Ar/39Ar) y
60.33 ± 1.3 Ma (K/Ar), ambas sobre biotita, demostrando entonces
que pertenece a la Unidad Yarabamba (Monge y Cervantes, 2000)
que se emplazó durante la época de acumulación del Grupo
Toquepala.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Regionalmente la costa se caracteriza por tener los siguientes
rasgos estructurales:

Una depresión tectónica longitudinal, aproximadamente paralela
al litoral del Pacífico, limitado por suaves prominencias de la Cadena
Costanera y en el lado oriental por un cambio de pendiente donde
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comienza el flanco andino. En esta depresión se encuentran
acumulados los clásticos de la Formación Moquegua y los depósitos
aluviales del Cuaternario.

Fallamientos de tipo normal han producido fracturamiento en
bloques y se agrupan en dos sistemas: el primero de fallas
transversales o de rumbo NE-SW y el segundo de fallas
longitudinales o de rumbo NW-SE.

El grupo de fallas transversales se presenta desde la latitud del río
Tambo hacia el sur, siendo las más prominentes las fallas Salinas,
Infiernillos, Clemesí, Chololo, Chaspaya, Puite, El Abra y Alto Los
Chilenos.

Hacia el este de la zona costanera los principales rasgos
estructurales están constituidos por pliegues y fallas. Los sistemas
de fallas representan las estructuras más importantes y se
encuentran bien definidas, cubiertas por rocas del Mioceno al
Cuaternario, entre las que destacan el sistema de fallas Incapuquio,
falla Micalaco, falla del área de Otora, sistema de flexuras de Puquio,
el sistema de fallas de Chucchuco, y fallas menores.

El sistema de fallas Incapuquio tiene desarrollo regional, ha sido
reconocida desde la frontera con Chile hasta el valle del Tambo, y

consiste de una faja de fallas cuyos elementos principales
(Incapuquio, Challaviento y Bellavista) tienen un rumbo N50-55°E.
La falla Micalaco es paralela a la falla Incapuquio y puede pertenecer
al mismo sistema, se reconoce desde el paraje de Micalaco hasta
el borde sur del tajo abierto de la mina Toquepala.

En la  parte meridional del cuadrángulo de Pachia y en la zona
suroeste de Palca hay estructuras monoclinales que forman una
provincia tectónica a la que se denominó sistema de flexuras de
Puquio, conformado por las flexuras de Puquio, Quebrada de los
Molles, Cobani y Cerro Precipicio, afectando a las formaciones
Moquegua y Huaylillas.

El sistema de fallas Chucchuco se encuentra en varias zonas del
cuadrángulo de Pachía, y consiste de fallas normales que alcanzan
su mayor desarrollo en los alrededores de Chucchuco. Estas
fallas afectan principalmente a las formaciones Moquegua y
Huaylillas.

Los pliegues son producidos por esfuerzos de compresión, suaves
ondulaciones y flexuras que muestran las capas de la Formación
Moquegua debido probablemente a reacomodos de dichos
sedimentos durante los movimientos postorogénicos.
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CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA

ARCILLA COMÚN

Definición

Por su granulometría: Las arcillas están compuestas de fragmentos
naturales más finos (< 2 micras o 1/256 mm). Generalmente las
arcillas se encuentran en la naturaleza mezcladas con otros
materiales como limos, arenas (con alto contenido de cuarzo) y
material orgánico; este conjunto de materiales se denomina
«material arcilloso». Los tamaños de los granos son muy
irregulares, desde partículas < 0.002 mm, mayoritariamente
minerales de arcilla, vía las fracciones limosas (0.002 – 0.06 mm)
y arenosas (0.06 – 2.0 mm). La arcilla común tiene con frecuencia
compuestos de hierro, con tonalidades desde marrón-amarillento
a marrones y carbonatos.

Por su composición mineralógica: Las arcillas son silicatos
alumínicos hidratados (minerales secundarios), que provienen del
intemperismo químico de los feldespatos. También existen arcillas
de origen hidrotermal, que provienen mayormente de la
transformación de rocas ígneas, ácidas e intrusivas y están
frecuentemente asociadas a filones y otros tipos de estructuras
mineralizadas. Las arcillas transportadas y depositadas forman
estratos tabulares o lentes, sus impurezas por lo general son el
cuarzo o limonitas.

Los minerales de arcillas se dividen en bentonitas, caolinitas e
illitas. La bentonita es el nombre comercial de la arcilla formada por
silicatos de la familia de montmorillonitas (esmectitas), cuando están
puras son de color crema o blanco y se les divide en sódica,
cálcica y magnesiana. El caolín es una arcilla formada por caolinitas,
mayormente se produce por descomposición de feldespatos.

Las arcillas comunes de la costa tienen por lo general origen
fluvial, mientras que en los Andes se forman por la alteración de
rocas ricas en aluminio como pizarras, lutitas, volcánicos ácidos,etc.
En la Tabla 1 se presenta las ocurrencias y canteras verificadas
en las regiones de Moquegua y Tacna.

Descripción de las principales canteras

Ocurrencia Jahuaygrande

Se encuentra en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto,

a 36 km en línea recta al norte de la ciudad de Moquegua; sus
coordenadas UTM son 8133332N, 296082E. El acceso desde la
ciudad se realiza mediante vía asfaltada, siguiendo 26 km de la
carretera binacional hasta el desvío a Omate, luego 38 km por
carretera afirmada hasta la ocurrencia, antes de llegar al poblado
Jahuaygrande.

El material es limoarcilloso de color marrón rojizo, terroso, con una
potencia aproximada de 6 m; se observan venillas de yeso de
pocos centímetros de espesor, que se encuentran paralelas y
cortan las capas de arcilla. Es una secuencia sedimentaria
continental conocida como formación Sotillo, que se presenta
formando lomadas de suaves pendientes. En la zona aflora en un
área aproximada de 10 km2.

Ocurrencia Pampa San Lorenzo

Se encuentra en la margen derecha del río Tambo, en la pampa
conocida como San Lorenzo, distrito de Omate, provinciade  General
Sánchez Cerro, a 48 km en línea recta al norte de la ciudad de
Moquegua. Sus coordenadas UTM son 8146142N, 287446E. El
acceso desde la ciudad es por carretera asfaltada, siguiendo 26
km de la carretera binacional hasta el desvío a Omate, luego 74,5
km por carretera afirmada hasta la ocurrencia.

El depósito está constituido por arcillas plásticas de color blanco
cremoso y parduzco, en estratos delgados (5-10 cm), con rumbo
N25°W y buzamiento 10°NE, poco consolidadas.

El depósito es de origen lacustre, ocupa un área aproximada de 2
km2 y tiene una potencia promedio de 15 m.
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Se extrajo una muestra representativa de la ocurrencia para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la Tabla 2
se presenta los resultados del análisis por difracción de rayos X
realizado en los laboratorios de INGEMMET. De acuerdo con los
resultados, el contenido de sal (NaCl) de la muestra es un
componente dañino de la materia prima para tejas y ladrillos, por
lo que es necesario disminuir el contenido de las sales a < 0,5%,
para la elaboración de ladrillos y tejas de buena calidad.

Como se puede apreciar en la Foto 1, la reserva de este
afloramiento es regular y puede ser usado para la fabricación de
ladrillos si se mezcla con otras arcillas de mejor calidad. Se sugiere
el uso de hornos artesanales de campo, los cuales tienen que ser
fabricados para quemar con carbón de piedra a fin de obtener un
quemado óptimo; el contenido de hematita de la muestra le daría
el color ideal. El mercado potencial sería la ciudad de Omate por
su cercanía a las localidades que se encuentran en los
alrededores.

Tabla 2
Composición mineralógica

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Jahuaygrande Moquegua Gral. Sánchez Cerro Omate 34-u 19 8133332 296082

2 Pampa San Lorenzo Moquegua Gral. Sánchez Cerro Omate 34-u 19 8146142 287446

3 Domenica Uno Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 35-u 19 8082574 288757

4 El Carmen II Moquegua Mariscal Nieto Torata 35-u 19 8112944 303044

5 San Jorge Dos Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 35-u 19 8087741 289392

6 Buena Vista Tacna Candarave Quilahuani 35-v 19 8081711 371012

7 Alessandra V Tacna Tacna Inclán 36-u 19 8040832 340892

8 Puquio Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8033510 351863

9 San Jorgito Dos Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8034500 353000

10 Alessandra 6 Tacna Tacna Inclán 36-u 19 8040698 340037

11 Alessandra IV Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8034685 347631

12 Alessandra VI Tacna Tacna Inclán 36-u 19 8039448 340323

13 San Jorgito Cuatros Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8032955 351677

14 San Jorgito Quinto Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8034463 354507

15 San Jorgito Séptimo Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8032651 351401

16 San Jorgito Sexto Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8034365 352205

17 San Jorgito Tres Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8035521 352372

18 Virgen de Guadalupe de Méx ico Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8031645 349917

19 Hércules I Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8038500 341600

20 San Carlos de Tacna Tacna Tacna Inclán 36-v 19 8041400 341600

Fuente: Elaborado a partir de Información acopiada en el campo y catastro minero (año 2008).

Tabla 1
Canteras y ocurrencias de arcillas verificadas

Mineral Fórmula
Porcentaje 

%

Amorfo - 26,71
Anortita (Ca, Na)(Al,Si)2Si2O8 25,58
Halita NaCl 15,85
Cuarzo SiO2 15.57
Montmorillonita Ca0.2(Al, Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 6,67
Yeso CaSO4.2H 2O 6,45
Muscovita (K,Na)(Al, Mg, Fe)2 (Si3.Al0.9)O10(OH)2 1,39
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1,22
Hematita Fe2O3 0,56
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Cantera El Carmen II

Se ubica en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, a 16
km en línea recta al noreste de la ciudad de Moquegua. Sus
coordenadas UTM son 8112944N, 303044E. El acceso es por
carretera asfaltada, siguiendo 25,5 km de la carretera binacional
desde la ciudad de Moquegua hasta la cantera que se encuentra
a pocos metros de la carretera.

Está compuesto por material limo arenoso, terroso, de coloración
marrón rojiza con gravas y cantos rodados subangulosos y
subredondeados de rocas volcánicas. Son depósitos cuaternarios
aluviales, que en la zona se caracterizan por mostrar superficies
de pendientes suaves de color marrón rojizo, en un área
aproximada de 2 km2.

La concesión minera se encuentra en actividad y tiene un área de
100 hectáreas. La arcilla se explota a tajo abierto, de manera
artesanal y con herramientas manuales, siendo su producción
mensual discontinua y de uso local.

Se tomaron muestras representativas de la cantera para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la Tabla 3
se presenta los resultados del análisis por difracción de rayos X
realizado en los laboratorios de INGEMMET.

De acuerdo con los resultados, el material puede ser usado para
la fabricación de ladrillos, tejas y baldosas hechas a mano para
exportación, etc. Sin embargo, el contenido de calcita y
montmorillonita en la arcilla sobrepasa las especificaciones técnicas,
por lo que se recomienda mezclar con otro tipo de arcilla a fin de
reducir el contenido de los minerales mencionados a valores que
no sobrepasen los estándares.

Foto 1. Estratos delgados de arcillas plásticas - Ocurrencia Pampa San Lorenzo.

Tabla 3
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

%

Montmorillonita Ca0.2(Al, Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 31,73
Cuarzo SiO2 28,62
Calcita CaCO3 13,46
Amorfo - 11,1
Albita NaAlSi3O8 8,58

Hematita Fe2O3 2,74
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1,48
Dolomita CaMg(CO3)4 0,96
Fluellita Al2(PO4)F2(OH).7H2O 0,89

Muscovita (K,Na)(Al, Mg, Fe)2 (Si3.Al0.9)O10(OH)2 0,44
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Foto 2. Cantera San Jorge Dos-Moquegua.

Tabla 4
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

%

Amorfo - 27,67
Cuarzo SiO2 26,09

Montmorillonita Ca0.2(Al, Mg)2Si4O10(OH)2.4H 2O 22,13
Anortita (Ca, Na)(Al,Si)2Si2O8 12,33
Calcita CaCO3 5,38
Clorita (Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8 3,32

Hematita Fe2O3 1,58
Muscovita (K,Na)(Al, Mg, Fe)2 (Si3.Al0.9)O10(OH)2 1,5

Cantera San Jorge Dos

Se ubica en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto.
Sus coordenadas UTM son 8087741N, 289392E. El acceso desde
la ciudad de Moquegua se realiza mediante vía asfaltada,  siguiendo
14 km de la carretera Moquegua-Tacna y antes de llegar a Tres
Quebradas se toma un desvio, continuando por 400 m de trocha
carrozable.

Estratigráficamente pertenece a la formación Sotillo del Oligoceno
y se trata de facies lacustres, son capas de arcillas plásticas de
color marrón claro y grano fino, con un espesor promedio de 2 m
y sobre estas una cobertura de 3 m de gravas y arenas
semiconsolidadas de la Formación Millo. La zona se caracteriza
por presentar lomadas de suave pendiente.

La cantera se explota a tajo abierto (las dimensiones del tajo son
40 x 30 m) y el método de explotación es semimecanizado. La
arcilla que se explota es utilizada en la elaboración de ladrillos en
la fábrica ladrillera Caplina S.R.L. Los ladrillos se cocen en un
horno tipo túnel a temperatura de 925 ºC y el ciclo dura
aproximadamente 14 horas, pudiendo variar, de acuerdo a la
densidad de la carga.

Se tomaron muestras representativas en la cantera para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la Tabla 4
se muestran los resultados del análisis por difracción de rayos X
realizado en los laboratorios de INGEMMET.

De acuerdo a los resultados, el material puede ser usado  para la
fabricación de ladrillos, tejas y baldosas, hechas a mano para
exportación. Los contenidos de anortita, montmorillonita, cuarzo y
calcita están dentro de los estándares y la hematita le da el color
ideal. La reserva del depósito de arcillas es regular y por su
ubicación, el principal mercado es la ciudad de Moquegua. Se
recomienda que exista un aislante (madera) entre los ladrillos y el
suelo para que el secado sea más lento, y que las sombrillas sean
más altas para el mayor flujo de aíre y de esta forma no se rompa
tanto material por un secado rápido.
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Foto 3. Material limo arcilloso en el poblado de Buena Vista-Candarave.

Cantera Buena Vista

Se encuentra en el distrito de Quilahuani, provincia de Candarave,
a 74 km en línea recta al norte de la ciudad de Tacna. Sus
coordenadas UTM son 8081810N, 371314E. El acceso es por
carretera asfaltada (89 km), desde la ciudad de Tacna a Tarata,
luego  50 km por carretera afirmada hasta el anexo de Buena Vista
en Quilahuani, y un desvío de 500 m aproximadamente hasta
llegar a la cantera.

El material es areno arcilloso en estratos horizontales, de color
rojizo, terroso, poco compacto y disgregable fácilmente con la mano.
Se observa intercalación de estratos de material areno limoso y
limo arcilloso. El depósito es de origen sedimentario lacustrino,
tiene un área de unos 20,000 m2 y una potencia de aproximada de
3 m.

La cantera pertenece a la comunidad de Aricota, siendo explotada
de manera esporádica y solo para las necesidades de la
comunidad. El método de explotación es semimecanizada y se usa
exclusivamente para la elaboración de adobes. Se tomaron
muestras representativas de la cantera para realizar ensayos y
determinar su composición mineralógica. En la Tabla 5 se presenta
los resultados del análisis por difracción de rayos X realizado en
los laboratorios de INGEMMET.

De acuerdo a los resultados del estudio y por el contenido bajo de
montmorillonita, finos y sílice, este material no es de buena calidad,
no tiene mucha reserva, y solo puede ser usado para la fabricación

Tabla 5
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

%

Yeso CaSO4.2H2O 30,31
Albita Na Al Si3O8 24,11

Cuarzo SiO2 19,89
Montmorillonita Ca0.2(Al, Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 10,53

Amorfo - 7,03
Muscov ita (K,Na)(Al, Mg, Fe)2 (Si3.Al0.9)O10(OH)2 2,46
Clinoptilolita KNa2Ca2(Si29Al17)O72.24H 2O 2,22

Clorita (Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8 1,17
Hematita Fe2O3 1,05
Tremolita Ca2Mg5Si8O22(OH)2 0,64

Vesuv ianita Ca10(Mg, Fe)2Al4Si9O3 0,59

de ladrillos mezclado con arcillas de mejor calidad, por otro lado, el
contenido de hematita le daría el color ideal en el quemado y el
contenido de yeso asegura un peso liviano. Por su ubicación,
tiene un mercado potencial en la ciudad de Aricota y las localidades
que se encuentran en los alrededores.

Se debe tener en cuenta que los contenidos de sales y de yeso en
el material arcilloso son  perjudiciales, siendo el límite máximo
permitido < 1 %, lo que confirma que el material no es de buena
calidad.
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Cantera Alessandra V

Se encuentra en el distrito de Inclán, provincia de Tacna, a 42,5
km en línea recta al noroeste de la ciudad de Tacna. Sus
coordenadas UTM son 8040866N, 340915E. Se accede por la
carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 1262 de la
ruta Lima-Tacna, luego se toma un desvío asfaltado de 8 km hacia
el poblado de Sama y desde ahí se siguen 9 km de carretera
afirmada hasta llegar a la cantera.

El depósito consiste de material limo arcilloso de color marrón
rojizo, plástico, macizo, ligeramente salobre, intercalado con material
areno limoso. Se presentan en estratos con rumbo N60°E y
buzamiento 15°NW. El paquete limo arcilloso tiene una potencia
aproximada de 20 m y pertenece estratigráficamente a la Formación
Moquegua superior, de origen sedimentario continental.

Cantera Puquio

El depósito se encuentra en el distrito de Inclán, provincia de

Tacna, a 28 km en línea recta al noreste de la ciudad. Sus
coordenadas UTM son 8033510N, 351863E y se encuentra a
900 msnm. El depósito de arcillas es accesible por la carretera
Panamericana Sur a la altura del kilómetro 1271 de la ruta Lima-
Tacna, luego se toma un desvío de 12 km de trocha carrozable,
con dirección del caserío de Puquio hasta llegar a la cantera.

El material es limo arcilloso, de color marrón rojizo, plástico y
ligeramente salobre. Se presenta en estratos subhorizontales, de
2 m de espesor. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Moquegua superior, de origen sedimentario continental. El depósito
tiene una potencia de 18 m aproximadamente, 200 m de ancho y
una longitud de 1 Km.

La cantera pertenece a la ladrillera Martorell que explota este
depósito desde años atrás, de manera semimecanizada, con
cargadores frontales y camiones de 40 TM de capacidad, que
transportan la arcilla a su fábrica de producción de ladrillos ubicada
en el Parque Industrial en Tacna.

Foto 4. Estratos de material limo arcilloso de la Formación Moquegua superior.
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Foto 5. Vista panorámica de la Cantera Puquio-Tacna.

Mercado
En las regiones de Moquegua y Tacna, la explotación de las
arcillas comunes en la última década ha sido muy pequeña debido
a que hay pocas ladrilleras, habiéndose localizado dos fábricas
semimecanizadas: una en Tacna y la otra en Moquegua, y otras
artesanales en los distritos de Ite, Moquegua, Puquina, Omate,
etc., cuya producción no abastece la demanda del mercado local,
teniendo que cubrirse las necesidades con productos cerámicos
provenientes de Arequipa y Lima.

Sin embargo, en la última década en estas dos regiones se ha
originado una expansión urbana considerable, especialmente en
las ciudades de Ilo y Tacna, lo que ha impulsado el desarrollo de
otros materiales, como la industria de bloquetas de concreto, para
cubrir parcialmente la demanda.

Existe un panorama favorable para la explotación de las arcillas
debido a su relación con el subsector construcción, principal
consumidor de estos recursos, el cual ha mostrado en los últimos
años un acelerado crecimiento. Si bien es cierto que las arcillas
ubicadas en la zona costera, especialmente en la provincia de
Tacna, no son de óptima calidad por el contenido de sales, las que
se encuentran en la zona de Omate en Moquegua presentan
características y propiedades adecuadas para la fabricación de
ladrillos y cerámicas.

Actualmente no hay información que sustente una cuantificación
del potencial de la arcilla común en el Perú, por lo que se asume

que el número de canteras y ocurrencias  (como referencia) en
Tacna y Moquegua, representan el 2 % y 1 % con relación al total
de canteras y ocurrencias de arcilla registradas en el país (Figura
1). Estos recursos están integrados a las industrias de consumo
(autoabastecimiento) como aquellas relacionadas a la construcción,
cemento, cerámicas, ladrillos, tejas, baldosas, etc.

En las Tablas 6 y 7 y Figuras 2 y 3 podemos observar la distribución
de los depósitos de arcilla común en las regiones de Moquegua y
Tacna, siendo muy importantes por su abundancia favorable para
el abastecimiento de la industria ladrillera.

En Moquegua son dos las fábricas de ladrillos más representativas:
ladrilleras Moquegua y el Puente, pero existen otras artesanales
en los pueblos altoandinos como Omate y Puquina. En Tacna
existe una ladrillera semimecanizada, Martorelli, y una artesanal
ubicada en el distrito de Ite.

Producción nacional
Las arcillas comunes son los materiales que predominan en cada
una de las regiones del país, su desarrollo está estrechamente
relacionado con la industria de la construcción y por ende con el
desarrollo urbano de las grandes ciudades. Su utilización es local
y en ciertos casos regional, de allí que los materiales arcillosos son
extraídos de localizaciones cercanas a las plantas consumidoras.

En la Tabla 8 podemos observar la participación de veinte regiones
en la explotación de las arcillas, donde Lima representa más del
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84 % con relación al resto del Perú, gracias al crecimiento acelerado
y a la explosión urbana de la última década; mientras que la
participación de las regiones Moquegua y Tacna es poco
significativa, lo que en parte se debe a la falta de información
actualizada.

Producción regional
La explotación de arcillas en la región de Moquegua, durante los
años 2000 a 2010 se resume en la Tabla 9, donde se aprecia la
distribución en las tres provincias, destacando la provincia de
Mariscal Nieto con el 89 % de la producción pues allí se ubican
dos ladrilleras (Ladrillera Moquegua y El Puente), siendo la primera
semimecanizada y la otra utiliza instrumentación manual. También
se sabe que en la provincia de Ilo existen ladrilleras artesanales
que producen ocasionalmente.

En la provincia del General Sánchez Cerro existen pequeñas
ladrilleras cuya producción es esporádica y en pequeñas
cantidades para el consumo local, como en las ladrilleras artesanales
de Puquina y Coalaque (Fotos 6 y 7).

Entre los principales productores de ladrillos se encuentran:

• Carlos Albert Manchego Salazar

• Ladrillera El Puente de Villegas Herrera

• Ladrillera Moquegua de Carlos Vizcarra Díaz

• Félix Héctor Rodríguez

En la Tabla 10 se aprecia el volumen de arcillas en TM que se
explotó durante los años 2000 a 2010 en Tacna, la misma que está
circunscrita a la producción de ladrillos por parte de la fábrica
Martorell S.A., que posee sus propias canteras, y de las ladrilleras
artesanales ubicadas en el distrito de Ite.

Durante ese periodo la producción experimentó un promedio de
crecimiento anual de más del 100 %, sin embargo, esta producción
no satisface la demanda de la región, por lo que tiene que
abastecerse de otras regiones vecinas.

Entre los principales productores de ladrillos tenemos:

• Ladrillera J. Martorell S.A. (3 canteras)
• Comunidad de Ite (Foto 8).

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales - INGEMMET (2009).



Estudio Geológico Económico de las Rocas y Minerales Industriales en las Regiones de Moquegua y Tacna 25

Candarave
7%

Tacna
93%

Distribución de los recursos de arcilla común en 
la región Tacna por provincias

Figura 3

Provincia N° Canteras Distrito N° Canteras

Candarave 1 Quilahuani 1

Tacna 14 Inclán 14

Total 15 15

Tabla 7
Distribución de ocurrencias y canteras

de arcilla común en la región Tacna
por provincias y distritos

Fuente: Elaborado a partir de información acopiada en el campo y
catastro minero (año 2008).

Foto 6. Fábrica de ladrillos de Coalaque-Omate.

General 
Sánchez 

Cerro
20%

Mariscal Nieto
80%

Distribución de los recursos de arcilla común 
en la región Moquegua por provincias

Figura 2

Provincia N° Canteras Distrito N° Canteras

General Sánchez 
Cerro

1 Omate 1

4 Torata 2

Moquegua 2
Mariscal Nieto

Tabla 6
Distribución de ocurrencias y canteras de

arcilla común en la región Moquegua
por provincias y distritos

Fuente: Elaborado a partir de información acopiada en el campo y
catastro minero (año 2008).
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Provincias / Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Mariscal Nieto  388  424  450  535  370  370  362  497  648 540  550

General Sánchez Cerro 20 30 50 40 50 30 45 50 40 45 55

Ilo  100  100  100  70  80  100  50  50  50  27  15

Total  508  554  600  645  500  500  457  597  738 612 620

Tabla 9
Evolución de la producción de arcilla común  de la región Moquegua por provincias

(en toneladas métricas)

Fuente: Información de la Dirección de Estadística del MEM y datos acopiados en el campo (año 2008).
e = estimado.

Tabla 10
Evolución de la producción de arcilla común en la región Tacna por provincia

(en toneladas métricas)

Fuente: Información de la Dirección de Estadística del MEM y datos acopiados en el campo (año 2008).
e = estimado.

Provincias/Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Tacna 6 200 6 400 47 612 46 800 24 950 25 000 37 805 51 928 87 198 84 433 107 025

Foto 7. Horno de ladrillos de la Municipalidad de Puquina.
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Foto 8. Horno artesanal en Ite-Tacna.

Consumo aparente
Es difícil estimar el consumo de arcillas en las regiones de Moquegua
y Tacna de estimarla debido a la falta de información, por lo que se
asume que está representado en parte por el total de las cifras de
producción de la arcilla común, más los volúmenes no declarados
por parte de los ladrilleros artesanales, quienes usan las arcillas
directamente en sus procesos productivos y solo declaran el
volumen de productos finales.

Principales usos
Los materiales arcillosos de buena calidad son relativamente
escasos en la provincia  de Tacna, es por eso que para mejorar
sus productos se abastecen de materias primas de otras provincias
del interior de la región. Su aplicación está estrechamente
relacionada con la fabricación de ladrillos, tejas para la construcción
y otros objetos de alfarería.

Entre los principales usos y aplicaciones de la arcilla común están
los siguientes:

• Cerámica estructural (ladrillos, tejas, etc.).

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

• Alfarería y artesanía (maceteros, ollas, cantaros, etc.).

• Como material de construcción.

En la Tabla 11 se observa la composición química que deben tener
las materias primas arcillosas para lograr la producción de ladrillos
de garantía y calidad internacional.

Precios
Los materiales arcillosos o arcilla común representan un gran
volumen pero su valor económico es bajo. El valor o precio de
estos materiales es determinado por el costo de transporte, la
calidad del material, la distancia al centro de consumo, etc., por lo
que estos varían largamente.

Los precios de estas sustancias varían entre $ 3 a $ 5 por TM, sin
incluir el costo del transporte.

 



Estudio Geológico Económico de las Rocas y Minerales Industriales en las Regiones de Moquegua y Tacna 29

Tabla 11
Composición química y constituyentes minerales de masa arcillosa

para la fabricación de tejas y ladrillos

1) para arcillas margosas hasta 13,5%; contenido máximo de cal, 30% CaCO3 (= 17% CaO) cerca de 17% CaCO3 (= 10% CaO)
de cocción amarilla.

Fuente: Lorenz y Gwosdz, 2004.

Características

Composición química (%)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

K2O

Na2O

CaCO3

Corg

Azufre total

PPR

Composición mineralógica (%)

Caolinita (fire clay)

Sericita + Illita

Esmectita

Clorita

Cuarzo

Feldespato

Calcita

Dolomita + Ankerita

Goethita

Hematita

Siderita

Pirita

Yeso

Hornblenda

Resto, amorfo bajo rayos -X

<1 <1

<1 <1

<1 <1

<1 <1

01 - 08 01 - 10

<1 <1

0 - 5 0 -13

0 - 3 0 - 10

0 - 3 <1

0 - 10 0 - 5

30 - 50 0 - 5

0 - 10 30 - 55

05 - 20 0 - 15

10 - 25

0 - 5 10 - 20

0,08 - 0,16 0,04 - 0,56

5,8 - 9,9 4,2 - 9,1

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

0,2 - 12,0 0 - 18

0,04 - 0,70 0,04 - 10

0,2 - 3,3 0,3 - 9,4 1)

0,8 - 2,7 0,5 - 2,9

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

13,2 - 17,9 10,2 - 19,4

4,3 - 6,9 2,7 - 8,0

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

Campo de máxima frecuencia

Pasta para tejas
Pasta para ladrillos huecos y 

macizos

59,0 - 70,0 49,2 - 68,0
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ÁRIDOS

Definición
Los materiales de construcción o áridos, también denominados
agregados, pueden tener un origen natural o provenir del
chancado, la molienda y la clasificación de rocas preexistentes
explotadas en canteras. Los principales yacimientos de agregados
corresponden a materiales aluviales que conforman depósitos de
piedemonte en las laderas de los cerros, en terrazas al costado de
los ríos, planicies, aluviones o depósitos residuales en rocas
meteorizadas. Muchos de ellos son explotados esporádicamente
mediante canteras de diversos tamaños. Según el concepto inglés
de aggregates, se emplea el término agregados minerales en vez
de materias áridas y se denominan frecuentemente árido(s) cuando
se mezclan con un medio aglomerante ya sea bituminoso o que se
endurece hidráulicamente o por otro medio.

Los agregados generalmente se dividen en dos grupos: finos y
gruesos. Los agregados finos consisten en arenas naturales o
manufacturadas con tamaños de partículas que pueden llegar hasta
10 mm; los agregados gruesos son aquellos cuyas partículas se
retienen en la malla Nº 16 y pueden variar hasta 152 mm. El
tamaño máximo de agregado que se emplea comúnmente es de
19 mm o 25 mm.

En la Tabla 12 podemos apreciar las canteras de áridos verificadas
en las regiones de Moquegua y Tacna.

Descripción de las principales canteras

Cantera Pampa San Lorenzo

La cantera se ubica 47 km en línea recta al noroeste de la ciudad
de Moquegua, en el distrito de Quinistaquillas, provincia de General
Sanchez Cerro. Sus coordenadas UTM son 8145283N, 288644E.
El acceso es mediante carretera asfaltada, siguiendo 26 km de la
carretera binacional desde la ciudad de Moquegua hasta el desvío
a Omate, luego  74 km por carretera afirmada hasta llegar a la
cantera que se encuentra a un lado del afirmado.

El depósito está compuesto por material cuaternario areno limoso,
gravas y bloques subredondeados de origen volcánico,
principalmente andesitas y dacitas. El espesor promedio es de 3m.

Cantera El Carmen I

La cantera se sitúa 3 km en línea recta al sureste de la ciudad de
Moquegua, en el distrito del mismo nombre. Sus coordenadas
UTM son 8095581N, 296159E. El acceso desde la ciudad es a
través de la carretera hacia Toquepala.

Está compuesto por material de origen aluvial, que consiste
de bloques y gravas en una matriz limoarenosa poco
consolidada. Las gravas y los bloques son heterogéneos, mal
clasificados, mayormente de origen volcánico y tienen forma
subredondeada a subangular, con tamaños que van desde 0,10m
hasta 0,50 m.

Foto 9. Vista panorámica de la cantera Pampa San Lorenzo.
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Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).

Tabla 12
Canteras de áridos verificadas

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Victoria I 2006 Moquegua Gral. Sánchez Cerro Omate 34-u 19 8146450 286528
2 Urinay Moquegua Gral. Sánchez Cerro Omate 34-u 19 8150837 287134
3 Pampa San Lorenzo Moquegua Gral. Sánchez Cerro Quinistaquillas 34-u 19 8145283 288644
4 El Algarrobal Moquegua Ilo El Algarrobal 36-u 19 8048152 296150
5 El Ronco 2 de Ilo Moquegua Ilo Ilo 36-t 19 8044293 254278
6 Emac Ilo N*3 Moquegua Ilo Pacocha 36-t 19 8051642 251296
7 Alonso XV Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8093932 297302
8 Anita II Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8097425 298712
9 Dieguito II Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8097581 296853
10 El Carmen I Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8095581 296159
11 El Carmen IV Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8096481 296409
12 Gabi I Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8093419 296147
13 KAGIBEDA IV Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8094926 299479
14 RADCOM 3 Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8097541 298262
15 Tradición Moqueguana Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8093419 296147
16 Solange AR Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8098007 299233
17 Viv iana 2008 Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8094580 298874
18 Quebrada Congas Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-t 19 8089580 273111
19 Río Moquegua Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8098023 291005
20 Anita I Moquegua Mariscal N ieto Samegua 35-u 19 8100571 300727
21 La Roca I 2007 Moquegua Mariscal N ieto Samegua 35-u 19 8099853 299631
22 Quebrada Jiménez Moquegua Mariscal N ieto Samegua 35-u 19 8101690 302660
23 Candelaria 2008 Moquegua Mariscal N ieto Samegua 35-u 19 8100450 301549
24 RADCOM 2 Moquegua Mariscal N ieto Samegua 35-u 19 8101658 303532
25 AG Dáv ila Moquegua Mariscal N ieto Samegua 35-u 19 8102190 302660
26 AG Mollisaja Moquegua Mariscal N ieto Torata 35-u 19 8106256 299259
27 AG Torito Moquegua Mariscal N ieto Torata 35-u 19 8107554 300211
28 Quebrada Chillihua Moquegua Mariscal N ieto Torata 34-u 19 8131397 327857
29 Yacango Bajo Moquegua Mariscal N ieto Torata 35-u 19 8108657 301677
30 Alejandra Moquegua Mariscal N ieto Torata 35-u 19 8108598 303449
31 Río Callazas Tacna Candarave Quilahuani 35-v 19 8083933 368947
32 Cantera Municipal de Ite Tacna Jorge Basadre Ite 36-v 19 8019903 291690
33 Punta Petaca Tacna Jorge Basadre Ite 36-t 19 8026559 277075
34 San Pablo Tacna Jorge Basadre Ite 36-t 19 8027092 276483
35 Quebrada Mirave Tacna Jorge Basadre Mirave 35-u 19 8067495 334555
36 Río Caplina Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8022367 378710
37 Cerro de Molles Tacna Tacna Tacna 37-v 19 7995195 359268
38 La Yarada Tacna Tacna Tacna 37-v 19 7994265 350635
39 Magollo Tacna Tacna Tacna 37-v 19 7997530 357724
40 Boca del Río Tacna Tacna Sama 37-u 19 7991316 323582
41 Huancano Grande Tacna Tarata Estique 36-v 19 8044550 384403
42 Huancano Grande I Tacna Tarata Estique 36-v 19 8045854 385784
43 San Pablo 2004 Tacna Jorge Basadre Ite 36-t 19 8027194 277506
44 Santa Rosita JDB Tacna Jorge Basadre Ite 36-t 19 8028512 277506
45 Pacollo 1 Tacna Tacna Alto de la Alianza 36-v 19 8030176 370744
46 Pacollo 2 Tacna Tacna Ciudad Nueva 36-v 19 8031500 372940
47  Agregados Teber Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8023299 380921
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Este material se encuentra a lo largo de toda la quebrada y
pertenece estratigráficamente a depósitos aluviales cuaternarios.
Tiene un grosor promedio de 5 m.

La concesión minera se encuentra en actividad y tiene un área de
100 hectáreas. Se explota de manera continua, a tajo abierto y
con equipo semimecanizado, operando maquinaria pesada como
cargadores frontales para remover el material y maquinaria para
la clasificación por tamaños (Foto 10).

Cantera Quebrada Congas

Se encuentra en la quebrada Congas, 23 km en línea recta al
suroeste de la ciudad de Moquegua, en el distrito del mismo nombre.
Sus coordenadas UTM son 8089580N, 273111E. El acceso es a
través de la carretera Moquegua-El Fiscal, a la altura del kilometro
1124 de la carretera Panamericana Sur.

El material que se explota son depósitos aluviales que se encuentran
a lo largo de la quebrada Congas, estos depósitos consisten de
gravas y conglomerados poco consolidados en matriz limo arenosa.
Las gravas se presentan subredondeadas a subangulosas y tienen
procedencia volcánica. Su potencia aproximada es de 10 m.

Cantera AG Dávila

La cantera se ubica en la quebrada Jiménez, en el distrito de
Samegua, 9 km en línea recta al noreste de la ciudad de Moquegua.

Sus coordenadas UTM son 8102190N, 302660E. El acceso es
mediante la carretera que va de la ciudad de Moquegua a Torata
y se toma un desvío antes de llegar al poblado El Común.

El depósito está compuesto por gravas y arenas mal seleccionadas,
pertenecientes a depósitos cuaternarios aluviales. Los fragmentos
de rocas tienen formas subangulares y en algunos casos
subredondeadas. El material aluvional abarca un área aproximada
de 150 000 m2 y tiene un grosor promedio de 10 m.

Los áridos se explotan a tajo abierto, con equipos semimecanizados,
utilizando cargadores frontales y una chancadora.

Cantera Río Callazas

La cantera se ubica en las coordenadas UTM 8083933N, 368947E,
cerca de la localidad de Aricota. Se trata de material de origen
fluvial, compuesto por bloques, gravas y arenas de origen volcánico,
intercalados con capas de material arcilloso muy plástico. Los
bloques tienen forma subredondeada a redondeada, con tamaños
que van desde 0,10 m hasta 0,50 m. Este material se encuentra a
lo largo de toda la quebrada y pertenece estratigráficamente a
depósitos fluviales cuaternarios. El área explotable tiene una
longitud aproximada de 3 km hasta el cono de deyección, un
ancho promedio de 200 m y una potencia de 5 m a partir del lecho
del río. La cantera pertenece a la municipalidad de Aricota que la
explota continuamente y de manera informal. El tipo de explotación

Foto 10. Operaciones en cantera de áridos Carmen I (trituración y clasificación).



Estudio Geológico Económico de las Rocas y Minerales Industriales en las Regiones de Moquegua y Tacna 33

Foto 11. Extracción de material no consolidado en la cantera Quebrada Congas.

Foto 12. Extracción y clasificación de material fluvial en el río Callazas.
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Foto 13. Extracción artesanal de bloques y gravas (material fluvial) en el río Caplina.

es semimecanizada, usando palas mecánicas para la remoción
del material y mallas para su clasificación.

Cantera Río Caplina

Se ubica en las coordenadas UTM 8022367N, 378710E, cerca
de la localidad de Pachía. Se trata de material de origen fluvial,
compuesto por bloques, gravas y arenas; donde los bloques tienen
forma subredondeada a redondeada, con tamaños que van desde
0,10 m hasta 1,5 m y las rocas son de origen andesítico, en tanto
que las cuarcitas y rocas son de origen ígneo. Este material
pertenece a depósitos fluviales restringidos a las zonas que bordean
los ríos, como es el caso del río Caplina.

Asimismo, existen terrazas fluviales en la parte baja del valle del
Caplina, compuestas por conglomerados de cantos redondeados
con una matriz de arena y arcilla. Cerca de las localidades de
Calientes y Pachía se encuentran mejor desarrolladas, alcanzando
un espesor hasta de 300 m. Pueden ser explotadas como fuente
de material para la construcción. No existe titular para este depósito,
sin embargo se explota de manera artesanal usando mallas para
clasificar el material por tamaños; el material es transportado en
camiones para su consumo en la ciudad de Tacna. El volumen de
producción es aproximadamente 4 m3 por día.

Mercado
En las regiones de Moquegua y Tacna, los áridos para la
construcción son explotados en diferentes niveles de producción:
mediana minería, pequeña minería y artesanales, tanto formales
como informales, empleando para sus operaciones métodos
semimecanizados y manuales o artesanales. Las canteras que se
explotan generalmente se encuentran en áreas próximas a las
grandes ciudades, pues debido a la expansión urbana y al
desarrollo de su infraestructura son las que requieren más estos
recursos.

El valor de los áridos o materiales de construcción es generalmente
bajo, mientras que los gastos de transporte son elevados. En
estas regiones su incidencia es relativa debido a la abundancia
de estos materiales y a la cercanía de los consumidores. Es por
esto que las canteras de dichos recursos son mucho más valiosas
en tanto se encuentran cerca de los centros de consumo.

Existe materia prima denominada con diferentes nombres,
mayormente relacionados con el comercio, por ejemplo:
conglomerados, piedras de construcción, materiales de
construcción y agregados (arena gruesa, arena fina, gravas-
arenas, gravillas, hormigón, ripios, etc.).
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De acuerdo con la verificación de campo y la información consultada,
las regiones de Moquegua y Tacna cuentan con un interesante
potencial de áridos que asegura el abastecimiento para las obras
de infraestructura y otras edificaciones que las regiones contemplan
en sus planes de desarrollo.

En las Tablas 13 y 14  y Figuras 4 y 5 se presenta la distribución
por provincias y distritos de las principales canteras de áridos de
cada una de las regiones, donde podemos apreciar que destacan
las provincias donde se ubican las ciudades principales, que en la
última década han experimentado una apreciable expansión

Tabla 13
Canteras de áridos de la región Moquegua

por provincias y distritos

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo
y catastro minero (año 2008).

General 
Sánchez 

Cerro
10%

Ilo
10%

Mariscal Nieto
80%

Distribución de áridos en la región Moquegua 
por provincias 

Figura 4

Provincia
N° de 

Cantera
Distritos

N° de 
Canteras

Omate 2
Quinistaquillas 1
Ilo 1
El Algarrobal 1
Pacocha 1
Moquegua 13
Samegua 6
Torata 5

Total 30

24

General 
Sánchez Cerro

3

Ilo 3

Mariscal Nieto

Quilahuani 1

Ite 5

Mirave 1

8 Pachia 2

Alto de la Alianza 1

Tacna 3

Ciudad Nueva 1

Sama 1

Tarata 2 Estique 2

17Total

Tacna

Jorge 
Basadre

7

DistritosProvincias N° de 
canteras

N° de canteras

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y
catastro minero (año 2008).

Tabla 14
Canteras de áridos para la construcción en la

región Tacna por provincias y distritos

Jorge 
Basadre

41%

Tacna
47%

Tarata
12%

Distribución de áridos en la región Tacna por 
provincias

Figura 5

urbana. Este panorama refleja que las ciudades más importantes
como Tacna, Moquegua e Ilo, se van convirtiendo en nuevas
metrópolis respecto a los demás pueblos de su región.

Producción nacional
En la Tabla 15 se observa que en la última década, el crecimiento
promedio anual de la producción de áridos para la construcción
en el Perú fue del 13 %, estando en relación directa con el ritmo de
crecimiento de la industria de la construcción, la expansión urbana
y el desarrollo de la infraestructura a nivel nacional.
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• Carlos Manchego Salazar

• Miguel Ángel Llerena

• Mario Begazo Tavera

En la Tabla 17 se presenta la evolución de la producción de áridos
en la región Tacna durante el periodo 2000-2010, la cual está
directamente relacionada con la expansión y el crecimiento urbano
y poblacional de dicha ciudad, así como el desarrollo y
mantenimiento de las obras de infraestructura (caminos, carreteras,
puertos, aeropuerto represas, canales de irrigación), y las
edificaciones públicas y privadas.

Entre los principales productores están:

• Municipalidad de Ite

• Zúñiga

• Pablo Monroe Pachas

• Municipalidad de Aricota

• Gobierno Regional

• Municipalidad de Tarata

• Minera Toquepala

Tabla 16
Producción de áridos para la construcción de la región Moquegua

(cantidad en toneladas métricas)

Fuente: Díaz y Ramírez (2009), información de la Dirección de Estadística del Ministerio de Energía y Minas y datos de campo .
e: estimado.

Sustancias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Mariscal Nieto 35,000 45,833 58,333 70,833 83,333 95,833 108,333 120,833 133,333 135,000 145,000

General Sánchez Cerro 7,000 7,667 8,417 9,167 9,917 10,667 11,417 12,167 12,917 13,067 13,217

Ilo 50,000 60,667 73,167 85,667 98,167 110,667 123,167 135,667 148,167 150,500 173,167

Total toneladas 92,000 114,167 139,917 165,667 191,417 217,167 242,917 268,667 294,417 298,567 331,384

Tabla 15
Producción de áridos para la construcción por sustancias en el Perú

(en toneladas métricas)

Fuente: Díaz y Ramírez (2009), información de la Dirección de Estadística del Ministerio de Energía y Minas y datos de campo.

Sustancias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arena y grava 5 455 575 7 817 601 4 706 916 4 786 450 4 865 984 5 135 235 5 214 769 7 029 750 7 550 057 7 182 795 7 504 220

Piedra clasificada 826 679 1 522 505 2 219 381 2 916 207 1 815 149 2 164 037 1 961 921 2 841 677 3 102 046 3 300 509 3 542 224

Mat. construcción 4 585 036 7 124 073 5 441 787 6 148 391 6 854 995 7 561 598 8 268 202 9 023 948 9 665 655 10 483 304 11 046 445

Producción regional
La producción de áridos en las regiones de Moquegua y Tacna
durante el periodo 2000-2010 experimentó variaciones de acuerdo
al ritmo de desarrollo de cada región. Estas se detallan a
continuación.

En la Tabla 16 podemos ver la tendencia de la producción de
áridos en la región Moquegua durante la última década,
relacionada directamente con la expansión  y crecimiento urbano
y poblacional de las ciudades de Ilo y Moquegua. Asimismo con el
desarrollo y mantenimiento de las obras de infraestructura (caminos,
carreteras, puertos, aeropuerto, represas, canales de irrigación),

y edificaciones públicas y privadas, principalmente en la carretera
Panamericana Sur, la carretera Binacional Ilo-Desaguadero, la
carretera Interoceánica Ilo-Iñapari, así como la red de carreteras
vecinales, etc., el reforzamiento de los muelles del Puerto Mayor
de Ilo, el muelle público administrado por ENAPU y el muelle
privado de Southern Perú.

Entre los principales productores se cuentan:

• Municipalidad de Torta

• Pastor Dávila Anco

• Proyecto Regional Pasto Grande
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Tabla 17
Evolución de la producción de áridos para la construcción de la región Tacna

(cantidad en toneladas métricas)

Fuente: Díaz y Ramírez (2009), información de la Dirección de Estadística del Ministerio de Energía y Minas y datos de campo .
e: estimado.

Sustancias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Tacna 260,815 197,570 296,834 249,319 324,867 320,200 280,500 384,694 398,710 398,162 417,163

Jorge Basadre 130,407 98,785 148,417 124,659 162,434 178,330 185,339 192,347 199,355 214,568 225,679

Tarata 43,469 32,928 49,472 41,553 54,145 59,443 61,780 64,116 66,452 71,523 75,226

Total 434,692 329,284 494,723 415,531 541,445 557,974 527,618 641,157 664,517 684,253 718,068

Consumo aparente
En ambas regiones el 100 % de la producción se consume
localmente y está en relación directa, con el desarrollo y crecimiento
de la construcción de viviendas e infraestructura. En la Figura 6 se
observa  la tendencia del consumo en cada una de las provincias
de la región Moquegua, siendo la provincia de Ilo la que registra
más consumo debido al mayor crecimiento y expansión urbana
registrados en la última década. La Figura 7 representa el volumen

y la tendencia del consumo de los materiales de construcción en la
región Tacna, y en ella se puede observar cierta recesión en los
primeros años para luego mostrar un apreciable crecimiento en
los últimos siete años, destacando en primer lugar los materiales
de construcción. En la Foto 14 se observa que en la región también
se fabrican bloquetas de cemento mezclado con arcilla y áridos,
cuya producción anual estimada está alrededor de 260,000
bloques. Estos se utilizan en diversas construcciones, sustituyendo
al ladrillo tradicional.

Figura 6. Estimado según tendencias del mercado en la última década.
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Costo estimado de un bloque: Cemento = S/. 0.70 ;

Arcilla     =      0.30 ;

Ripio      =      0.40 ;

M.O        =      0.50 ;

Total       =     1.90

PRINCIPALES USOS

Los áridos (gravas, arena, piedra clasificada, etc.) son conjuntos
de elementos rocosos abundantes en el planeta Tierra, siendo
estos de diversos tamaños, desde material muy fino, casi impalpable,
de 60 micras de diámetro, hasta fragmentos mayores que pueden
alcanzar varios metros.

En las regiones de Moquegua y Tacna abundan áridos naturales
como la grava y arena (grano redondo) en depósitos naturales no
consolidados con diámetros granulares. También existe grava como
árido no chancado, estos materiales varían según las diversas
aplicaciones.

En Manual de áridos prospección, explotación y aplicaciones,
López enumera las siguientes aplicaciones:

• Agregados para carreteras.

• Áridos para hormigones.

• Áridos para drenaje, filtración y control de erosión.

• Áridos especiales (ligeros, es decir, rocas de pequeña densidad).

• Agregados para usos industriales.

Se denominan agregados industriales a los productos naturales
o artificiales que se aprovechan en la industria. Suelen tener
poco valor debido al gran potencial existente y la poca preparación
de los mismos.

• La piedra para mampostería.

Es un material natural que se obtiene directamente de la
naturaleza y se utiliza sin ninguna transformación —solamente
dándoles forma— en las estructuras de piedra para los puentes
del mismo material y otros.

• Materiales de construcción.

Están conformados por diferentes tipos de rocas como andesitas,
basaltos, dioritas, granodioritas, gabros, sienitas, pórfidos,
granitos, gneises, cuarcitas, areniscas, calizas compactas,
dolomitas compactas,  piedra laja, sillares, etc.

Figura 7. Estimado según tendencias del mercado en la última década.
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Foto 14. Fabricación de bloquetas de cemento – Cia. Caplina.

(1)  Se aplica arena silícea con frecuencia no sólo por su consistencia granular, sino también como recurso de SiO2.
        Elaborado con información de Lorenz y Gwosdz en: Manual para la evaluación geológica técnica de recursos minerales de construcción BGR
      Alemania.

Tabla 18
Resumen de usos de grava, arena y piedra natural y chancada como agregado

Industrias consumidoras Productos y aplicaciones

Obras públicas.
Grava de techar, arquitectura paisajística, plataformas, material de relleno, terraplenados y  bases de saneamiento, bases 
de soporte y  cobertura, asfalto colado en construcciones subterráneas, ferrov iarias, drenaje, obras hidráulicas, etc.

Hormigones, piedras naturales y  chancada para cimentación, techos, pisos rellenos, mezclas, tarrrajeo.

Morteros de mampostería, enlucidos, solados, fabricación de cementos.

Industria de bloques sílico -calcáreos Bloques sílice-calcáreos (1).

Industria de hormigón y  elementos 
prefabricados

Tubos de hormigón y  hormigón armado, tubos de drenaje, entubación de pozos, piedras de moldeo para canales de cable 
y  losas de cubiertas y  v ías peatonales, adoquines, elementos prefabricados para obras de montaje y  obras mix tas, 
piedras de cubiertas con viguetas ligeras de acero, cubiertas de gran superficie, ladrillos huecos y macizos, productos 
para obras rurales, jardinería y  arquitectura paisajística, sillares de hormigón y  elementos decorativos, piedras de techar, 
piedras moldeadas para chimeneas, mástiles y  traviesas ferrov iarias

Industria de ladrillo Ladrillos, tejas (contienen arena como materia prima aditiva)  

Cerca de 95 % de la producción se usa en la industria de construcción

Construcción Privada.
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Venta: S/. 

x T.M.

Piedra clasificada 10 - 18 15 - 25

Hormigón 15  - 20 18 - 30

Arenas y gravas 12 - 15 14 - 20

Tipo de áridos
Extracción: 

S/. x T.M.

Tabla 19
Precio promedio de no metálicos para la construcción

en nuevos soles por tonelada

Fuente: Información acopiada en el campo (octubre 2008).

Tabla 20
Precios internacionales de áridos para la construcción

(volumen en toneladas)

Fuente: Mineral Commodity Summaries 1995-2010 USGS.

Comercio Local
Las regiones de Moquegua y Tacna registran diversas
formas de abastecimiento, por ejemplo, en los pueblos
pequeños los consumidores extraen directamente estos
materiales para hacer viviendas y obras locales, mientras
que en la ciudad se distribuyen a través de transportistas
individuales que abastecen al consumidor final o a través
de los distribuidores minoritarios. La Figura 8 ilustra esta
actividad de manera precisa.

Precios
Los precios de los agregados o áridos en esta regiones
son variables puesto que dependen de la calidad de las
sustancias y la cercanía de las canteras al área de
consumo. En general el precio de los materiales de
construcción se determina por la calidad del producto. En
la Tabla 19 se presenta los precios promedio recopilados
en los mercados de las regiones de Moquegua y Tacna,
mientras que en la Tabla 20 se muestran los precios
internacionales.

Distribuidor  
Comercializador -

Transportista

Consumidor Final

Explotador 
Beneficiador

Minorista
Ferreterías

Figura 8. Principales canales de comercialización.

Foto 15. Fábrica de bloquetas y tubos de concreto - Tacna.

Sustancias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

USA, arena y grava de construcción $/t 4,81 4,90 5,01 5,11 5,21 5,31 5,41 5,51 5,61 5,71

USA, agregados de machaqueo $/t 5,39 5.,3 5,51 5,55 5,58 5,62 5,65 5,69 5,72 5,76

Promedio   $/T 5,10 5,22 5,26 5,33 5,40 5,47 5,53 5,60 5,67 5,73
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AZUFRE

DEFINICIÓN
El azufre es uno de los elementos más comunes en la naturaleza y
es un componente esencial de muchos productos industriales. Se
utiliza para elaborar varios materiales y numerosos compuestos
orgánicos e inorgánicos.

Aparece principalmente como sulfuros, sulfosales, sulfatos, azufre
elemental y azufre biogénico. Todos estos son fuentes de sulfuros,
pero las más importantes son el azufre nativo, el ácido sulfhídrico
en el gas natural y la pirita (FeS2) (Ruckmick et al., 1979). Se
presenta en la naturaleza ya sea en cristales o masivo, es mal
conductor de calor y nulo de la electricidad. Es insoluble en agua,
pero soluble en bisulfuro de carbono. Se funde a 112 °C y arde
con llama azul produciendo SO2. Suele cristalizarse en el sistema
rómbico en forma bipiramidal, aunque también se encuentran
cristales monoclínicos y más frecuentemente como incrustaciones
o masas terrosas. (INGEMMET-ENADIMSA, 1980). En forma nativa
se le encuentra asociado a zonas volcánicas, cerca de los cráteres
o en los flancos de los volcanes donde hay escape de gases, así
como en depósitos de fuentes termales de volcanes activos
(INGEMMET-ENADIMSA, 1980), frecuentemente en masas
compactas, a veces terrosas o en formas arriñonadas y
eflorescencias. Presenta un color amarillo limón característico, con
una estructura cristalina perteneciente al sistema rómbico.

En el Perú los yacimientos conocidos de azufre nativo son de edad
Cenozoica y se dividen en volcánicos y sedimentarios.

En la Tabla 21 se puede ver las ocurrencias y canteras de azufre
verificadas en las regiones de Moquegua y Tacna.

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Volcán Ticsani Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 19 8148347 329860

2 Volcán Tutupaca Tacna Candarave Candarave 35-v 19 8116234 354740

3 Volcán Yucamani Tacna Candarave Candarave 35-v 19 8097935 374169

4 Cano Tacna Tarata Susapaya 35-v 19 8090409 388820

5 Carmina Tacna Candarave Candarave 35-v 19 8116629 359501

6 Carito Tacna Candarave Candarave 35-v 19 8116615 357372

7 Carisa Tacna Candarave Candarave 35-v 19 8114380 354194

8 Caetana Tacna Candarave Candarave 35-v 19 8102334 373428

9 Calandra Tacna Tarata Susapaya 35-v 19 8094675 388362

10 Carenina Tacna Tarata Susapaya 35-v 19 8095003 388298

11 Catrina Tacna Tarata Susapaya 35-v 19 8093399 387146

Tabla 21
Ocurrencias y canteras de azufre verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).

En los yacimientos volcánicos el azufre se presenta bajo tres
formas principales: masivo, poroso y cristalizado. Cuando está
masivo el azufre forma un cuerpo compacto llegando a constituir
mantos de volúmenes considerables; si es poroso el azufre tiene
diferentes tamaños y deja espacios vacios, y cuando está
cristalizado se encuentra rellenando las fracturas.

Los yacimientos volcánicos son los más numerosos y se formaron
por la oxidación parcial de H2S de los gases en fumarolas
volcánicas. Yacimientos de este tipo abundan en la franja con
vulcanismo activo. Los volcanes Chupiquiña, Yucamani, Tutupaca,
Ubinas, Ticsani, Charcani, Sillama, etc. están asociados con
depósitos de azufre.

Descripción de las principales zonas

Zona volcán Ticsani

Se ubica cerca del cráter del volcán del mismo nombre, a unos 20
km del pueblo de Carumas, en Moquegua. Son varias las
ocurrencias de azufre contenidas en «reventones» que se
encuentran en las laderas del volcán en forma circular u ovalada.
El volcán Ticsani está formado por rocas asignadas al Grupo
Barroso, constituidas por ignimbritas y lavas de composición
andesítica o traquítica. Los depósitos de azufre se asocian a la
actividad de este volcán, presentándose en forma de pequeños
cuerpos irregulares. Cerca del volcán se encuentran las fuentes
termales de Putina y Cadena (INGEMMET, 1978).

Zona volcán Tutupaca

El volcán se encuentra en el distrito y provincia de Candarave, en
el límite de los departamentos de Tacna y Moquegua, a unos



42

Foto 17. Actividad fumarólica - Quebrada Azufre Grande.

Foto 16. Falda del volcán Tutupaca conformado por bloques de rocas traquíticas, arenas y gravas.
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Foto 18. Vista panorámica del volcán Yucamani.

207km de la ciudad de Tacna y sobre 4500 msnm. Litológicamente,
el volcán Tutupaca está conformado por traquitas, ceniza volcánica,
arena y gravas pertenecientes al Volcánico Barroso.

El azufre se presenta cristalizado, en forma compacta o terrosa,
con un característico color verde limón y alojado en rocas porosas
a manera de impregnaciones, o rellenando grietas y cavidades.

En las faldas del volcán existen grandes depósitos de azufre de
buena calidad, cuya ley es de 99 % cuando se presenta cristalizado
y con leyes de 70 a 80 % cuando se encuentra mezclado con
arenas (Alayza, 1903).

El origen del azufre está íntimamente relacionado con la actividad
volcánica del Tutupaca y con la actividad de las fumarolas que se
encuentran en la zona, como en la quebrada Azufre Grande,
donde se puede observar el azufre como costras sobre las rocas
debido a las emanaciones de las aguas hidrotermales.

Existen ocho canteras que actualmente están inactivas, estas son:
Guido (8119934N, 357349E), Ernesto (8119949N, 359479E) y
San Antonio (8118806N, 354163E) ubicadas en el flanco norte;
Eloísa (8117729N, 358429E), Roberto (8116629N, 359501E),
Santina (8114409N, 358452E) y Azufre Grande (8110993N,
361602E) ubicadas en el flanco oriental; Carlos (8114380N,
354194E) ubicada en el flanco occidental y Azufre Chico
(8112203N, 359531E) en el flanco sur del volcán.

El azufre se explotó activamente hace algún tiempo, pero
actualmente los trabajos están paralizados porque su explotación

no es rentable debido a la baja de precio en el mercado y porque
sus ocurrencias se encuentran muy alejadas.

Zona volcán Yucamani

El volcán Yucamani se encuentra en el distrito y provincia de
Candarave, unos 240 km al noreste de Tacna, sobre 4,000 msnm.
El volcán está formado por tres volcanes independientes.
Litológicamente está conformado por andesitas, traquiandesitas,
piroclastos y pómez pertenecientes al Volcánico Barroso.

Los afloramientos de azufre se encuentran visibles en algunos
lugares y en otros es necesario remover los detritos superficiales
conformados por material volcánico (cenizas blancas). En esta
zona se explotó azufre de canteras como Fumarola (8101607N,
371487E), Caudalosa (8102340N, 374492E) y Yucamani
(8097935N, 374169E). Este último está compuesto de afloramientos
importantes («manchas» o reventones alineados con más de 350m
de longitud y espesores promedio de 6 m.

Azufrera de Cano

Se ubica en Tacna, unos 176 km al noreste de esta ciudad. Las
coordenadas UTM de la planta son 8090409N, 388820E. Fue el
yacimiento más explotado de la zona hasta su paralización en
1953. El azufre aparece en los pequeños  cráteres y en los flancos
de los conos volcánicos formando «reventones» y mantos. Los
afloramientos más grandes están en contacto con rocas eruptivas
y sedimentarias, conociéndose las zonas de Tucupampa,
Tucsacosa e Incienso.
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En Tucupampa los afloramientos de azufre son visibles en algunos
lugares y en otros es necesario remover los detritos superficiales
(0,5 m promedio). En la parte alta de la quebrada Incienso, el
azufre se encuentra mezclado con cenizas y solo es visible en las
laderas. El afloramiento visible más grande es el de Tucsacosa,
conformado por cenizas y azufre, siendo los mantos de azufre de
mejor calidad y se encuentran en profundidad con porcentajes
mayores al 60 %.

Mercado
Desde hace varias décadas no se registra producción de azufre
en el Perú, por lo que la demanda de esta sustancia es cubierta
por la oferta proveniente de varios países; y las necesidades de
ácido sulfúrico se satisfacen con la importación y la  producción
nacional  de las refinerías minero-metalúrgicas ubicadas en La
Oroya (Junín) e Ilo (Moquegua), cuya evolución en la última
década la podemos apreciar en la Tabla 22.

Provincias
Nº de 

Ocurrencias
Distritos

Nº de 
Ocurrencias

Candarave 6

Susapaya 4

10

Candarave 10

Total

Tabla 23
Ocurrencias de azufre en la región Tacna

por provincias y distritos

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el
campo y catastro minero (año 2008).

Se verificó la información base y se constató la existencia de  azufre
libre o nativo, principalmente en ambientes volcánicos. Como se
muestra en la Tabla 23, el 100 % está ubicado en la provincia de
Candarave, pero no se explota por razones relacionadas  con la
producción de ácido sulfúrico en la refinería de Ilo.

Producción de azufre en la región
En la región Tacna existe un gran potencial de azufre, sin embargo
no se explota debido a que es un subproducto de los procesos

Años Toneladas

2000  594 170

2001  623 295

2002  574 478

2003  633 442

2004  661 288

2005  709 879

2006  744 640

2007 1 100 000

2008  929 408

2009  976 142

2010 1 022 876

Tabla 22
Evolución de la producción del ácido sulfúrico en el Perú

(en toneladas métricas)

Fuente: Elaborado  a partir de la información del
Ministerio de la Producción - Viceministerio
de Industria (1999 - 2010).

Principales usos
El uso principal es la fabricación del ácido sulfúrico, que es uno de
los compuestos químicos con aplicaciones muy diversas e
importantes, como ningún otro producto químico. Se emplea tanto
en la fabricación de compuestos sulfurados y en la preparación del
dióxido de azufre, como en la fabricación de numerosos materiales
que no contienen azufre. También se usa para elaborar explosivos,
pigmentos, jabones, detergentes, tinturas, plásticos, cerillas,
fungicidas para las plantas y para el vulcanizado del caucho;
asimismo en la industria farmacéutica, cosméticos, para fijar los
negativos en las fotografías, pinturas, esmaltes, insecticidas,
pólvora, etc.

Subsector agroindustrial

Es uno de los principales subsectores relacionados con el uso y
las aplicaciones del azufre y sus principales derivados, entre ellos
los fertilizantes, pesticidas e insecticidas, así como los reguladores
del pH de los suelos. Además, son esenciales ingredientes proteicos
y estimulan la formación de las hojas y el crecimiento vigoroso de
las hortalizas (espárrago, alcachofa, pimiento, ají páprika y piquillo,
papa, tomate, etc.), frutales (vid, mango, cítricos, manzano, durazno,
lúcuma, melocotón, etc.), cucurbitáceas (zapallo, calabaza, melón,
sandía, pepinillo, etc.), leguminosas (frijoles, arveja, vainita, alfalfa,

metalúrgicos de Ilo en Moquegua, en donde se obtiene azufre y
sus principales derivados, como el ácido sulfúrico que se utiliza
como materia prima industrial en varios sectores económicos.

Producción del ácido sulfúrico en la región
Moquegua
Según la información del Ministerio de Energía y Minas, el principal
productor de ácido sulfúrico es la empresa minera Southern Perú
Copper Corporation (SPCC) que en el 2007 obtuvo una
producción de 771 mil toneladas, con la obtención del dióxido de
azufre y otros gases, cumpliendo con los compromisos ambientales
que han convertido a SPCC en el principal productor de este
insumo que se exporta principalmente a Chile.
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pallares, etc.), cereales y cultivos industriales como algodón, trigo
y cebada.

En agricultura se emplea para neutralizar los suelos alcalinos y
salinos, e incrementa la permeabilidad de los sedimentos arcillosos
mejorando la estructura del suelo. También  ayuda a remover
boro en suelos sódicos y a recuperar este tipo de suelos, así como
a disminuir o sellar escurrimientos y la erosión. Otras de sus
bondades son: ayudar a las plantas a absorber nutrientes, corregir
la acidez del subsuelo, incrementar la estabilidad de la materia
orgánica del suelo, hacer más eficiente el agua de irrigación de
baja calidad y disminuir la toxicidad de los metales pesados.
Finalmente proporciona azufre y soporte catalítico para la utilización
máxima de fertilizantes y para mejorar la productividad de las
leguminosas.

Subsector químico

A nivel mundial se estima que el 90 % del azufre elemental se
destina a la fabricación de SO2, que a su vez se reserva
mayoritariamente para la síntesis de ácido sulfúrico, materia prima
en la elaboración de fertilizantes (SO2 ’! SO3 ’! H2SO4 ’! fertilizantes).
El resto (10 %) del azufre elemental se destina a una gama de
aplicaciones, entre ellas: fertilizantes, plaguicidas, pesticidas,
farmacéuticos (laxantes), cerillas, papel, caucho, pólvora, textiles,
alimentos, etc. También como agente de secado de gases y
químicos, y también puede convertirse en la espuma que se usa
como aislante de sonido en construcción.

Subsector  metalúrgico

En este subsector se utiliza en la refinación, lixiviación de minerales,
fundición metálica y carbón. También en la elaboración de polvos
que se aplican en los cruces de galerías en las minas de carbón
para reducir las explosiones y el riesgo de silicosis.

Subsector construcción

Se usa este material en productos prefabricados para acabados
en construcción, como las bases de revestimiento, por ejemplo los
plafones (madera revestida de de yeso con azufre u otro material)
para paredes, las planchas de yeso revestido de azufre y otros
materiales, las láminas y placas acústicas, y el cartón enyesado y
vestido de azufre.

También se utiliza como sustituto del asfalto o en preparados de
hormigón de azufre, sin cemento, para capas de base o sub-base
en las carreteras y como retardante del cemento portland.

Precios
Los precios del mercado de los Estados Unidos son referenciales
en las transacciones comerciales. Ellos varía según el tipo de
azufre y el lugar de origen del mismo, Tabla 24.

En la Tabla 25 se presentan los precios promedio referenciales de
grupos industriales, según la clasificación CIIU, para el mercado
peruano. La variación depende de la calidad y la aplicación
industrial de cada uno de los tipos de azufres.

Azufre Elemental 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

US Frasch, líquido, ex-terminal 
oscuro,Tampa, $/t.

70- 73 70- 73 70-73 70-73 70-73 70-73 70-73 70-73 70- 73 70-73 70-73

Canadiense, líquido, brillante, FOB 
Rotterdam, $/t

60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70

Francés, Polaco, líquido, ex-terminal 
Rotterdam, $/t

66 - 71 66 - 71 66 - 71 66 - 71 66 - 71 66 - 71 66 - 71 66 - 71 66 - 71 66 - 71 66 - 71

Canadiense, sólido/teja plana, FOB 
Vancouver, disponible, $/t

24 - 31 24 - 31 24 - 31 24 - 31 24 - 31 24 - 31 24 - 31 24 - 31 24 - 31 24 - 31 24 - 31

Canadiense, sólido/teja plana, FOB 
Vancouver, contract, $/t

22 - 27 22 - 27 22 - 27 22 - 27 22 - 27 22 - 27 22 - 27 22 - 27 22 - 27 22 - 27 22 - 27

USA, elemental, fob mina o planta, $/t * 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Tabla 24
Precios promedio del azufre en el mercado de EE.UU. según su procedencia

Fuente:  Elaborado a partir de la información de Industrial Minerals (2000 - 2010)     t. = tonelada larga  * Min. Commodity Summaries 2010, USGS.
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CIIU Actividades Industriales Precios US$/t

111 Cultivo de cereales y otros cultivos 30-50

112 Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero 30-70

113 Cultivo de frutas, nueces, plantas que se utilizan para preparar bebidas y especias 50-80

1120
Actividades de tipo servicio relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las 
actividades de prospección de minerales

30-50

1421 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos 60-700

1542 Elaboración de azúcar 70-300

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas, embotellado de aguas minerales 60-70

1711 Preparación e hilatura de fibras textiles, tejeduría de productos textiles 100-350

2102 Fabricación de pasta de papel, papel y cartón 100-120

2101 Fabricación de papel, cartón ondulado y envasado 50-100

2320 Fabricación de productos de refinación del petróleo 20-30

2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno 50-500

2412 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 20-50

2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético 50-250

2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 20-100

2422
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y 
masillas

60-70

2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos  botánicos 150-700

2424
Fabricación de jabones, detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de 
tocador

100-700

2429 Fabricanón de Otros productos químicos 50-200

2519 Fabricación de otros productos de caucho 100-250

2520 Fabricación de otros productos de caucho 50--90

2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 100-200

2710 Fabricación de productos primarios de hierro y acero 60-120

2720 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos 30-150

2731 Fundición de hierro y acero 60-90

2732 Fundición de metales no ferrosos 50-100

Tabla 25
Precios referenciales del azufre por grupos industriales

Fuente: Estimado en base a información de ADUANET, MEM, el Mercado e Industrial Minerals (2005-2008).
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BARITINA

DEFINICIÓN
Químicamente la baritina es sulfato de bario (BaSO4), llamada también
espato pesado debido a su alta densidad, y predominantemente
de color blanco a gris claro, con variable transparencia o totalmente
opaco (Camacho, 2002). Es soluble en agua en la proporción de
2.9 miligramos por litro, siendo el mayor grado de solubilidad en
aguas que contienen carbonatos alcalinos y cloruros.

El bario se presenta en la naturaleza como sulfato, carbonato,
silicato, etc., y está ampliamente distribuido en la corteza terrestre,
pero se encuentra con mayor abundancia como sulfato (baritina) y
carbonato (witherita). La baritina es el mineral de bario que tiene
mayor importancia comercial por sus aplicaciones industriales.

La baritina se encuentra comúnmente en ambientes hidrotermales,
en filones hidrotermales asociados a sulfuros de plomo, plata y
antimonio, y también rellenando cavidades kársticas de calizas y
dolomías. No es un mineral de origen ígneo, ni tampoco ocurre en
depósitos metamórficos de contacto; su forma más común de yacer
es como material de relleno en vetas y lentes en toda clase de
rocas encajonantes, pero con mayor frecuencia en rocas
sedimentarias (calizas, dolomitas, arcillas). La baritina debe su
origen a la circulación de aguas ascendentes saturadas de sulfato
de bario, provenientes de la disolución de las rocas atravesadas
en las que entra como componente.

En la Tabla 26 se puede ver las canteras verificadas.

 

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Curibaya Tacna Candarave Curibaya 35-v 19 8074792 357286

2 Cerro Zapiringato Tacna Tacna Sama 37-u 19 8002133 327201

Tabla 26
Canteras y ocurrencias de baritina verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo (año 2008).

Descripción de las principales canteras

Ocurrencia Curibaya

Se ubica en el distrito de Curibaya, provincia de Candarave, 68
km al norte de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas UTM son
8074792N, 357286E.

Es accesible siguiendo la ruta Tacna-Locumba-Curibaya, siendo
asfaltado el tramo de la carretera Tacna-Locumba (92 km) y
afirmado desde Locumba hacia Curibaya (55km).

La baritina se presenta en vetas de 1,2 m de espesor en rocas
volcánicas de la Formación Quellaveco. Por lo general, el rumbo
de las vetas es N75°E, con buzamiento 80°NW. La roca caja se
presenta alterada y con óxidos de hierro.

Por la zona existen pequeñas canteras que anteriormente fueron
explotadas de manera artesanal, sin embargo actualmente se
encuentran abandonadas.

Ocurrencia Cerro Zapiringato

Se ubica en el distrito de Sama, provincia de Tacna, a 40 km en
línea recta al Oeste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas UTM
son 8002133N, 327201E. El acceso es mediante vía asfaltada,
siguiendo 52 km de la carretera Tacna-La Yarada y luego se toma
un desvío con dirección al poblado La Vituña (altura del km 99 de
la carretera Ilo-Tacna) recorriendo 13 km de trocha carrozable
hasta llegar a la ocurrencia.

En la zona se observan vetas de baritina de 1 m de potencia en
promedio, con rumbo S55°W y buzamiento 25°SE. Estas se
encuentran aflorando en la parte baja de las faldas del Cerro
Zapiringato.

Las vetas se presentan en rocas andesíticas y areniscas de la
Formación Guaneros. También existen vetas de hematita de
potencias reducidas.

Los resultados de los análisis químicos efectuados a una muestra
representativa se muestran en la Tabla 27.
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Elemento Porcentaje %

SO3 23,05

BaO 43,96

SiO2 10,7

Fe2O3 8,28

Na2O 6,83

CaO 5,33

MgO 0,24

K2O 0,08

H2O 0,91

PPC 5,15

Mercado
Durante muchos años, el Perú fue uno de los principales
productores de baritina en el mundo, pero desde el agotamiento
del yacimiento de Leonela Graciela-Cocachacra en Lima (1997),

Tabla 27
Resultado de análisis químico

Fuente: Rospigliosi y Boulangger (1994).

no se conoce otro de similares características e importancia. Los
que están actualmente en producción son pequeños y se
encuentran ubicados principalmente en las regiones de Junín y
Huánuco; en las regiones de Moquegua y Tacna se ha registrado
su existencia pero aún no se explota.

En nuestro país, la baritina tiene demanda principalmente en la
industria del petróleo y gas, siendo utilizada para la elaboración de
lodos de perforación. Esta demanda es mayormente satisfecha
por la producción nacional, aunque también se recurre a la
importación, Tabla 28.

Mercado regional
En las regiones de Moquegua y Tacna no se ha identificado el
consumo de esta sustancia, pero se entiende que es necesaria en
algunos casos muy especializados por ejemplo, en la industria
farmacéutica, así como en el empleo de hormigón pesado en la
construcción de hospitales especializados, que se espera se erijan
en las regiones en el futuro.

Ocurrencias de baritina en la región Tacna
En la Tabla 29 se muestra un resumen de la cantidad de ocurrencias
de baritina en las provincias de Tacna y Candarave, por lo que es
importante estudiarlas para determinar su interés económico.

Tabla 28
Producción de baritina en el Perú

(toneladas métricas)

Fuente: Díaz y Ramirez (2009), Dirección de Estadística del MEM (año 2010).
e = estimado con datos de campo 2010.

Fuente: información verificada en el campo (año 2008).

Tabla 29
Ocurrencias de baritina en la región Tacna por provincias y distritos

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Huancavelica 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huánuco 3 859 0 0 0 5 086 5 000 7 000 22 822 36156 15 359 30250

Junín 3 347 6 356 3 321 2 906 4 524 4 500 3 000 5 292 9 057 27 881 32 386

Lambayeque 75 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lima 0 6 349 0 0 0 0 200 255 0 0 0

Pasco 0 835 485 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros (e) 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 62 7 000 5 331 6 437 7 543

Total 82 406 13 795 4 806 3 906 10 610 10 500 10 262 35 369 50 543 49 677 70 179

Provincia Ocurencia Distritos

Candarave 1 Curibaya

Tacna 1 Sama
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Foto 19. Vista panorámica del cerro Zapiringato, Inclán-Tacna.

Principales usos
El uso principal de la baritina es en la industria petrolera. También
tiene importantes aplicaciones en la industria química, de la pintura,
el papel, el vidrio, la construcción, etc. A continuación se detalla las
aplicaciones y las especificaciones técnicas para las diferentes
industrias

Industria del petróleo y gas
Aproximadamente el 75 a 80 % de la baritina se emplea en la
preparación de los lodos pesados para las perforaciones petroleras
de pozos profundos. Para esto se prepara una pulpa o lodo con
partículas de baritina y bentonita en suspensión. La baritina aumenta
el peso específico y la bentonita incrementa la viscosidad de la
pulpa, que impide el asentamiento de las partículas e impermeabiliza
las paredes del pozo.

Las especificaciones son: densidad de 4,20; retenido máximo en
malla 200 de 4,00 %; retenido mínimo en malla 325 de 8,5 %;
humedad máxima 0,3 %; metales alcalinotérreos como calcio
solubles 250,0 mg/kg y alcalinidad total como carbonato de calcio
6,0 % máximo.

Industria química
Sirve de materia prima para la elaboración de productos químicos,
siendo necesario contar con una pureza de BaSO4 mayor al 95

%, Fe2O3 menor a 1 %, SrSO4 menor al 1 %, SiO2 menor al 1 %,
Al2O3 menor al 1 %, y solo trazas de flúor, asimismo, se requiere
que la baritina sea de color blanco.

Industrias de la pintura
La baritina es utilizada como pigmento blanco y también como
carga en la preparación de esmaltes para cerámica y pinturas.
Las pinturas a base de baritina son opacas y estables a la acción
de vapores ácidos y gases corrosivos.

Las especificaciones técnicas del caso son: La pureza de BaSO4

debe ser mayor a 94 %; peso especifico entre 4,3 - 4,5 g/cm3;
absorción de aceite entre 6 y 12; pH entre 6 y 8; Fe2O3 menor a
0,05 % (el óxido férrico es un factor condicionante en la utilización
de pigmentos); sales solubles menor a 0,05 %; SiO2 menor al 2%,
humedad y volátiles menor a 0,5 % (Fernández et al., 1989). Su
resistencia a los agentes químicos permite que la baritina se use
mezclada con sulfuro de zinc como un recubrimiento blanco de
carácter protector denominado litopón.

Industria del papel
La baritina se emplea como material extendedor, como carga inerte
de relleno para dar consistencia a los productos en las manufacturas
de cartones y papeles, siendo de especial utilidad en la fabricación
de papeles lustrosos o esmaltados. Se necesita un máximo de 97
% en pureza de BaSO4.
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Industria del vidrio

La baritina granular se utiliza como flujo, desoxidante y disolvente,
aumentando el brillo y haciendo más fácil el trabajo en vidrio fundido.
Se exige un porcentaje menor del 0,15 % de Fe2O3, siendo
necesario contar con 96 % de pureza de BaSO4 como mínimo,
SiO2 menor a 2.5 % y solo trazas de TiO2.

Además, parcialmente triturada, se emplea en los hornos para
reducir el punto de fusión del vidrio. Igualmente  se usa en la
fabricación de cristales ópticos y cristalería fina, y también se emplea
en la industria automotriz, en el sellado interior de los vehículos
(bajo alfombra) para evitar los ruidos del motor, así como en el
revestimiento de frenos, cojines, discos y balatas.

Industria de la construcción

En la construcción, la baritina es usada en la producción de
hormigón pesado (hormigón barítico), que se obtiene mezclando
el cemento con el mineral de baritina, y también en la fabricación
de productos como ladrillos de hormigón barítico, etc.

La baritina en bruto se usa en las corazas o escudos de concreto

que se emplean como revestimiento protector en la superficie
exterior de los recipientes, donde se depositan productos y residuos
radioactivos, utilizando la propiedad que tiene la baritina de absorber
las radiaciones (Fernández et al., 1989).

Finalmente, también se emplea como aditivo en productos cerámicos
gruesos para la precipitación de sulfatos solubles en forma de
BaSO4.

Medicina

La baritina se usa como medio opaco en el examen tracto-
gastrointestinal con rayos X.

Otros usos

Es utilizada como material de relleno en la manufactura de marfil
artificial y en la de botones (Fernández et al. 1989).

Se emplea también en la obtención de ferritas y titanatos de bario,
y en la purificación de sosas (p.e. en la electrólisis cloroalcalina).
Como cloruro de bario (BaCl2), se usa para el temple del acero,
para la fabricación de electrodos de soldadura y para la obtención
de sodio metálico.
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BORATOS

DEFINICIÓN
Los boratos son definidos como «sales o esteres de acido bórico
con compuestos que contengan el radical B2O3» (Bates y Jackson,
1987). La industria los define como cualquier compuesto que
contiene o es fuente de oxido bórico.

El boro es un elemento bastante móvil en las disoluciones acuosas
que contienen Cl, OH, F, con este último posee una considerable
afinidad química. Por eso la concentración y la formación de
compuestos bóricos se registra en los productos residuales de
unos y otros procesos geológicos, en parte en las pegmatitas y
formaciones hidrotermales, pero principalmente en las cuencas
salíferas ricas en boro. Es un elemento químico que no se encuentra
libremente en la naturaleza y que combinado con oxígeno forma
un óxido estable B2O3.

Un gran número de minerales contiene óxido bórico, y hay más
de 230 minerales de boro, pero solo tres tienen significado
económico relevante: bórax, colemanita y ulexita. (Alonso, 1991).

El bórax es el más importante en la industria de los boratos, se
tritura fácilmente y es soluble en agua. Su etimología proviene del
nombre árabe de la sustancia.

Principales minerales del grupo de los boratos

Bórax (Na2B4O7.10H2O)     Colemanita (Ca2B6O11.5H2O) Ulexita (NaCaB5O9 .8H2O)

La ulexita debe su nombre al químico alemán G. L. Ulex, y también
es llamada boronatrocalcita. Se encuentra en salinas de regiones
áridas y también en depósitos de yeso, asociada con anhidrita,
glauberita y otros boratos.

La colemanita fue denominada así en honor de W. T. Coleman,
fundador de la industria californiana del boro. Generalmente se
encuentra en depósitos evaporíticos terciarios en climas áridos. La
ocurrencia en los depósitos evaporíticos marinos adopta la forma
de venas; estos complejos salinos llegan a tener grandes
dimensiones.

En la Tabla 30 podemos ver las ocurrencias y canteras de Boratos
verificadas en la región Tacna.

Descripción de las principales canteras

Ocurrencia Laguna Blanca

Se encuentra en el distrito de Palca, provincia de Tacna, 79 km en
línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8050870N, 432209E y está a 4200 msnm. El acceso se
realiza recorriendo 128 km de la vía Tacna-Alto Perú.

El salar de Laguna Blanca ocupa una cuenca de forma irregular,
con una superficie de 19,5 km2, en el centro de una planicie,
cubierta en su mayor parte por material fluvioglaciar conformado
por gravas, y arenas que cubren a los volcánicos del Grupo

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Laguna Blanca Tacna Tacna Palca 36-x 19 8052435 428387

2 Alguna Cosa Tacna Tarata Ticaco 35-x 19 8096558 403716

3 Neko 1 Tacna Tarata Ticaco 35-x 19 8095675 403658

4 Neko 2 Tacna Tarata Ticaco 35-x 19 8096054 402336

5 Neko 3 Tacna Tarata Ticaco 35-x 19 8095966 404398

6 Neko 4 Tacna Tarata Ticaco 35-x 19 8094864 404533

Tabla 30
Canteras y ocurrencias de boratos verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información acopiada en el campo y catastro minero (año 2008).
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Barroso en gran parte del área. Toda la superficie del salar está
cubierta por una delgada costra de Na2SO4 mezclada con arena.

Ocurrencia Alguna Cosa

Se encuentra en la pampa de Chillicolpa, distrito de Ticaco, provincia
de Tarata, 96 km en línea recta al norte de la ciudad de Tacna. Sus
coordenadas UTM son 8096042N, 402888E, se localiza sobre
4300 msnm.

Los boratos se encuentran a manera de pequeños nódulos de 2 a
3 cm debajo de la superficie, junto con otras sales como epsomita
y halita. Se precipitan formando costras y también como
eflorescencias. Tienen color blanco y brillo nacarado, son fibrosos
y suaves al tacto, y se disgregan fácilmente. El origen está

Foto 20. Vista panorámica de la ocurrencia de boratos Alguna Cosa.

relacionado con las aguas termales que se encuentran cerca de la
zona, y que proporcionan el boro para la formación de este mineral.
El depósito se renueva aproximadamente a razón de 1 cm de
espesor por año, siendo las aguas termales la principal fuente de
aporte.

Esta ocurrencia fue explotada por la empresa INKABOR durante
los años 2001 al 2003. El método de explotación era artesanal y
mediante la selección manual del mineral. Actualmente no se trabaja
debido a la escasa cantidad de material aprovechable.

Ocurrencias de boratos en la región Tacna
En la Tabla 31 se resume las ocurrencias de boratos en las
provincias de Tacna y Tarata.

Tabla 31
Ocurrencias de boratos en la región Tacna

Fuente: Elaborado a partir de información acopiada en el campo y catastro minero (año 2008).

Provincias
N° de 

ocurrencias
Distritos

Tacna 1 Palca

Tarata 5 Ticaco

Total 6
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Principales usos
Tienen diversos usos en la industria electrónica, metalúrgica,
química, cerámica, vidrio, papelera, así como en construcción.

Industria electrónica

En la industria electrónica, el boro, el tribromuro de boro y el
tricloruro de boro se utilizan como semiconductores.

Industria metalúrgica

En este caso se emplea como agente desgasificador. También se
utiliza en los procesos de soldadura y bronceado, para recubrir
utensilios de fierro y acero: tinas de baño, lavatorios, refrigeradores,
artefactos de cocina. Finalmente, se usa para obtener aceros
especiales, de gran resistencia al impacto. Debido a su gran dureza
se emplea en forma de carburo para la fabricación de abrasivos.

Industria química

En esta industria se usa el bórax y el ácido bórico, por sus cualidades
antisépticas, en jabones y detergentes. El bórax tiene cualidades
importantes para la limpieza porque neutraliza los ácidos fuertes,
las bases y reduce la tensión superficial de los líquidos.

Asimismo, los boratos de sodio, potasio y ácido bórico son usados
para  la elaboración de cremas de cara, lociones, etc. En algunas
cremas, los boratos neutralizan los ácidos grasos y actúan como
emulsionantes.

Los boratos también se usan para proteger la madera de las
termitas y polillas; además, pequeñas cantidades de compuestos
orgánicos de boro pueden eliminar microorganismos que actúan y
crecen en el combustible diesel y de aviones, dando origen a finos
que tapan filtros o ácidos que corroen los tanques de combustible.

Por otro lado, las soluciones anticongelantes de los automóviles y
los líquidos de freno contienen boratos para inhibir la corrosión en
los radiadores y mecanismos de freno.

Finalmente, el boro elemental hace extremadamente fuerte a las
láminas de resinas epóxicas (peso ligero). El material resultante se
usa en la fabricación secciones estructurales que requieren ser
fuertes y ligeras de peso, como las piezas para la aviación militar.

Industria del vidrio y la cerámica

El óxido bórico es usado para la elaboración de vidrios más brillantes
y más resistentes a los quiebres por golpes o cambios bruscos de
temperatura, por ello se usa en las fibras de vidrio como componente
aislante.

Por otro lado, se utiliza en la fabricación de vidrios borosilicatados
(pírex), botellas, jarros, lentes ópticos, material de laboratorio y
vidrio usado con fines artísticos.

Otro uso adicional es para dar brillo a los artículos de loza y
cerámica.

Industria de la pintura

El bórax permite la fusión del esmalte a baja temperatura y le da un
acabado brillante.

Industria agroindustrial

El ácido bórico se usa como micronutriente en la agricultura y para
prevenir enfermedades en las plantas.

Otros

El bórax y al ácido bórico sirven para ablandar y limpiar los cueros
y pieles, asimismo para elaborar tintura de cueros.

También se usa en instrumentos diseñados para detectar y contar
las emisiones de neutrones. A causa de su gran capacidad de
absorción de neutrones es empleado como amortiguador de control
en reactores nucleares y como material constituyente de los escudos
de neutrones.
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DIATOMITA

DEFINICIÓN

Las diatomitas son rocas sedimentarias, organogénicas y silíceas
formadas por la acumulación de frustulas de diatomeas. Esta
acumulación se produce en medios sedimentarios extensos y poco
profundos, en los que el agua contiene abundantes nutrientes y
sílice. Además, debe tratarse de medios protegidos de los aportes
terrígenos, para que la acumulación sea suficientemente rica en
los restos silíceos

Estas formaciones organogenéticas se pueden originar en
ambientes marinos, salobres y límnicos. Los componentes
subordinados se componen —según el origen de las diatomitas—

de materia orgánica, cuarzo, minerales de hierro (mayoritariamente
pirita), minerales de arcilla, calcita y material volcánico. El color de
las diatomitas depende esencialmente del contenido de la sustancia
orgánica y el hierro.

La importancia que tiene esta sustancia es evidente si consideramos
que muchas de las bebidas que tomamos han sido purificadas y/o
clarificadas utilizando ayudas filtrantes hechas de diatomita, siendo
su uso como filtro su principal aplicación a nivel mundial.

La roca formada por estas frustulas es extremadamente porosa,
mala conductora de calor y electricidad, y químicamente inerte;
cuando seca es muy liviana, capaz de absorber y retener gran
cantidad de líquidos con los cuales tiene grandes superficies de
contacto. La dureza de la diatomita pura es de 1 y 1,5 de la escala
de Mohs.

Descripción de las principales ocurrencias

Cantera La Finura

Se encuentra ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal
Nieto, 30 km en línea recta al noreste de la ciudad de Moquegua.
Sus coordenadas UTM son 8113498N, 321118E. Se accede
siguiendo la carretera Moquegua-Quellaveco.

El yacimiento está constituido por horizontes de diatomitas de color
blanco, intercalados con estratos delgados de conglomerados
diatomáceos de color verde, formando una sección de 3,50 m
siendo la cobertura de 2 a 4 m de espesor.

Se trata de sedimentos de  origen lacustre del Mioceno-Plioceno
depósitados en cuencas aparentemente pequeñas.

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 La Finura Moquegua Mariscal Nieto Torata 35-u 19 8113498 321118

2 Berta Tacna Candarave Quilahuani 35-v 19 8082166 367744

3 Tripartito Tacna Tacna Palca 36-x 19 8064243 447693

Tabla 32
Canteras de diatomitas verificadas

Fuente: Datos recopilados en el campo (año 2008).

Ocurrencia Berta

Se encuentra ubicada en el distrito de Quilahuani, provincia de
Candarave, 26 km en línea recta al noroeste de la ciudad de
Tarata. Sus coordenadas UTM son 8082166N, 367744E. El acceso
es por carretera asfaltada desde Tacna hasta Tarata y por carretera
afirmada desde Tarata hasta la laguna Aricota.

El yacimiento está constituido por horizontes diatomáceos de origen
lacustrino, de color crema claro a grisáceo; es terroso y aparece
mezclado con material arcilloso. La capa de diatomita tiene un
espesor entre 2,50 a 3 m, con una cobertura de material
limoarcilloso poco consolidado de 10 m de espesor
aproximadamente. Se extrajo una muestra representativa para
realizar ensayos químicos y determinar la calidad de la diatomita.
Los ensayos se hicieron en el laboratorio de SGS y dieron como
resultado lo siguiente:

, , , , , , , , , , , , ,

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

9.45 0.92 < 0.01 2.31 1.32 10.6 0.73 0.02 1.12 0.09 71.9 0.36 0.02 
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Asimismo, se hizo un estudio micropaleontológico con dos muestras
en los laboratorios de INGEMMET, para determinar las
características y las especies de diatomeas.

Los taxones identificados en la muestra con código 36X-RNM-048
son:

• Fragilaria leptostauron (Ehrenberg) Hustedt

• Melosira distans Ehrenberg

• Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O Müller

• Surirella sella Frenguelli

• Navicula sp.

• Nitzchia sp.

• Pinnularia sp.

Todos son especies características de ambientes lagunares. El 88
% de las frustulas tienen simetría bilateral y formas alargadas. El

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

8,15 2 < 0,01 3 1,45 11,2 2,57 0,56 1,38 0,33 68 0,31 0,05 

 

 

Foto 21. Vista panorámica del yacimiento de diatomita Berta.

Ocurrencia Tripartito

Se encuentra ubicada en el distrito de Palca, provincia de Tacna,
100 km en línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus
coordenadas UTM son 8064243N, 447693E. El acceso es a través
de la ruta Tacna-Palca-Tripartito, aproximadamente 50 km por
carretera asfaltada y 85 km por carretera afirmada.

Las diatomitas son de color blanco a gris amarillento, terrosas y
mezcladas con material arcilloso. Las diatomitas blancas se
presentan en capas de 0,50 m aproximadamente, intercalándose
con capas delgadas de diatomitas con material arcilloso, tienen
rumbo N20°E y buzamiento 10°SE. Las diatomitas son de origen
lacustrino continental (Foto 22).

El depósito tiene un área aproximada de 10 km2 y un espesor de
6 m, con una cobertura de suelo areno-arcilloso de 2 m.

Se extrajeron muestras representativas para realizar ensayos
químicos y determinar la calidad de la diatomita. Los ensayos se
hicieron en el laboratorio de SGS y dieron como resultado lo
siguiente:
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Foto 22. Diatomitas mezcladas con arcillas afloran en la zona de Tripartito en estratos subhorizontales.

tamaño predominante varía entre 6 y 38 µ (medida sobre el eje
mayor). El porcentaje de frustulas enteras es 25 % y el porcentaje
de frustulas fraccionadas 75 %.

La relación sedimento-diatomeas es: sedimento (limoarcillas) y
óxidos 60 % y diatomeas 40 %.

Los taxones identificados en la muestra con código 36X-RNM-049
son:

• Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O Müller

• Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) O Müller

• Melosira sp.

• Navicula sp.

El 99,4 % de las frustulas tiene simetría bilateral y formas alargadas.
El tamaño predominante varía entre 37 y 62 µ (medida sobre el
eje mayor). El porcentaje de frustulas enteras es 50 % y el de
frustulas fraccionadas 50 %. La relación sedimento-diatomeas es:
sedimento 40 % y diatomeas 60 %.

Mercado

En la región de Moquegua se ha constatado la existencia de
diatomitas en el distrito de Torata, provincia  de Mariscal Nieto,
mientras que en Tacna se han identificado en el distrito de Quilahuani,

 

provincia de Candarave, y el distrito de Palca, en la provincia de
Tacna, las mismas que no se explotan, Las ocurrencias de diatomitas
que existen en ambas regiones carecen de investigaciones
exhaustivas. Tampoco hay datos sobre el consumo porque es
muy reducido.

Principales usos
El principal es como agente de filtración, clarificación y decoloración.
Se emplea como medio filtrante en la clarificación de todo tipo de
líquidos, orgánicos e inorgánicos, preparado en forma de losetas
o placas en diferentes formas y con distintos grados de finura. Es
usado en industrias azucareras, cervecera, de vinos y licores
destilables, jugos de frutas y bebidas de toda clase, aceites
vegetales, minerales, animales, grasas, ceras, lacas, para
filtraciones bacteriológicas, etc. Para esto se requiere una estructura
microscópica determinada, tamaño, mayor grado de pureza y
completa inactividad ante las reacciones químicas, grado de finura,
baja densidad y sobre todo alto grado de filtración, el que se
aprecia por la claridad de filtrado.

Como material inerte se emplea en forma pulverizada, como agente
absorbente de líquidos desinfectantes (absorbe de 150 a 200 veces
su peso en agua, sin cambiar su forma), como portador ideal que
produce efectos lentos de mayor efectividad, como portador de
catalizadores en la industria química, como portador de
emanaciones radioactivas, colorantes, etc. Para ello requiere alto
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grado de pureza química, material y alto grado de inactividad,
regulación de tamaño de partícula, estructura microscópica, grado
de finura, poder de absorción, grado de acidez (pH) y contenido
mínimo de ión ferroso.

Se utiliza como aislante térmico en forma de ladrillos y losetas en
las plantas de metalurgia, manufactura del vidrio en hornos y
varios equipos de cerámica, equipos generadores de gas, tuberías
de vapor, calderas, equipos para tratamiento térmico, alambiques
para refinación de aceites, instalaciones generales para frío o
calor, etc.

Para esto requiere peso específico mínimo aparente, determinado
en losetas y en polvo impalpable, conductividad térmica y
regulación del grado de humedad, estructura microscópica y
tamaño de grano.

También se usa como material de carga, empleado en forma
pulverizada en pintura y barnices, plásticos, hule, papel, discos
fonográficos, productos farmacéuticos, etc.

Como agente abrasivo en forma pulverizada en jabones y polvos
limpiadores, pastas limpiadoras y pulidores para metales y vidrios,
pastas y polvos dentales, etc.

Como agregado para concreto en materiales de construcción,
empleándose en forma de bloques o pulverizados en cementos
especiales resistentes al agua salada, enyesados, papel tapiz, etc.

En la industria de los fertilizantes se utiliza para recubrir los nódulos
de urea y nitrato de amonio, con la función de absorber el exceso
de humedad y evitar que los nódulos se adhieran unos con otros,
permitiendo el flujo del material.
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Descripción de las principales canteras

Cantera Ilo 4

Se encuentra a 11,5 km en línea recta al sureste de la ciudad de
Ilo, en el distrito y provincia del mismo nombre. Sus coordenadas
UTM son 8039719N, 260644E. El acceso es por carretera
asfaltada, a 19 km de la ciudad de Ilo siguiendo la carretera hacia
Tacna. La cantera pertenece a la empresa minera Southern Perú
Copper Corporation, que explota este material para ser usado
como fundente en la producción de cobre.

Se trata de depósitos cuaternarios marinos compuesto por
conchuelas, gravas y arenas. Las capas que contienen a las
conchuelas son horizontales y tienen un espesor de 0,6 m y una
cobertura de 0,3 m de arena y ceniza volcánica. Estos depósitos
se encuentran a lo largo de la costa sur del Perú (Foto 23).

El método de explotación es mecanizado, usando palas mecánicas
para su extracción, tamizado por mallas y camiones para el
transporte.

Cantera José Abel I

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, 27 km
en línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8024905N, 388355E. Se accede recorriendo 26 km por
la carretera asfaltada Tacna-Palca y luego se toma un desvío
(altura kilometro 31 de esa carretera) de 3 km por carretera afirmada
hasta llegar a la cantera.

La calcita se encuentra cristalizada, es de color blanco a blanco
grisáceo, y se presenta en una veta de 0,70 m de potencia de
rumbo N5°W y buzamiento 45°SW. En la zona se encuentra vetas
de calcita de espesores variables entre 0,3 y 0,7 m. La roca caja
es una arenisca de color blanco amarillento, muy fracturada, con
presencia de óxidos de hierro (hematita, limonita), alterada.

La calcita se explota artesanalmente, trabajando en la mayoría de
los casos en pequeños socavones (hasta 4 m de profundidad) y
siguiendo la veta. La calcita explotada se procesa en la misma
cantera, donde tienen un horno artesanal para la elaboración de

MATERIAL CALCÁREO

DEFINICIÓN
Calcita
Es el mineral más abundante de los materiales calcáreos o rocas
carbonatadas y un mineral secundario de las rocas ígneas. La
calcita o carbonato cálcico (CaCO3), con cristalografía hexagonal,
tiene tres hábitos muy variados: el romboédrico, prismático y
escalenoédrico; también se presenta en masas granuladas finas a
compactas de aspecto terroso. Sus características principales son:
el brillo vítreo, el color blanco predominante pero puede tener
diversos tonos (grises, verdosos, rojizos), baja dureza (3 en la
escala de Mohs) y elevada reactividad incluso con ácidos débiles

N° Canteras Sustancia Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Ilo 4 Coquina Moquegua Ilo Ilo 36-t 19 8039719 260644

2 José Abel I Calcita Tacna Tacna Pachía 36-v 19 8024905 388355

3 José Abel II Calcita Tacna Tacna Pachía 36-v 19 8024500 389500

4 Carmen Calcita Tacna Tacna Pachía 36-v 19 8023146 390130

5 Santa Lucía N° 15 Coquina Tacna Jorge Basadre Ite 36-u 19 8016041 297411

6 Carbonato Ilo Coquina Moquegua Ilo Ilo 36-t 19 8037366 260634

7 Carbonato Ilo I Coquina Moquegua Ilo Ilo 36-t 19 8033651 261597

8 Clemencia 5 Coquina Moquegua Ilo Ilo 36-t 19 8039263 257450

9 Playa N° 6 Coquina Moquegua Ilo Ilo 36-t 19 8035150 264630

Tabla 33
Canteras de calcitas y coquinas verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).

(produce efervescencia). Existen variedades de calcita, entre las
más conocidas se cuentan la calcita en su forma más común, el
cristal escalenoedro (también llamado diente de perro), otra
variedad muy común es el llamado espato de Islandia, que son
fragmentos de calcita totalmente incoloros y que fue descrito en
cavidades basálticas de Islandia y muestra el fenómeno de la
birrefringencia o refracción doble.

La calcita se extrae en gran cantidad y es ingrediente en la
fabricación de cementos, morteros, en la construcción, abonos
agrícolas, alimentos para aves, tierras demasiado ácidas, e incluso
la calcita transparente se  utiliza en la industria óptica como prismas
polarizadores de microscopios. En la Tabla 33 se presenta las
canteras verificadas en las regiones de Moquegua y Tacna.
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Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

0,1 56 < 0.01 0,09 0,02 41,7 0,09 0,1 0,02 < 0,01 1,46 < 0,01 < 0,01 

 

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

0,04 56,1 < 0,01 0,04 < 0,01 42,6 0,08 0,08 0,01 < 0,01 0,17 < 0,01 < 0,01 

 

cal. El volumen de producción semanal es de 10 TM. La cantera
pertenece al señor Wilber Vergara.

Se tomaron muestras para realizar ensayos químicos y determinar
la calidad de la calcita. La evaluación de la calidad de la cantera

fue realizada sobre la base de los resultados de los análisis químicos
de las muestras de superficie.

Los ensayos se hicieron en el laboratorio de SGS y dieron como
resultado lo siguiente:

Foto 23. Espesor de conchuelas en los  depósitos marinos.

La calcita con un contenido de CaO > 55 % puede ser usada en
diversas industrias (agrícola, cerámica, papel, vidrio, cal), sin
embargo, el contenido de SiO2 > 1 y Fe2O3 >0,01 no la hace
adecuada para industrias como la farmacéutica, cosmética, plásticos
y de alimentos.

Cantera José Abel II

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, a 27 km
en línea recta al noreste de la ciudad. Sus coordenadas UTM son
8024500N, 389500E. Se accede a la cantera recorriendo 26 km
por carretera asfaltada siguiendo la carretera Tacna-Palca y luego
se toma un desvío (altura km 31 de la carretera Tacna-Palca) de 3
km por carretera afirmada hasta llegar a la cantera.

Al igual que en la cantera anterior, la calcita se encuentra en vetas
de espesores variables entre 0,3 y 0,7 m.

La roca caja es una arenisca de color blanco amarillento, alterada
y fracturada, perteneciente a la Formación Socosani.

La cantera pertenece también al señor Wilber Vergara, quien reporta
una producción promedio anual de las canteras Jose Abel I y II de
400 TM.

Se tomaron muestras para realizar ensayos químicos y determinar
la calidad de la calcita. Los ensayos se hicieron en el laboratorio
de SGS y dieron como resultado lo siguiente:
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Foto 25. Vista de la planta de molienda de calcita en la cantera José Abel I.

Foto 24. Labores mineras en cantera José Abel I.
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Foto 26. Vista panorámica de la cantera Carmen.

 

La calcita con un contenido de CaO > 55 %, SiO2 < 1 y Fe2O3 <
0,05 puede ser usada en diversas industrias (agrícola, cerámica,
papel, vidrio, farmacéutica, cosmética, plásticos, de alimentos y
cal).

Cantera Carmen

Se encuentra en el cerro Palo, en el distrito de Pachía, provincia
de Tacna, 28 km en línea recta al noreste de la ciudad de Tacna.
Sus coordenadas UTM son 8023146N, 390130E. El acceso es
por vía asfaltada, siguiendo 25 km de la carretera Tacna-Palca y
luego se toma un desvío a la altura del kilometro 29 de dicha
carretera, de 6 km por carretera afirmada hasta llegar a la cantera.

La zona se presenta muy fracturada y con presencia de óxidos de

fierro y cobre. La calcita es de color blanco y se encuentra en
vetas de 1 m de potencia en promedio a lo largo de toda la quebrada.
Dichas vetas son paralelas a la estratificación de la roca encajonante
(mantos) y tienen rumbo N70°W y buzamiento S72°W.

La calcita se explota por el método de tajo abierto, con equipo
semimecanizado en el área de la cantera de 10 m de ancho y 20
m de largo. La producción diaria de calcita chancada y seleccionada
es de 60 TM y sus principales mercados son las empresas mineras
como Southern Perú Copper Corporation y Aruntani. La cantera
pertenece al señor Zolón Salas

Se tomaron muestras para realizar ensayos químicos y determinar
la calidad de la calcita. Los ensayos se hicieron en el laboratorio
de SGS y dieron como resultado lo siguiente:

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

0,05 54,7 < 0,01 0,16 < 0,01 41,4 0,07 0,06 < 0,01 < 0,01 3,28 0,01 < 0,01 

 

Los resultados de los análisis químicos indican que la calcita de la zona tiene un alto contenido de SiO2 (>3 %), factor que limita su uso
en diversas industrias. Este material se podría emplear para la fabricación de bloquetas silico-calcáreas.
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Tabla 34
Canteras de calizas verificadas

N° Canteras Sustancia Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Cerro Pucará Caliza Moquegua Gral. Sanchez Cerro Omate 34-u 19 8156558 291250

2 Primavera Caliza Tacna Tarata Estique 36-v 19 8054580 392748

3 Santa Fortunata Caliza Moquegua Gral. Sánchez Cerro Omate 34-u 19 8156059 291310

4 Calizas Pelado 2 Caliza Tacna Tacna Palca 36-x 19 8033467 403612

5 Diablo Fuerte 22 Caliza Tacna Tacna Palca 36-x 19 8034721 402584

6 Diablo Fuerte IV Caliza Tacna Tacna Palca 36-x 19 8033172 403976

7 Cerro Azanguno Caliza Tacna Tacna Palca 36-x 19 8028413 406335

8 Cerro Pelado Uno Caliza Tacna Tacna Palca 36-x 19 8031973 404810

9 Cerro Tarujune Caliza Tacna Tacna Palca 36-x 19 8029266 406388

10 Quebrada Millune Caliza Tacna Tacna Palca 36-x 19 8028200 409700

11 Quebrada Ventilla Caliza Tacna Tacna Palca 36-x 19 8026000 411200

Fuente: Elaborado a partir de Información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).

En la Tabla 34 se presenta las canteras verificadas en las regiones
de Moquegua y Tacna.

Cantera Cerro Pucara

Se encuentra en el cerro Pucara, 59 km al norte de la ciudad de
Moquegua, en el distrito de Omate, provincia de General Sánchez
Cerro. Sus coordenadas UTM son 8156558N, 291250E. Para
llegar a la cantera, ese recorren por vía terrestre 141 km desde la
ciudad de Moquegua a Omate, luego 1,5 km hacia el noreste.

Consiste de calizas grises oscuras pertenecientes a la Formación
Gramadal, en estratos de 0,30 a 0,50 m de espesor, con rumbo
N25°W y buzamiento 24°NE, intercalado con capas delgadas de
lutitas de grano fino. Se encuentra moderadamente fracturada,
con familias de diaclasas perpendiculares a su buzamiento. Sobre
las calizas se encuentran areniscas de grano medio en estratos de
1 a 4 m de espesor.

Cantera Santa Lucia N° 15

Se encuentra ubicada en el distrito de Ite, provincia de Jorge
Basadre, 71 km en línea recta al noroeste de la ciudad de Tacna.
Sus coordenadas UTM son 8016041N, 297411E. El acceso es
por vía terrestre desde la ciudad de Tacna, siguiendo la carretera
costanera Tacna-Ilo, recorriendo 90 km de camino asfaltado hasta
llegar a la cantera.

La coquina está depositada sobre las formaciones aluviales y
cenizas volcánicas que corresponden al Cuaternario reciente; la
conchuela yace como relleno de la desembocadura de la quebrada
secundaria que finaliza en la playa Meca Grande.

Calizas
Es una roca que tiene origen químico y orgánico. Los carbonatos
de origen químico se formaron por precipitación de disoluciones
bicarbonatadas o carbonatadas con dióxido de carbono y agua. A
este grupo pertenecen las pisolitas, calizas litográficas, calizas
fibrosas y  tobas calcáreas.

La pisolita es una roca de aspecto granulado por haberse formado
en manantiales calientes que contienen bicarbonato cálcico. Las
calizas litográficas son de grano uniforme, muy fino y de color
amarillento; se forma en los golfos marinos.  Las calizas fibrosas
presentan estructura fibrosa, formando conos alargados en diente
de sierra, cuyos ejes son normales a los planos de estratificación.

Los carbonatos de origen orgánico están formados por caparazones
de animales  acuáticos. Las oolitas están formadas por pequeños
granos esféricos, que tienen por núcleo restos de conchas o granitos
de arena.
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Foto 27. Estratos medianos de calizas de la Formación Gramadal en el cerro Pucara.

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

0,48 50,7 < 0,01 0,24 0,04 39,3 0,5 0,1 0,02 0,06 6,81 0,03 < 0,01 

 

Cantera Primavera

Se ubica en el distrito de Estique, provincia de Tarata, 53 km en
línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8054580N, 392748E. El acceso es por carretera
asfaltada, siguiendo 62 km de la carretera Tacna-Tarata y luego
se toma un desvío hacia el poblado de Palquilla, recorriendo 4 km
por carretera afirmada hasta llegar a la cantera.

La caliza aflora en el cerro Palquilla, estratigráficamente pertenece
a la Formación Pelado. Se trata de una caliza de color gris azulado,
muy compacto, con venillas de calcita (1 cm), presentándose en
bancos gruesos, con rumbo de estratos N15°W y buzamiento
65°SW. El afloramiento tiene un espesor mayor a los 200 m y un
área aproximada de 3 km2, cubierto en algunas zonas por material
coluvial, siendo esta cobertura variable de acuerdo a la topografía
de la zona. La zona está afectada por tres sistemas de fallas, cuyas
orientaciones son N40°W, N60°W y NS.

La cantera era explotada por la caliza, este material se calcinaba
para obtener cal y comercializarla en la región. En la actualidad las
actividades de la cantera están suspendidas.

Los análisis químicos de las muestras de superficie se realizaron
en el laboratorio SGS, siendo los resultados evaluados para
determinar la calidad de la caliza y sus respectivas aplicaciones.
Ella puede ser empleada en la producción de cemento, cal dirigida
a obras civiles, desinfectante de letrinas y como nutriente en el
mejoramiento de tierras ácidas.

MERCADO

Nacional
El mercado de los materiales calcáreos en el Perú está en estrecha
relación con el desarrollo de la industria del cemento, la industria
minera-metalúrgica y otras industrias, entre ellas el agro,
medioambiente, la industria química, etc. Durante el periodo (2000-
2010e), estos recursos minerales tuvieron un crecimiento promedio
anual del 9 %, similar al crecimiento de industria de la construcción.

La Figura 9 representa la existencia de un importante potencial de
recursos carbonatados (calizas, coquina, calcita) en el Perú,
distribuidos en cada una de la regiones, donde Moquegua y Tacna
representan el 4.75 % respecto a las demás regiones.
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Distribución de material calcáreo en el Perú por  regiones
(337 canteras y ocurrencias)
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Figura 9

Figura 9. Distribución de material calcáreo en el Perú por  regiones (337 canteras y ocurrencias).
Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú.

Las regiones de Moquegua y Tacna cuentan con importantes
depósitos de materiales calcáreos, como se puede apreciar en
las Tablas 35, 36 y en las Figuras 10 y 11.

Producción nacional

La producción de rocas calcáreas en el Perú está estrechamente
relacionada con la producción de cemento y la minería metálica,
por tanto sobresalen las regiones que desarrollan estas
actividades, como: Lima, Cajamarca, Junín, La Libertad, Arequipa,
Puno, San Martín, Moquegua, etc.

La producción de Tacna es muy pequeña, su participación se
presenta en la Tabla 37 y la Figura 12.

Producción regional
Indudablemente el mayor volumen de producción de calcáreos
(coquina) corresponde a  la región de Moquegua, donde Southern
Perú Copper Corporation explota la cantera de coquina o
conchuelas, ubicada en Ilo para satisfacer la demanda de su
fundición, y algunos pequeños mineros para la fabricación de cal
(Foto 28), mientras que en Tacna la calcita y calizas son explotadas
por pequeños mineros para la obtención de carbonato de calcio
dirigida a la industria minera-metalúrgica y la industria de pinturas,
la calcita también es usada directamente en la fabricación de
alimentos balaceados para animales.

En las Tablas 38 y 39 se observa la evolución de la producción de
rocas carbonatadas (calcáreos) en las regiones de Moquegua y
Tacna durante los últimos 10 años, cuya tendencia indica un
crecimiento promedio anual del 2 % y 47 % respectivamente.
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Provincia
N°de 

ocurrencias
Distritos

N°de 
ocurrencias

Tarata 1 Estique 1*

Palca 8*

Pachia 3**

Jorge Basadre 1 Ite 1***

Total 13 13

Tacna 11

Distribución de canteras y ocurrencias de 
calcáreos en la región Tacna por provincias

Tacna

Jorge Basadre
8%

Tarata 
8%

Figura 11
Tabla 36

Canteras y ocurrencias de  material calcáreo
en la región Tacna por provincias y distritos

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo
y catastro minero (año 2008).
Caliza*, Calcita **, Coquina ***.

Provincia Nº Cantera Distritos Nº Cantera

Gral. Sánchez Cerro 2 Omate 2*

Ilo 5 Ilo 5**

7Total

Distribución de canteras y ocurrencias de 
material calcáreo en la región Moquegua por 

provincias

Gral. 
Sánchez 

Cerro
29%

Ilo
71%

Figura  10Tabla 35
Canteras de material calcáreo en la región

Moquegua por provincias y distritos

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo
y catastro minero (año 2008).
Caliza*, Coquina **.

Distribución de la producción de  rocas carbonatadas en el Perú por 
regiones (año 2007)

Ancash
1,04%

Arequipa
9,81%

Cajamarca
17,06%

Cusco
0,67%

Huánuco
0,04%

Ica
0,14%

Junín
13,40%

La Libertad
11,30%

Lima
37,09%

Moquegua*
1,26%

Piura
0,02%

Puno
6,23%

San Martín
1,88%

Tacna*
0,06%

Figura 12 

Figura 12. Distribución de la producción de  rocas carbonatadas en el Perú por regiones (año 2007).
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales - INGEMMET (2009). (*) incluye datos de campo.



66
Ta

bl
a 3

7
Pr

od
uc

ció
n 

pe
ru

an
a 

de
 ro

ca
s 

ca
rb

on
at

ad
as

 p
or

 re
gi

on
es

(v
ol

um
en

 en
 to

ne
lad

as
 m

ét
ric

as
)

Fu
en

te:
 D

iaz
 y 

Ra
mí

re
z (

20
09

), I
nfo

rm
ac

ión
 de

 la
 D

ire
cc

ión
 de

 E
sta

dís
tic

a d
el 

Mi
nis

ter
io 

de
 E

ne
rg

ía 
y M

ina
s, 

y d
ato

s d
e c

am
po

.

e =
 es

tim
ad

o

Cal
iza

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0e

Anc
ash

65 8
04

71 6
15

158
 331

157
 40

9
158

 151
150

 380
148

 285
142

 406
139

 049
 

135
 69

3
132

 336
128

 980
125

 623

Are
quip

a
744

 708
567

 178
388

 725
384

 88
0

661
 748

690
 500

884
 663

968
 552

1 12
5 95

6
1 28

3 36
1

1 44
1 17

6
1 60

0 85
0

1 76
0 52

3
Caj

ama
rca

1 19
4 03

8
128

 365
1 

1 42
8 75

1
668

 77
1

1 40
3 47

1
1 21

2 41
0

1 63
8 52

2
1 65

3 18
6

1 94
2 14

9
2 23

1 11
2

2 52
0 07

5
2 80

9 03
8

2 96
0 00

0
Cus

co
15 0

00
43 7

44
24 0

00
49 8

24
56 1

48
62 4

72
68 7

96
75 1

20
81 4

44
87 7

68
94 0

92
100

 416
106

 740

Huá
nuc

o
6 80

0
5 00

0
3 20

0
1 40

0
2 50

0
2 50

0
3 23

3
3 47

8
4 04

8
4 61

9
5 18

9
5 75

9
5 33

0

Ica
65 2

57
59 5

07
127

 754
126

 98
8

56 8
99

66 5
06

22 9
82

14 8
79

16 8
38

18 7
96

20 7
55

22 7
14

23 6
72

Jun
ín

1 08
6 86

4
1 17

5 60
4

1 16
7 12

8
978

 04
7

978
 047

1 22
9 75

3
1 31

3 65
5

1 50
9 42

6
1 63

0 61
8

1 75
1 81

0
1 87

3 00
2

1 79
7 44

4
1 82

1 18
5

La L
iber

tad
1 08

2 68
7

719
 181

814
 011

908
 84

2
1 00

3 67
2

1 09
8 50

3
1 19

3 33
3

1 28
8 16

4
1 38

2 99
4

 147
7 82

5
1 57

2 65
5

667
 486

802
 316

Lim
a

2 87
5 02

3
2 46

8 86
7

3 10
6 24

1
202

 967
3

2 74
5 62

7
2 98

1 73
0

3 53
7 73

3
3 88

0 47
0

4 36
5 38

5
4 85

0 29
9

5 33
5 21

4
5 82

0 12
8

6 30
5 04

3

Mo
que

gua
*

100
 000

115
 000

140
 000

150
 00

0
158

 094
166

 188
211

 474
199

 350
130

 117
164

 90
2

161
 318

157
 733

165
 000

Piu
ra

900
1 00

0
1 13

3
1 25

8
1 38

3
1  5

08
1 63

3
1 75

8
1 88

3
2 00

8
2 13

3
2 25

8
2 38

3

Pun
o

273
 968

250
 279

296
 297

176
 25

5
282

 735
389

 215
495

 695
602

 175
708

 655
815

 13
5

771
 419

855
 994

807
 026

San
 Ma

rtín
79 0

20
75 0

00
76 0

00
131

 460
133

 960
171

 767
186

 036
215

 996
245

 95
7

275
 918

305
 879

335
 839

Tac
na

4 35
0

5 70
7

1 03
4

2 53
0

4 02
6

5 52
3

7 01
9

8 51
6

7 87
0

7 22
4

7 57
8

7 03
2

6 48
6

Tota
l

7 51
5 39

8
6 84

5 35
3

7 73
1 60

6
5 71

1 87
7

7 64
3 96

1
8 19

1 14
7

9 69
8 79

1
10 5

33 5
15

11 7
53 0

03
13 0

76 5
08

14 3
63 

055
14 2

81 7
09

15 2
27 1

67



Estudio Geológico Económico de las Rocas y Minerales Industriales en las Regiones de Moquegua y Tacna 67

Tabla 38
Producción de rocas carbonatadas* en la región Moquegua

(volumen en TM)

Fuente: Información recopilada en el campo (año 2008).

* incluye coquina; e = estimado.

Tabla 39
Producción de rocas carbonatadas* en la región Tacna

(en toneladas métricas)

Fuente: Información recopilada en el campo (año 2008).

*calcita,  incluye conchuelas; e = estimado.

Foto 28 Producción de cal (Cortesía: Sr. Ortecho).

Provincia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Tacna* 4.350 5.707 1.034 2.530 4.026 5.523 7.019 8.516 7.870 7.224 7.578 7.032 6.486

Total 4.350 5.707 1.034 2.530 4.026 5.523 7.019 8.516 7.870 7.224 7.578 7.032 6.486

Provincia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Ilo 100 000 115 000 140 000 150 000 158 094 166 188 211 474 199 350 130 117 164 902 161 318 157.733 165.000

Total 100.000 115.000 140.000 150.000 158.094 166.188 211.474 199.350 130.117 164.902 161.318 157.733 165.000
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Principales productores de la región Moquegua:

• Southern Perú Copper Corporation

• Fernando Ortecho Belaunde

Principales productores de la región Tacna:

• Yanqui Curis Mario

• Nieto Becerra Federico Félix

• Vergara Araoz Wilber Augusto

• Southern Perú Copper Corporation

Principales usos
La caliza tiene múltiples usos industriales debido a sus características
químicas, siendo importantes aquellas que presentan bajas
impurezas; ellas  varían considerablemente en tipo y cantidad.

Entre los principales productos de las calizas se encuentran:

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

Cal viva: material obtenido de la calcinación de la caliza que al
desprender anhídrido carbónico se transforma en óxido de calcio

Cal apagada: se conoce con el nombre comercial de cal hidratada
a la especie química de hidróxido de calcio

Cal aérea: se denomina así porque la cal obtenida necesita el CO
del aire para fraguar, por tanto no fragua dentro del agua. La
caliza para este producto se caracteriza porque tiene un porcentaje
de CaCO3 superior al 90 %.

Cal hidráulica: cal compuesta principalmente de hidróxido de
calcio, sílice (SiO2) y alúmina (Al2O3) o mezclas sintéticas de
composición similar. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer
incluso debajo del agua.

La clasificación de la cal según las impurezas que existe en una
caliza se realiza mediante el índice de hidraulicidad (Iv), también
llamado índice de Vicat.

Iv = SiO2 + Al2O3
CaO

Según el índice de Vicat, las cales se clasifica en:

Materia prima % Iv Producto 

Caliza 0,00 – 0,10 Cal aérea 
Caliza 0,10 – 0,16 Cal débilmente hidráulica 
Caliza 0,16 – 0,31 Cal medianamente hidráulica 
Caliza 0,31 – 0,42 Cal hidráulica normal 
Caliza 0,42 – 0,50 Cal eminentemente hidráulica 
Caliza >0,50 Cemento natural 

 

Subsector Construcción

La caliza es la materia prima elemental en la fabricación del cemento,
el cual se elabora mediante calcinación con una mezcla de alrededor
75 % de caliza y 25 % de otras sustancias. A continuación se
presentan las especificaciones mínimas del contenido de CaCO3,
CaO para el cemento Pórtland que se usa en algunos países.

Se utiliza también en la estabilización de suelos y carreteras, y en
la construcción de terraplenes. Las especificaciones de tales
materiales son definidas y muchas de las calizas más suaves y
porosas pueden ser empleadas.

En algunas partes del mundo, las calizas son muy usadas como
agregado, por ejemplo como balasto para las vías férreas, pese a
su baja resistencia a la abrasión. Los agregados de calizas también
pueden ser utilizados para material de drenaje en camas de tuberías
y filtros de drenajes. Los grandes bloques de calizas se emplean
para defensas del mar y revestimientos en represas.

Las calizas también se emplean en la industria de la cerámica.

Subsector Químico

La industria del papel es el mercado más importante para el CCP
(carbonato de calcio precipitado). El mismo es utilizado como carga,
cobertura y revestimiento, siendo la mayor demanda para carga.

En la industria del vidrio, la caliza actúa como un fundente,
permitiendo que la mezcla se funda a una temperatura relativamente
baja, mientras que la dolomía es agregada para inhibir el proceso
de devitrificación a través de la adición de una pequeña cantidad
de magnesio al vidrio. La mayoría de los vidrios están hechos por
la fusión de una mezcla de arena silícea, caliza, dolomía y otros
materiales.

En la industria del plástico, el CCP (carbonato de calcio precipitado)
y el CCM (carbonato de calcio molido) actúan principalmente como
una carga bruta, reduciendo la cantidad de resina requerida en el
producto.

Cargas de Carbonato de Calcio en algunos plásticos
seleccionados

- Plástico Carga (%)

- PVC flexible 17 – 38
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- PVC plásticos 17 – 50

- PVC rígido para caños de agua potable 1 – 5

- Otros PVC 30

- PVC para baldosas o mosaicos 44 – 80

- Poliester termoplástico – SMC 67

- Poliester termoplástico – BMC 70

- Poliester termoplástico Marino 63 – 67

- Polipropileno 30 – 40

Además, el CCP (carbonato de calcio precipitado) es un extensor
y pigmento de carga en las pinturas. Se agrega a ellas por tres
razones principales: para reducir la cantidad de un pigmento
primario caro, principalmente TiO2; para dar una deseada
propiedad reológica a la capa de pintura manteniendo la dispersión,
y proveer de cuerpo a la pintura; y para mejorar el procesamiento,
almacenamiento y propiedades de aplicación a la capa de pintura.

Cantidades típicas de cargas en pintura (gr/galón)

Carbonato de calcio natural molido 225 – 275

Carbonato de calcio precipitado             100 – 135

En la manufactura de barnices de óleo-resinas la cal sirve para
neutralizar el ácido en la resina y para clarificar y endurecer el
barniz. Las especificaciones técnicas para pinturas se resumen a
continuación:

Granulometría  ISO 787/7

Ca CO3             >98,4%

MgCO3 <0,40%

País CaCO3 CaO

Estados Unidos >  75% >  42%

Alemania >  75% >  42%

India >  72%(-80) >  40 (-45)

Sud África >  76%(->80) >  42.7% (->45)

China >  48%

Perú (Tacna) >  50%

Tabla 40
Especificaciones mínimas del contenido de CaCO3, CaO

para el cemento Pórtland

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales
industriales en el Perú y resultados de laboratorio.

SiO2 <0,35%

Fe2O3 <0,07%

Color —

PPC a 100ºC —

PPC a 1000ºC —

Peso específico 2,70g/cm3

Superficie específica 1,34 m2/cm3

Humedad

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

La caliza se emplea también como carga y pigmentos en un amplio
rango de indistruas, pues es relativamente fácil de moler hasta
convertirse en polvo fino no tóxico, químicamente inerte y
generalmente de color blanco. El propósito primario de una carga
es proveer volumen al producto, economizando materias primas
más costosas.

Además, la cal hidratada (o dolomía calcinada apagada) es usada
para precipitar el magnesio disponible en el agua de mar como
hidróxido de magnesio. Este es luego calcinado para obtener
magnesia (MgO), que es utilizada en la fabricación de refractarios.

Las cargas duras como el CCP y el caolín imparten rigidez para el
caucho o la goma no curada, previniendo la flexión, alabeo o
colapso de productos como mangueras, tubos y elementos
extruidos. Finalmente, se emplean para los adhesivos y selladores,
en la industria peletera o curtiembre, y como insecticida y fungicida.

Subsector Minero Metalúrgico

En la industria del hierro y el acero, la caliza o cal es usada como
un fundente para asistir a la fundición en la extracción de hierro.
Las calizas de alta pureza (o dolomía), con bajo contenido de
azufre y fósforo, son generalmente las indicadas para estos
procesos.

Se emplea también en la fundición de metales no ferrosos, para la
fabricación de magnesio y alúmina, y en el flotado de metales.

Subsector Agroindustrial

Aquí se utiliza como neutralizador de tierras ácidas (agroquímicos),
en la preparación de alimentos balanceados para animales y en el
tratamiento en plantas empacadoras de alimentos.
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También se emplea en la industria lechera, la industria azucarera,
las industrias de gelatina y goma animal, la industria panificadora,
el almacenaje de frutas y legumbres, y como desinfectante de
verduras.

Subsector Medioambiente

La cal hidratada se usa en el tratamiento de agua potable, para
ajustar el pH y remover las impurezas. Asimismo, se utiliza también
en el tratamiento de aguas de desecho y en el tratamiento de
desechos industriales. En el caso de desulfuración de gases, la
caliza es ampliamente utilizada para reducir las emisiones de dióxido
de azufre de los productos de combustión gaseosa en las lantas de
generación eléctrica. Extracción de magnesia del agua de mar, la
cal hidratada (o dolomía calcinada apagada), es usada para
precipitar el magnesio disponible en el agua de mar como hidróxido
de magnesio.

Finalmente, en la región de Moquegua la coquina se usa como
fundente en la fundición de Ilo, en Tacna para la fabricación de
alimentos balanceados de aves, vacunos, porcinos y para la
fabricación de pinturas, masillas, etc.

Consumo aparente
El consumo aparente de calizas y sus derivados está circunscrito
básicamente a la industria de fundición (más del 90 % en promedio),
y la diferencia a la producción de cal para el abastecimiento de la
demanda en las regiones, para la fabricación de alimentos
balanceados  de aves, vacunos y porcinos, así como la  fabricación

de pinturas y masillas; también se utiliza para el trazo de  obras
civiles. La demanda regional es satisfecha por la producción local,
nacional e importada en pequeña cantidad para la industria
farmacéutica y minera (estándares).

Precios
No se dispone de precios para el caso de la caliza debido a que
los productores convierten esta materia prima en cal (viva,
apagada) y carbonato de calcio, cuyos precios oscilan entre S/.
150 a 300 por tonelada. En la Tabla 41 podemos ver los precios
referenciales del mercado de los Estados Unidos.

Foto 29. Planta artesanal de molienda de calcita destinada para alimento de aves.

Tabla 41
Precios promedio de cal en el mercado de

Estados Unidos en planta ( en US$/tonelada)

Fuentes: USGS Industrial Minerals; Min. Comm.
Summaries 2010.

Año Cal viva Cal apagada 

2000 57,50 85,00

2001 59,00 76,00

2002 58,58 79,05

2003 58,83 78,66

2004 59,08 79,50

2005 59,33 79,52

2006 59,59 79,75

2007 59,60 79,76

2008 57,51 85,01

2009 59,01 76,01
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PIEDRA PÓMEZ

DEFINICIÓN
Se le denomina también pumita o pumicita. Es una lava vítrea
celular producto de erupciones volcánicas y se conoce también
como ceniza volcánica o toba volcánica; son piroclásticos porosos,
constituidos de vidrio en forma de espuma y se forman durante el
enfriamiento muy rápido de un magma ascendente de alta
viscosidad, en cuya composición intervienen cuarzo y
ferromagnesianos. Debido a su carácter vesicular, la piedra pómez
tiene una densidad baja y porosidad alta; y como las paredes de
la vesícula están quebradas, los filos agudos se generan
continuamente. Estas características son la base para su valor
comercial como agregados ligeros, aisladores, absorbentes y
abrasivos.

En su estado natural se presenta suelta y sin consolidar, y en
algunos casos cementada, formando depósitos superficiales o
estratos que han sido cubiertos posteriormente como resultado de
fenómenos geológicos. Lo más común es encontrarla en grandes
mantos acumulados en zonas relativamente planas y cubiertas
por una capa de material eólico, depositado en largos períodos
de tiempo, por lo cual no se aprecia en las canteras a simple vista
y es necesario ejecutar excavaciones o cortes en el terreno.

Las lluvias de piedra pómez son comunes en las erupciones de
tipo vesubiano, donde llegan a sepultar grandes extensiones de
terreno e incluso pueden romper tejados al acumularse en gran
número sobre ellos.

En la Tabla 42 se puede ver las ocurrencias y canteras verificadas
en las regiones de Moquegua y Tacna.

 

Descripción de las principales ocurrencias

Ocurrencia Cerro Colpanto

La ocurrencia se ubica al norte de la ciudad de Moquegua, en el
distrito de Quinistaquillas provincia de General Sanchez Cerro.
Sus coordenadas UTM son 8147981N, 305786E.

El acceso es por carretera, recorriendo 122 km de camino asfaltado
y afirmado desde la ciudad de Moquegua hasta el distrito de
Quinistaquillas, la ocurrencia se encuentra a 8 km por trocha
carrozable de camino hacia Queanto Chico.

El material piroclástico cubre superficialmente grandes extensiones
en el distrito de Quinistaquillas. Estos depósitos son productos
eyectados de la última explosión del volcán Huaynaputina y
conforman suelos arenosos de color blanquecino en la Pampa del
Puente, Pampa de Calicanto y los cerros Colpanto y Chimpa.

El material piroclástico formado por ceniza, pómez, lapilli y bombas
cubren pequeñas depresiones, lomadas y superficies de los flancos
de los cerros. La piedra pómez es de color gris cremoso, de
textura porosa y rugosa, de bajo peso específico y dureza baja,
presenta formas subangulares a subredondeadas, que varían en
tamaño desde unos pocos centímetros hasta 0,10 m.

Este material se explota esporádicamente, siendo su extracción
artesanal, aprovechándose solo los afloramientos.

Ocurrencia Emprendedor

Se encuentra en la Pampa Humajalso, al noreste de la ciudad de
Moquegua, en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto.
Sus coordenadas UTM son 8140500N, 338500E. El acceso es
por carretera asfaltada, recorriendo 65 km desde Moquegua
siguiendo la ruta a Mazo Cruz.

La ocurrencia consiste de material piroclástico eyectado del volcán
Ticsani, constituido por lapilli y cenizas de color gris. Los fragmentos
tienen forma subredondeada y tamaños que van desde 1 - 4 cm.
Los piroclastos son dacitas con alto contenido de potasio, tienen un
ligero enriquecimiento de álcalis (Na2O+K2O), típico en series calco-
alcalinas.
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MERCADO

Mercado nacional

El mercado de la piedra pómez en el Perú es pequeño pues la
producción está circunscrita a la región Arequipa, que es la única
que reporta información. Además, se conoce poco acerca de los
usos y aplicaciones de este recurso.

Actualmente, el principal uso conocido es en la industria textil, para
la decoloración y lavado de las telas, y también en el tratamiento
de las aguas servidas.

En la Tabla 43 y Figura 13 se muestra la distribución de las canteras
de piedra pómez ubicadas en la región de Moquegua. En la región
de Tacna se localizó un depósito en el distrito de Quilahuani,
provincia de Candarave.

El mercado de la piedra pómez en ambas regiones es desconocido
debido a que existe desconocimiento de los usos y las aplicaciones
que se podría dar a este importante recurso.

Principales usos
En el tratamiento de las aguas servidas se utiliza como filtro. En
construcción se emplea como árido para la fabricación de bloques
de hormigón liviano. La piedra pómez es popular en la fabricación
de concreto ligero. Por lo mismo se emplea en los campos de golf,
jardinería de paisaje, etc. La piedra pómez es la materia prima
ideal para el material de un buen muro porque es porosa, ligera,
dura (relativo a la solidez del grano) y no inflamable.

Asimismo, se usa en la limpieza de superficies delicadas en
construcción civil y monumental, tales como estucos, esgrafiados,
bajorrelieves, y de forma general todas aquellas superficies que
requieren un tratamiento suave.

Se aplica también a superficies metálicas para matizado muy leve.
En la horticultura se emplea en cultivos diversos y en invernaderos.
La piedra pómez es un gran complemento para el suelo. Provee
porosidad para la aereación y al mismo tiempo retiene el agua en
el área, permitiendo que las plantas se mantengan verdes y
saludables por periodos más prolongados entre lluvias o riegos.

Asimismo, se utiliza en la elaboración de polvos abrasivos para
cosmetología, odontología y distintos procesos químicos, y en la
industria textil para el lavado de telas.

Región
Nº 

Canteras
Distritos

Nº 
Canteras

General Sánchez 
Cerro

1 Quinistaquillas 1

Carumas 1

San Cristóbal 1
Mariscal Nieto 2

Tabla 43
Ocurrencias de Piedra Pómez en la región

Moquegua por provincias y distritos

Fuente: Datos recogidos en el  campo (año 2008).

Distribución de piedra pómez en la región 
Moquegua por provincias Año 2007

General 
Sánchez 

Cerro
33%

Mariscal 
Nieto
67%

Figura 13

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Ticsani Moquegua Mariscal Nieto San Cristóbal 34-u 19 8149197 329164

2 Cº Colpanto Moquegua Gral. Sánchez Cerro Quinistaquillas 34-u 19 8147981 305786

3 Emprendedor Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 19 8140500 338500

4 Quebrada río Callazas Tacna Candarave Quilahuani 35-v 19 8082298 368352

Tabla 42
Canteras y ocurrencias de piedra pómez verificadas

Fuente: Elaborado a partir de Información verificada en el campo (año 2008).
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PUZOLANA

DEFINICIÓN
Recibe su nombre de la población de Pozzuoli, en las faldas del
Vesubio, donde ya en tiempos romanos era explotada para la
fabricación de cemento puzolánico. Después el término fue
extendiéndose a todos aquellos materiales que por sus propiedades
similares a la puzolana de origen natural pueden sustituirla.

Son materiales silicios o silicos y aluminosos, los cuales por si solos
tienen muy poco o ningún valor cementante, sin embargo, cuando
está finamente dividida y en presencia de humedad, reaccionan
químicamente con el hidróxido de calcio a la temperatura de
ambiente para formar compuestos que poseen propiedades
cementantes (especificaciones ASTM C-618). Proceden de
fragmentos volcánicos piroclásticos, pudiendo ser de composición
riolítica, traquitica, andesítica o basaltica. Otras son sedimentos de
rocas sedimentarias de composición silico-aluminicos
descompuestas.

Los afloramientos se muestran al norte y noreste de la ciudad de
Tacna, y se encuentran en el valle del Caplina, donde las cenizas
de estos depósitos alcanzan un área de más de 30 km2, con una

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Caliente 2 Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8025884 379766

2 Serpiente Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8019204 387509

3 Tita Tacna Tacna Pocollay 36-v 19 8012925 370993

4 Alianza 1 Tacna Tacna Alto de la Alianza 36-v 19 8011758 368365

5 Alianza 2 Tacna Tacna Alto de la Alianza 36-v 19 8011758 365948

6 Alianza 3 Tacna Tacna Alto de la Alianza 36-v 19 8012637 364264

7 Alianza 4 Tacna Tacna Alto de la Alianza 36-v 19 8014614 362653

8 Alianza 5 Tacna Tacna Alto de la Alianza 36-v 19 8016225 361042

9 Blanco Tacna Tacna Calana 36-v 19 8015053 379569

10 Puzolana n° 8 Tacna Tacna Ciudad Nueva 36-v 19 8018429 374296

11 Escudo Tacna Tacna Ciudad Nueva 36-v 19 8021790 376859

12 Alianza Tacna Tacna Ciudad Nueva 36-v 19 8013369 369536

13 Célica Tacna Tacna Ciudad Nueva 36-v 19 8015493 371733

14 Calientes 1 Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8025850 380950

15 San Carlos de Tacna Cuatro Tacna Tacna Tacna 36-v 19 8012498 362653

16 Para Tacna Tacna Tacna 37-v 19 8007837 364004

17 Para 100 Tacna Tacna Tacna 37-v 19 8006188 362642

18 San Carlos de Tacna Tres Tacna Tacna Tacna 36-v 19 8010653 364318

potencia promedio de 10 m. Corresponde a ignimbritas riodacíticas
de color rosado, de textura terrosa, perteneciente a depósitos del
Cuaternario Holoceno.

En la Tablan 44 se puede ver las canteras y verificadas en las
regiones de Moquegua y Tacna.

Descripción de las principales canteras

Ocurrencia Caliente 2

Se ubica en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, 22,5 km al
noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas UTM son
8025884N, 379766E.

El acceso es por vía asfaltada, siguiendo 20 km de la carretera
Tacna-Pachía, luego se toma un desvío de 4 km de trocha carrozable
hasta llegar a la ocurrencia.

Las puzolanas tienen un color rosado característico y textura
terrosa, disgregable fácilmente con la mano. La potencia
aproximada es de 10 m. Se trata de depósitos de ceniza volcánica
del Cuaternario reciente.

Se realizaron ensayos por difracción de rayos X en los laboratorios
de INGEMMET. Los resultados se pueden ver en la Tabla 45.

Tabla 44
Canteras y ocurrencias de puzolana verificadas

Fuente: Elaborado a partir de Iiformación verificada en el campo y catastro minero (año 2008).
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Foto 30. Depósitos de puzolana de camino al poblado Higuerani.

 

Cantera Serpiente

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, 23 km
en línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8019204N, 387509E.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

%

Albita NaAlSi3O8 77,48

Cuarzo SiO2 11,02

Muscovita (K,Na)(Al, Mg, Fe)2 (Si3.Al0.9)O10(OH)2 3,61

Amorfo - 3,06

Ferroaxinita Ca2(Fe,Mn)Al2BSi4O15(OH) 2,96

Augita Ca(Mg, Fe)Si2O6 1,05

Hematita Fe2O3 0,41

Tremolita Ca2Mg5Si8O22(OH)2 0,41

Tabla 45
Resultado de ensayo de difracción de rayos X

El acceso es por vía asfaltada, siguiendo 23 km de la carretera
Tacna-Palca y luego 6 km de carretera afirmada por el desvío
hacia el poblado Higuerani.

La puzolana se caracteriza por el color rosado, textura terrosa,
disgregable fácilmente con la mano (friable), con fragmentos de
rocas volcánicas (F   de 1 a 3 cm), piedra pómez, cuarzo y micas.
La potencia aproximada es de 8 m.

Se trata de depósitos de ceniza volcánica del Cuaternario reciente.
Esta ceniza forma un manto que se extiende sobre las quebradas
y terrazas de esta zona.

Se extrajeron muestras representativas para realizar análisis
químicos y así determinar y cuantificar la composición química de
una sustancia.

Los análisis se hicieron en el laboratorio de SGS y dieron como
resultado lo siguiente:

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

13,4 1,46 0,02 1,79 4,49 2,28 0,45 0,04 4,22 0,06 70,9 0,27 < 0,01 
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MERCADO
En la región Moquegua no hay depósitos de puzolana, mientras
que en Tacna existe un gran potencial de estos recursos en los
distritos de Pachía, Pocollay, entre otros, en la provincia de Tacna.
Actualmente no se explota ni se utiliza esta importante sustancia
que puede tener diversos usos y cuyo potencial es abundante.

PRINCIPALES USOS

Subsector Construcción

El cemento puzolánico se obtiene de la mezcla del clinker con la
puzolana. Es de fraguado lento, por lo que es idóneo en
aplicaciones de albañilería. Una de sus propiedades más
importantes es su especial resistencia al ataque del agua del mar,
lo que lo hace aconsejable para las construcciones costeras.

El cemento que contiene puzolana se obtiene por la pulverización
conjunta de una mezcla de clinker portland y puzolana con la
adición eventual de sulfato de calcio. El contenido de puzolana
debe estar comprendido entre 15 % y 40 % del peso total.

Los hormigones elaborados con este tipo de cemento generalmente
tienen altas resistencias finales y puede apreciarse cuando se
ensayan probetas luego de 56 o 90 días. Si bien este cemento es
apto para casi cualquier tipo de obra, si este material resulta de
comprobada eficacia, es especialmente recomendado cuando se
requieran propiedades especiales de durabilidad como ataque de
sulfatos y bajo calor de hidratación.

El concreto compactado con rodillo (CCR: Escalaya y Alva, 2006)
es probablemente el más importante desarrollo en la tecnología de
presas en los últimos años, ganando aceptación alrededor del
mundo debido a su bajo costo. El CCR se suele usar también en la
construcción de pavimentos y áreas de almacenamiento.

Además, la puzolana en la mezcla CCR puede servir como
reemplazo parcial del cemento para reducir la generación del
calor y los costos, así como aditivo para aumento de finos y mejorar

la manuabilidad al dosificar mezclas, para volúmenes mínimos de
pasta.

Asimismo se emplea en áridos ligeros para la fabricación de
hormigones de baja densidad y para la producción de
prefabricados, con la ventaja de un aligeramiento en su peso
medio y una más fácil maniobrabilidad de los productos, bloques,
bovedillas, tuberías, etc.

Subsector agroindustrial (Petrofísica Ibérica, 2007)

La puzolana es útil en el control de nutrientes pues posee una
serie de parámetros altamente favorables para su empleo como
substrato inerte, tales como su capacidad de intercambio catiónico
y conductividad eléctrica prácticamente nulas, así como su pH =
5,5/6 que permite que se utilice actualmente como substrato inerte
en el que, mediante el agua de riego, se aportan y controlan
perfectamente los nutrientes y tratamientos, pudiéndose realizar
un seguimiento exhaustivo de la planta. Por su gran estabilidad,
durabilidad y baja densidad, las puzolanas se están utilizando
como aireantes y soporte de cultivos hidropónicos. Sola o formando
parte de otros substratos más compactos (tierra vegetal pesada),
la puzolana crea una red de macroporos que permite una aireación
permanente.

OTROS USOS
Se usa como aislante térmico, dada la conductividad de la puzolana
en estado natural, con valores medios inferiores a 0,21 Kcal/Hm2C,
lo que determina que sea un aislante de sumo interés.

La gran permeabilidad de los materiales obtenidos permite que
sea un filtro natural de líquidos, con la gran ventaja de presentar
una mayor porosidad en las granulometrías gruesas. Asimismo, su
capacidad de absorción de líquidos permite que se emplee como
absorbente en la industria, así como en preparados olorosos (tierras
volcánicas olorosas). También se utiliza como drenaje natural en
los campos de fútbol, y en la construcción de pistas de tenis y
polideportivos.
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Además, sus variados colores, desde rojo hasta negro y su
formación en lapilli cementado o bomba volcánica, permiten
emplearlo como elemento decorativo en jardinería, siendo cada
vez más frecuente encontrar en cualquier ciudad jardines y parques
decorados con puzolana, sobre todo a partir de su empleo en los
grandes maceteros de las Olimpiadas de Barcelona. Las ventajas
de su utilización, además de los buenos resultados, derivan de su

Aplicación de material puzolánico en canchas de tenis

Aplicaciones de puzolana en jardinería

escaso o nulo mantenimiento, y de no ser necesario personal
especializado para su instalación, en contraste con los numerosos
y costosos cuidados que necesita el césped por parte de personas
especializadas.

En los trabajos de conservación arqueológica se emplea como
protector de restos arqueológicos de baja densidad sobre los cuales
se construirá o con carácter temporal.
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ROCAS ORNAMENTALES

Las rocas ornamentales, con sus diferentes formas, colores,
texturas y origen, constituyen actualmente un material muy
importante como elemento decorativo en viviendas, plazas, calles,
etc. En el imperio incaico fueron utilizadas en la construcción de
santuarios y templos como: Machu Picchu, Sacsayhuamán, entre
otros, así como en la construcción de puentes, canales, etc. Estas
piedras tienen un origen geológico diferente (volcánico,
sedimentario, intrusivo y metamórfico), lo que brinda una gran
variedad de matices de acabados decorativos y resistentes.

GRANITO

Definición
Geológicamente el granito es una roca intrusiva cristalizada, de
textura granular y compuesta esencialmente de feldespato, cuarzo,
micas y minerales accesorios como apatito, turmalina, granate, etc.
Es considerada una roca medible, por lo tanto puede ser cortada
y pulida con dimensiones y formas específicas.

Por otro lado, la normativa española define como granito
ornamental a «aquel conjunto de rocas ígneas, de mineralogía
diversa, que se explotan generalmente en forma de bloques, de
naturaleza coherente y se utilizan para decoración, es decir
aprovechando sus cualidades estéticas, una vez que han sido
elaboradas con procedimientos, tales como: corte, pulido, labrado,
tallado, esculpido, etc.».

El granito ornamental comprende gran diversidad de rocas ígneas,
volcánicas y metamórficas, siendo las más representativas las rocas
ígneas (90 %), las volcánicas (2 %), filonianas (3 %) y metamórficas
(5 %). Presenta una serie de características primarias de carácter
estético como el color, el tamaño de grano, la textura, etc. Estas
características, junto con otras generadas por la existencia de
procesos geológicos dinámicos (tectónico, hidrotermal, etc.), son
las que definen el comportamiento del material frente a su extracción
y tratamiento en planta.

El granito peruano proviene de diversas masas ígneas que se
presentan en batolitos, stocks y diques. El granito se emplea en

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Aricota Tacna Candarave Aricota 35-v 19 8080870 362491

Tabla 46
Ocurrencias de granito verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo (año 2008).

toda clase de obras de construcción debido a su gran resistencia
y su pulimento duradero. Se usa en forma de adoquines y lozas.

Ocurrencia Aricota

Se encuentra ubicada en el distrito de Quilahuani, provincia de
Candarave. Sus coordenadas UTM son 8080870N, 362491E. El
acceso es a través de una carretera asfaltada desde Tacna hasta
Tarata y luego por carretera afirmada desde Tarata hasta la laguna
Aricota, Tabla 46.

En el afloramiento, la roca presenta un color rosado a rojizo, de
grano medio a grueso holocristalino, compuesto esencialmente de
ortosa, plagioclasa, cuarzo y muscovita, con pequeñas cantidades
de ferromagnesianos, muy compacta y poco alterada. El afloramiento
se presenta moderadamente fracturado, tiene una potencia mayor
de 100 m y un área aproximada de 1,10 km2.

PIEDRA LAJA

Definición
La denominación de piedra laja corresponde al nombre comercial
que reciben distintos tipos de rocas que tienen la particularidad de
partirse siguiendo sus planos, dando lugar a formas de planchas
tabulares de poco espesor (de 4-5 mm a 2-3 cm). En el Perú
existen varios tipos de rocas que se encuadran en esta
denominación, como las areniscas y las lutitas de origen
sedimentario; las pizarras y filitas de origen metamórfico; y las
andesitas de origen volcánico, estas últimas son características de
la Cordillera de los Andes y comúnmente tienen color gris verdusco
a rojizo. Estas rocas presentan una gran variedad de colores y
matices que van desde el blanco hasta el gris oscuro, pasando por
el rojo, amarillo, verde, rojo, rosado, azul y violeta. Esto se debe a
la presencia de minerales de hierro, manganeso, carbón, etc.

En la Tabla 47 se puede ver las canteras y ocurrencias verificadas
de piedra laja de las regiones de Moquegua y Tacna.

Cantera El Progreso 92

La cantera se encuentra en la quebrada Tingo Vizcachani, en el
distrito de Talamolle, provincia de General Sánchez Cerro, 76 km
en línea recta al noroeste de la ciudad de Moquegua. Sus
coordenadas UTM son 8166380N, 260028E. El recorrido hasta
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Tabla 47
Canteras y ocurrencias de piedra laja verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).

Foto 31. Vista panorámica de la cantera El Progreso 92.

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 El Progreso 92 Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8166380 260028

2 Santa Bárbara GMC Moquegua Gral. Sanchez Cerro Puquina 34-t 19 8165095 260891

3 Andesita Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8169180 267528

4 Inocente 3 Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8165573 259546

5 Carmencita Mía 02 Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8169436 264745

6 Chichilin Bajo Moquegua Gral. Sanchez Cerro Omate 34-u 19 8156898 289798

7 Negrillo 2005 Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8167241 263632

8 Santa Rosa 2001 Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8166465 262625

9 KAGIBEDA II Moquegua Mariscal N ieto Samegua 35-u 19 8102110 299273

10 KAGIBEDA I Moquegua Mariscal N ieto Moquegua 35-u 19 8101750 298583

11 KAGIBEDA VI Moquegua Mariscal N ieto Samegua 35-u 19 8100610 299273

12 Arizona I Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8168300 264920

13 Dayana I Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8168300 263420

14 Nueva Imagen Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8167300 265920

15 Triunfo 2007 Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8172240 272500

16 Curibay a Tacna Candarav e Curibay a 35-v 19 8076068 358333
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la cantera es de aproximadamente 200 km, desde la ciudad de
Moquegua al poblado de Talamolle Nuevo (pasando por Omate)
y 4 km por trocha carrozable desde el poblado hasta la cantera
que se encuentra al noreste.

Son secuencias de lavas andesíticas pertenecientes al Grupo
Barroso, que se presentan en estratos horizontales de 0,10 m de
espesor en promedio.

Tienen color marrón grisáceo con fenocristales de feldespatos y
ferromagnesianos, textura porfirítica, alto grado de compactación
y están ligeramente alteradas. Tiene un espesor de 8 m y una
cobertura de material areno limoso de 0,50 m.

La cantera pertenece a la asociación S.M.R.L. El Progreso 92, y
es explotada artesanalmente desde hace 18 años, usando
herramientas manuales (barretas, combas, cuñas).

El volumen de producción semanal es de 2000 m3. Se realizó un
estudio petrográfico a una muestra en los laboratorios del
INGEMMET y la descripción fue la siguiente (ver Tabla 48):

Cantera Santa Bárbara GMC

La cantera se encuentra en el cerro Huailarane, en el distrito de
Talamolle, provincia de General Sánchez Cerro, 75 km en línea
recta al noroeste de la ciudad de Moquegua. Sus coordenadas
UTM son 8165095N, 260891E. El acceso desde la ciudad de
Moquegua es por la ruta que va hacia Arequipa, pasando por
Omate, así se recorren aproximadamente 200 km hasta el poblado
de Talamolle Nuevo, luego 1 km por trocha carrozable desde el
cementerio del poblado hasta la cantera (hacia el noreste). Al igual
que la cantera anterior, comprende andesitas del Grupo Barroso
de color marrón grisáceo, de textura porfirítica con fenocristales de
feldespatos y ferromagnesianos, tiene alto grado de compactación
y están ligeramente alteradas.

La cantera pertenece al señor Guillermo Zeballos Nuñez, que la
explota de manera artesanal, siendo el volumen de producción
mensual de 1000 m2.  Se realizó un ensayo de compresión simple
a una muestra representativa según la norma ASTM D2938 en los
laboratorios de Mecánica de Rocas de la Universidad Nacional de
Ingeniería y los resultados son los siguientes (ver Tabla 49, Foto32).

Tabla 48
Estudio petrográfico

Muestra
Diámetro

(cm)
Altura
(cm)

Carga
(KN)

Resistencia a la compresión 
simple (kg/cm2)

Resistencia a la 
compresión simple (Mpa)

34t-RNM-053 5,52 10,96 475,4 2028,9 198,83

Tabla 49
Resultado de ensayos de compresión simple

Clasificación de la roca Andesita de piroxenos
Roca de origen volcánico, compuesto por fenocristales de plagioclasas zonadas y macladas, de forma
euhedral y subhedral, con tamaños menores a 1.5 mm, las plagioclasas presentan en los bordes al
parecer inclusiones de vidrio.
Piroxenos se presentan como fenocristales de formas euhedrales y subhedrales con tamaños
menores a 0.7 mm, algunas veces se presentan en agregados o formando cúmulos, otros fenocristales
contienen inclusiones de minerales opacos.
Los minerales opacos ocurren como microfenocristales de formas euhedrales y subhedrales, con
tamaños menores a 0.2 mm, en algunos sectores reemplazan parcialmente a los fenos de piroxenos.
La matriz pilotaxítica, está constituida por laminillas de plagioclasas euhedrales y subhedrales con
tamaños menores de 0.8 mm, los cuales ocupan intersticios con diseminaciones de minerales opacos y
escasa clorita intersticial en sectores contienen impregnaciones de limonitas.

Textura Porfiritica, glomerofídica con matriz pilotaxítica

Esenciales: plagioclasas (87%), piroxenos (10%)

Accesorios: Opacos (< 3%), cloritas (traza), limonitas (traza)

Secundarios: cloritas, limonitas

Alteraciones Cloritización y limonitización incipiente.

Descripción microscópica

Mineralogía
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Ocurrencia Paraje Chichilín Bajo

Se encuentra en el cerro Chichilín, 1 km al norte de la ciudad de
Omate, provincia de General Sánchez Cerro. Sus coordenadas
UTM son 8156898N, 289798E. El acceso es por vía terrestre,
siguiendo la ruta desde la ciudad de Moquegua a Omate (141 km).

Consiste de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, con
tonalidades grisáceas y parduzcas, y presencia de óxidos en las
caras; tiene alto grado de compactación y se presentan
moderadamente fracturadas en bancos de 0,50 a 2 m de espesor,
con rumbo N70°W y buzamiento 30°NE.

El paquete de areniscas tiene un espesor de 30 m,
estratigráficamente pertenece a la Formación Labra del Grupo
Yura y se exponen conformando colinas, con algunos escarpes
que se hacen prominentes debido al carácter (dureza) litológico
de la formación.

En la zona las areniscas de la Formación Labra son explotadas
desde hace varios años de manera artesanal, para la construcción
de casas y en la canalización de acequias de regadío.

Cantera Kagibeda II

Se ubica en el cerro Quilinquiline, en el distrito de Samegua,
provincia de Mariscal Nieto, a 6 km en línea recta al noreste de la
ciudad de Moquegua. Sus coordenadas UTM son 8102110N,
299273E. El acceso es por vía terrestre, siguiendo 3 km de carretera
asfaltada y 6 km de trocha carrozable a través de la ruta Moquegua-
Los Ángeles. Son secuencias de tobas bien soldadas que afloran
en los cerros Huaracane, Estuquiña, Los Ángeles y Quilinquiline,
pertenecientes a la Formación Huaracane. Estas tobas son de
color gris rojizo, textura porfirítica,  con cristales de cuarzo y
feldespatos. La roca tiene alto grado de compactación y están
ligeramente alteradas. Se presentan en estratos de rumbo N45°E
y con espesores que van desde 0,05 a 0,10 m En algunas zonas
se observa que la roca está muy fracturada.

La Formación Huaracane, conocida anteriormente como
Formación Toquepala, se dividió en un conjunto de siete unidades
volcanoclásticas, las cuales fueron estudiadas a lo largo del curso
inferior del río Torata (Martínez, 2000). Se realizó un estudio
petrográfico a una muestra en los laboratorios del INGEMMET y
los resultados fueron los siguientes (Tabla 50, Foto 33).

Tabla 50
Estudio petrográfico

Fuente: Elaborado con el resultado de laboratoio de muestras extraidas en el campo (año 2008).

Clasificación 
de la roca

Toba vitrocristalolítica

Descripción 
microscópica

La roca está constituida por fragmentos líticos así como cristales y  fragmentos de feldespatos, cuarzo y  biotitas en matriz eutax ítica parcialmente 
desv itrificada, compuesta por v idrio v olcánico, feldespatos, cuarzo y  arcillas. Los cristales y  fragmentos de cuarzo (cuarzo I), se encuentran 
con formas angulosas a subredondeadas y  tamaños menores de 2.90 mm con bordes corroídos, otros con bordes de resorción. Presentan 
micro facturas rellenas por carbonatos y  óx idos de hierro.
Se observ an cristales y  fragmentos de feldespatos (plagioclasas y  feldespatos potásicos), con formas angulosas y  tamaños que v arían de 0.05 

mm a 2.30 mm maclados y  alterados por carbonatos, sericita y  arcillas. Presentan micro fracturas rellenas por sericita, carbonatos y  óx idos de 
hierro. Algunos presentan inclusiones de biotitas.
Cristales de biotitas con tamaños hasta de 1.14 mm se hallan ligeramente alterados  por óx idos de hierro a trav és de sus cliv ajes y  por sus 
bordes. Algunos cristales se encuentran flex ionados. Presentan inclusiones de minerales opacos siguiendo su cliv aje y micro fracturas rellenas 
por óx idos de hierro.
Ocurren fragmentos de roca v olcánica con formas angulosas a subangulosas que llegan a medir 4.70 mm con tex tura porfirítica, constituido por 

fenocristales de plagioclasa y cuarzo primario (cuarzo I), en matriz feldespática con cuarzo secundario (cuarzo II), arcillas y  óx idos de hierro.
Se presenta fragmento constituido por cuarzo anguloso en matriz de arcillas y  óx idos de hierro.
Se hallan minerales opacos con formas euhedrales a subhedrales y  tamaño promedio de 0.04 mm incipientemente diseminados en cliv aje y  
bordes de biotitas, así también en cortas v enillas, alteradas por óx idos de hierro.
La matriz de la roca presenta tex tura eutax ítica y  está constituida por v idrio v olcánico, feldespatos, cuarzo (cuarzo III) y  arcillas, observ ándose 
por sectores esferulitos de feldespatos potásicos.

Cristales euhedrales a subhedrales de apatito se encuentran como inclusiones en cuarzo.
Finas y  discontinuas v enillas de óx idos de hierro y  sericita atrav iesan parte de la muestra.
El porcentaje de los fragmentos líticos es de 25% , de los cristales es de 30%  y  de la matriz 45%  aprox imadamente.

T extura Eutax ítica, localmente esferulítica
Mineralogía Esenciales: Feldespatos (40% ), v idrio v olcánico (30% ), cuarzo I (20% )

Accesorios: Arcillas (8% ), biotitas (1% ), sericita (<1% ), carbonatos (trazas), minerales opacos (trazas), cuarzo II (trazas), óx idos de hierro 
(trazas), cuarzo III (trazas), apatito (trazas)
Secundario: Arcilla, sericita, carbonatos, cuarzo II, óx idos de hierro, cuarzo III

Alteraciones Argilización débil, sericitización, carbonatación, ox idación, silicificación incipientes.
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 Foto 32. Cantera de piedra laja Santa Bárbara GMC.

Fuente: Elaborado con el resultado de laboratoio de muestras extraidas en el campo (año 2008).

Tabla 51
Resultado de ensayos de compresión simple

Muestra
Diámetro

(cm)
Altura
(cm)

Carga
(KN)

Resistencia a la compresión 
simple (kg/cm2)

Resistencia a la 
compresión simple (Mpa)

35u-RNM-044 1,5 3,4 34,85 2046,12 200,52

Foto 33. Extracción de piedra laja - Cantera Kagibeda II.
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MÁRMOL

DEFINICIÓN
El término mármol tiene dos acepciones: una petrológica, que la
define como una roca calcárea metamórfica, producto del
metamorfismo regional o de contacto entre rocas ígneas con rocas
calcáreas, y otra comercial, que la considera como una roca de
cualquier composición que acepta el pulido y que es usada en
decoración y en construcción. Las rocas calcáreas que carecen
de la capacidad de ser pulidas caen dentro de la clasificación de
«piedra natural».

El mármol es una roca metamórfica de carbonatos, compuesta en
forma dominante por calcita o dolomita o ambos, con impurezas
tales como cuarzo, grafito, tremolita, wollastonita y otros minerales
de silicatos. Los mármoles se producen por recristalización de
calizas y dolomitas sedimentarias a temperaturas y presiones
elevadas, es decir, han sufrido metamorfismo, originándose un alto
grado de cristalización apreciable a simple vista.

En términos comerciales, «mármol» tiene una connotación más
amplia y se aplica a cualquier roca de carbonato susceptible de
pulimento. Así se incluyen a ciertos travertinos y depósitos de
caverna conocidos como ónix calcáreo. Algunas rocas de silicatos
de magnesio o serpentinas también han sido clasificadas
comercialmente como mármol (Tabla 52).

Descripción de las Principales Canteras

Ocurrencia Olinda III

Se encuentra en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal
Nieto, 52 km en línea recta al noreste de la ciudad de Moquegua.
Sus coordenadas UTM son 8144130N, 318056E. El acceso es a
través de la carretera que va de Moquegua a Mazo Cruz, tomando

Tabla 52
Canteras y ocurrencias de mármol verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).

el desvíoi hacia Carumas y continuando hacia el poblado de Calacoa
(6 km).

El mármol de color gris se presenta en estratos con espesores
desde 0,30 m hasta 1 m, con rumbo  N40°E y buzamiento 7°NW,
moderadamente fracturado, con dos familias de diaclasas
perpendiculares al rumbo de los estratos y ligeramente meteorizado.
Se observa una cobertura de 0,80 m de suelo con vegetación que
cubre el afloramiento de mármol.  En la zona, el afloramiento tiene
un espesor de 20 m y estratigráficamente pertenece a la Formación
Arcurquina del Cretáceo superior. El fracturamiento es un factor
muy importante para la explotación del mármol, ya que junto con la
estratificación determinan el tamaño de los bloques.

Superficialmente el mármol se presenta moderadamente fracturado
y en la zona existen numerosas fallas de rumbo, primordialmente
E-W que afectan al afloramiento, sin embargo no se descarta que
en otras zonas el factor estructural no sea desfavorable.

La ocurrencia actualmente no es explotada, pero está denunciada
por Carlos Alejandro Chavez Catacora.

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Olinda II Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 19 8143332 381035

2 Olinda III Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 19 8144130 318056

3 Mármol 1 Moquegua Mariscal Nieto Torata 35-u 19 8111916 302502

4 Acumulación San Diego Torata Moquegua Mariscal Nieto Torata 35-u 19 8112417 301722

5 Cantera Cerro Pelado Tacna Tacna Palca 36-x 19 8031000 406500

6 Enrique Pelado Tacna Tacna Palca 36-x 19 8032000 406000

7 Cerro Puentecollo Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 19 8170005 352649

8 Carfre Uno Moquegua Gral. Sánchez Cerro Puquina 34-t 19 8156500 268500
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Foto 34. Afloramiento de mármol gris. Foto 35.    Bloques caídos de mármol a lo largo de la quebrada.

Cantera Mármol I

Se ubica en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, 16 km
en línea recta al noreste de la ciudad de Moquegua. Sus
coordenadas UTM son 8111916N, 302502E. El acceso es a través
de la carretera Binacional, recorriendo 25 km de camino asfaltado
desde la ciudad de Moquegua hasta la cantera que se encuentra
a pocos metros de la carretera.

Se trata de un yacimiento de ónix calcáreo de colores diversos
(rosado, amarillo y verde), alternados en bandas centimétricas.

El ónix se encuentra de moderado a fuertemente fracturado, tiene
un espesor promedio de 3 m y una cobertura variable de material
volcánico. Este depósito se formó por la lixiviación de rocas
calcáreas y redepositación del CaCO3 con un bandeamiento
característico.

La cantera se explota ocasionalmente y con herramientas manuales.
Sus materiales generalmente se utilizan para la fabricación de
losetas y artesanías debido a que no se pueden extraer bloques
mayores a 1m3 por el fracturamiento que presenta el afloramiento.
Últimamente se extrae el material para producir cal.

Foto 36. Vista panorámica de la cantera Mármol I.
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Foto 37. Vista panorámica de la ocurrencia de travertino El Carfre I.

 

Ocurrencia Cerro Puentecollo

Se encuentra 93 km en línea recta al noreste de la ciudad de
Moquegua, en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto.
Sus coordenadas UTM son 8170005N, 352649E. Para llegar a la
ocurrencia se accede por la carretera Binacional que va de
Moquegua a Puno, recorriendo 82 km de carretera asfaltada y 40
km de carretera afirmada.

Ocurrencias de travertino afloran cerca de la quebrada
Huacayanigran de. En la zona se observó que el cuerpo tiene 5 m
de espesor y aproximadamente 200 m de longitud. El travertino se
encuentra en la formación Maure, litológicamente constituida por
brechas, conglomerados, areniscas, tobas, limolitas y arcillas. Se
formó por precipitaciones calcáreas de agua con abundante
contenido de calcio.

Lamentablemente este yacimiento no es explotable dada su lejanía
y las pocas reservas que presenta.

Cantera Carfre I

Se ubica en el distrito de Puquina, provincia de General Sánchez
Cerro, 64 km en línea recta al noroeste de la ciudad de Moquegua.
Sus coordenadas UTM son 8156500N, 268500E. Para llegar a la
cantera el acceso es por vía terrestre, recorriendo 197 km desde
la ciudad de Moquegua al poblado de Puquina y 6 km por trocha
carrozable desde el poblado hasta la ocurrencia (sureste).

El yacimiento de travertino tiene un espesor aproximado de 15 m
y se formó por la lixiviación de rocas calcáreas y redepositación
del CaCO3. En el afloramiento se observó pequeñas cavidades
con estalactitas, las cuales se formaron por la depositación de
carbonato de calcio que se precipitaron en soluciones de agua
mineralizada. Estratigráficamente pertenece al Grupo Yura.

Se explota de manera artesanal y posiblemente para la fabricación
de artesanías por el tamaño de los bloques que se encontraron en
la cantera. Durante la visita no se constató actividad en ella.
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ÓNIX CALCÁREO

DEFINICIÓN
La variedad conocida como ónix calcáreo se origina por la disolución
del carbonato de calcio en presencia de CO2. Es de origen
volcánico por la acumulación de gases, donde las fuentes
carbónicas traen consigo soluciones calcáreas, que cuando llegan
a la superficie el elemento disolvente se disipa en la atmósfera,
provocando la precipitación del carbonato de calcio. Durante la
depositación suelen estar presentes algunas impurezas (óxidos
de hierro, óxidos de manganeso) que forman capas sucesivas de
diferentes colores, Tabla 53.

Cantera FAMMASA II

Se ubica en el distrito de Estique Pampa, provincia de Tarata, 41
km en línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8046713N, 381629E. El acceso es a través de la
carretera asfaltada Tacna-Tarata, siguiendo un tramo de 42 km y
luego se toma un desvío hacia el NE, tomando una trocha
carrozable hasta llegar a la cantera.

Cantera Cruz Juarez

Se ubica en el cerro Huacano, en el distrito de Estique Pampa,
provincia de Tarata, 40 km en línea recta al noreste de la ciudad de
Tacna. Sus coordenadas UTM son 8044354N, 383212E. Se
accede a través de  la carretera asfaltada Tacna-Tarata,
recorriendo un tramo de 47 km y luego se toma un desvío hacia el
NE de 2 km siguiendo una trocha carrozable hasta llegar a la
cantera.

En el afloramiento, el ónix se encuentra con calizas marmolizadas
a ambos lados de una quebrada, en estratos de 0,3 m de espesor,
moderadamente fracturadas, siendo el espesor del afloramiento
de 10 m aproximadamente, con una cobertura de 0,5 m de material
limoso. La roca pertenece a la Formación Socosani.

La cantera es explotada de manera artesanal y eventualmente
para la fabricación de losetas.

El material se extrae de manera aleatoria y sin ningún control,
dejando como resultado gran cantidad de material de desmonte.
Las dimensiones de la cantera son 400 m de largo y 15 m de
ancho.

Tabla 53
Canteras de ónix verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 FAMMASA II Tacna Tarata Estique Pampa 36-v 19 8046713 381629

2 Cruz Juárez Tacna Tarata Estique 36-v 19 8044354 383212
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PIZARRA

DEFINICIÓN
Es una roca metamórfica de bajo grado, procedente del
metamorfismo de las limolitas y de las argilitas, de grano muy fino,
con cierta fibra (lineación) y colores oscuros, que se caracteriza
por poseer una intensa exfoliación plana, lo que permite conseguir
placas con caras subparalelas muy lisas, apropiadas para la
obtención de lajas.

Las pizarras son utilizadas para pisos, revestimientos de fachadas
y para techar. Son rocas compactas, resistentes a los agentes
atmosféricos y se presentan en lajas con espesores desde 3 a
5mm.

Quebrada Tocuco

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, 28 km
en línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8028324N, 385917E. El acceso es por vía asfaltada
siguiendo la carretera Tacna-Chuchuco (22 km) y luego 6,5 km
de carretera afirmada, tomando un desvío por la quebrada
Tocuco.

Foto 38. Vista panorámica de la cantera Quebrada Tocuco.

 

Las pizarras son de color negro grisáceo, se presentan
moderadamente fracturadas, con espesores de estratos que van
desde 2 cm hasta 10 cm; tienen rumbo N45°E y buzamiento 20°NW.
Estratigráficamente pertenecen a la Formación Labra del Jurasico
superior. El espesor de las pizarras es aproximadamente 8 m.

La cantera se explota de manera artesanal y a tajo abierto, y al
igual que la mayoría de canteras de rocas y minerales industriales
de la zona, solo de manera esporádica. Sus dimensiones son 15
m de longitud y 10 m de ancho.

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Quebrada Tocuco Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8028324 385917

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo (año 2008).

Tabla 54
Canteras verificadas de pizarra
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SILLAR

DEFINICIÓN
Es el producto volcánico de emisiones piroclásticas de diferentes
composiciones como andesita, dacita, riolita, riodacita, etc., con
diversos grados de cohesión. También son depósitos de ignimbritas,
que han sido expulsadas en forma de cenizas o nubes ardientes y
luego se han consolidado y cementado.

Los sillares consistentes (soldados) son de gran compactación,
carecen de estratificación y su peso específico se incrementa hacia
la zona inferior de los afloramientos. Las inclusiones se encuentran
de manera desordenada, tanto en tamaño como en disposición.

El origen de las ignimbritas tiene muchas teorías y una gran
variedad de interpretaciones, de las cuales algunas se resumen a
continuación:

Las nubes ardientes son llamadas también nubes incandescentes,
y en su ascenso al  espacio subaéreo solamente llegan a poca
altura, y al descender se movilizan sobre la superficie del terreno,
extendiéndose en distintas direcciones y a diferentes distancias.
Cuando las concentraciones de materiales silicios o intermedios
con un gran contenido de sustancias volátiles alcanzan un estado
crítico (probablemente mediante reacción química exotérmica), dan
lugar a una sustancia espumosa. En ese momento el material
volcánico está en la condición de partículas de roca (vidrio volcánico,
lapillos y cristales), suspendidas en una nube de gas caliente.

Al llegar a la superficie estas soluciones presentan un variado
comportamiento regulado fundamentalmente por su contenido de
volátiles. Según la cantidad de volátiles que tengan las soluciones
magmáticas, las rocas resultantes tendrán distintas características.
Por ejemplo, si el contenido en volátiles es elevado, al emerger a
la superficie es probable que la presión de los gases destruya los
tabiques de las masas lávicas y se originen pseudotrizas vítreas
dentro de estas. En cambio, si las soluciones magmáticas fluyen

por los conductos, y no existiera una elevada cantidad de volátiles,
la presión ejercida por los mismos no sería tan alta y en este caso
los tabiques no se llegarían a destruir y se derramarían en la
superficie como soluciones muy ricas en gases y vapores.

Desde el punto de vista económico es un material que sirve para
la construcción, ornamentación y artesanía; se usa principalmente
en edificaciones como muros, portales, pisos etc. En el Perú un
caso típico se encuentra en la ciudad de Arequipa, donde gran
parte de las edificaciones antiguas se hicieron con sillar, de allí
que se le conoce como la Ciudad Blanca por el color dominante
de sus edificaciones de sillar (edificios, iglesias, portales, estatuas,
plazuelas etc.).

La manualidad de este material de construcción ha permitido
edificar fachadas imponentes y de finos detalles decorativos
impregnados por un estilo mestizo que marca una identidad propia
y única en el continente americano. Actualmente es cada vez
menor su uso en la construcción, pero está aumentando en las
artesanías, Tabla 55.

El Calicanto I

Se ubica a 6,5 km en línea recta al sureste de la ciudad de
Moquegua, en el distrito del mismo nombre, provincia de Mariscal
Nieto. Sus coordenadas UTM son 8092960N, 298927E. Para
llegar a la cantera se toma la carretera hacia Toquepala desde la
ciudad de Moquegua y se recorren aproximadamente 5 km,
mayormente por carretera afirmada.

El sillar —conocido localmente como piedra de calicanto— se
presenta en bancos gruesos, sin estratificación. Son tobas
grisáceas, soldadas, ricas en cristales de cuarzo y pómez; la
potencia promedio es 30 m y estratigráficamente pertenecen a la
Formación Millo que aflora en el cerro y Pampa Jaguay.

La concesión minera se encuentra en actividad y tiene un área de
200 hectáreas. El sillar se explota de manera artesanal y
ocasionalmente, siendo su uso local y solo para construcción.

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 El Calicanto I Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 35-u 19 8092960 298927

2 KAGIBEDA V Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 35-u 19 8092367 297325

3 San Diego 5 Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 35-u 19 8091797 295596

4 Buena Vista Tacna Candarave Quilahuani 35-v 19 8081711 371012

5 Hospicio Tacna Tacna Tacna 37-v 19 7990188 361251

Tabla 55
Canteras de sillar verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).
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Foto 39. Vista panorámica de la cantera El Calicanto I.

Foto 40. Cantera artesanal de sillar Buena Vista.
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MERCADO

Potencial  de ocurrencias y canteras en el Perú
En la Figura 14 podemos apreciar la distribución por regiones de
las canteras de rocas ornamentales, siendo las más representativas
Junín, Arequipa, Lima e Ica, que juntas suman  71% con respecto
a las demás regiones del país donde están inmersas Tacna con el
2 % y Moquegua con 1 %. Sin embargo, estas dos regiones no
dejan de ser importantes en el panorama nacional debido a las
rocas ornamentales que hay en sus territorios, especialmente la
piedra laja que por su variedad y belleza se consume en varias
regiones y también se exporta.

Mercado regional
El mercado para las rocas ornamentales en Moquegua y Tacna
es pequeño, pues si bien cuenta con varios tipos de rocas
ornamentales, su desarrollo es artesanal.

En la región Moquegua, aunque hay varias rocas ornamentales,
desde hace muchos años la que más se extrae es la piedra laja.
Sin embargo, es poco usada en el mercado local y regional debido

a la indiferencia de los pueblos pequeños frente a los materiales
disponibles, como la piedra laja, el sillar, el mármol, etc., y su
preferencia por el cemento, el asfalto y las cerámicas procedentes
de otras regiones o del extranjero. Los principales mercados para
las rocas ornamentales de esta región son las regiones Arequipa
y Lima, y también se exporta a países vecinos en pequeñas
cantidades. En la región Tacna existen varias rocas ornamentales,
entre ellas el mármol y el ónix calcáreo que se extrae
esporádicamente para artesanía y también para revestimientos en
construcciones públicas y privadas.

DISTRIBUCIÓN DE ROCAS ORNAMENTALES EN

MOQUEGUA Y TACNA
En la Tabla 56 y Figura 15 se muestra la distribución de las rocas
ornamentales de la región Moquegua por provincias y distritos,
ubicándose en las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal
Nieto un gran potencial de piedra laja de variados colores y matices,
siendo el distrito de Puquina el que concentra más del 73 % de las
canteras de piedra laja, una de las principales rocas ornamentales
de la región.

Distribución de ocurrencias y canteras (607) de rocas ornamentales en el Perú 
por regiones

La Libertad
3,62%

Lima
13,18%

Callao
0,16%

Cuzco
3,79%

Huancavelica
3,95%Huánuco

0,33%

Ica
7,08%

Cajamarca
0,66%

Ayacucho
3,79%

Arequipa
19,93%

Ancash
4,28%

Tacna
1,65%

Puno
1,81%

San Martín
0,66%

Piura
0,33%

Pasco
1,81%

Moquegua
1,15%

Lambayeque
0,33%

Apurímac
0.33%

Junín
31,14%

Figura 14
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El potencial de rocas ornamentales está representado por seis
variedades de rocas en la región Tacna y distribuido en tres
provincias; Candarave y Tarata representan el 83 % de los
recursos y  el 17 % restante está en Tacna, como se puede ver en
la Tabla 57 y  Figura 16.

Producción nacional

La producción peruana de rocas ornamentales durante la última
década ha mostrado un apreciable crecimiento, como se puede
ver en la Tabla 58. El travertino se ha convertido en nuestra
principal roca ornamental de exportación y generadora de divisas
para el país, y conjuntamente con el mármol representó más del 64
% de la producción peruana de rocas ornamentales en el año
2009. De esta producción, el 77.41 % procedía de la región Junín,

como se puede ver en la Figura 17, mientras que la participación
de las regiones de Moquegua y Tacna es pequeña (1,6 %).

Producción regional
En las regiones de Moquegua y Tacna, la producción de rocas
ornamentales se ha clasificado dentro de un nivel de pequeña
minería y artesanal debido a que no se conoce cifras de producción
de todas ellas. En la región Moquegua se explota tradicionalmente
la  piedra laja y el sillar (piedra de calicanto como se conoce en la
región), y su evolución se presenta en la Tabla 59.

La provincia de General Sánchez Cerro aporta más del 90 % de
la producción regional de piedra laja (Fotos 41 y 42). También en
la región se produce sillar o piedra calicanto (Foto 43), que se
explota de forma artesanal desde hace muchos años atrás en la

Rocas 
ornamentales

Provincia
N° 

Canteras
Distritos

N° 
Canteras

Carumas 2

Torata 2

Omate 1

Puquina 11

Moquegua 1

Samegua 2

Sillar Mariscal Nieto 3 Moquegua 3

Gral. Sánchez Cerro 1 Puquina 1

Mariscal Nieto 1 Carumas 1

Mármol Mariscal Nieto 4

Piedra laja

12Gral. Sánchez Cerro

Travertino

Mariscal Nieto 3

Tabla 56
Ocurrencias y canteras de rocas ornamentales en la región

Moquegua por provincias y distritos

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro
minero (año 2008).

Rocas 
ornamentales

Provincia
N° 

Canteras
Distritos

N° 
Canteras

Granito Candarave 1 Aricota 1

Estique 1

Estique Pampa 1

Piedra Laja Candarave 1 Curibaya 1

Pizarra Tacna 1 Pachia 1

Mármol Tacna 2 Palca 2

Candarave 1 Quilahuani 1

Tacna 1 Tacna 1

Tarata 2Ónix

Sillar

Tabla 57
Ocurrencias y Canteras de rocas ornamentales en la regiòn

Tacna por provincias y distritos

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro
minero (año 2008).

Distribución de rocas ornamentales en la 
región Tacna por provincias

Tarata
22%

Tacna
45%

Candarave 
33%

Figura 16

Distribución de rocas ornamentales en la 
región Moquegua por provincias

Mariscal Nieto
46%

General 
Sánchez Cerro

54%

Figura 15



Estudio Geológico Económico de las Rocas y Minerales Industriales en las Regiones de Moquegua y Tacna 91

Fuente:  Díaz y Ramirez (2009), Información de la Dirección de Estadística del MEM e información acopiada en el campo.

RMI / Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Andesita 55.048 56.500 57.952 59.403 60.855 62.306 63.758 65.210 66.661 65.113 67.564

Granito 61.087 10.500 12.928 13.370 13.811 14.253 12.689 14.461 14.192 13.923 14.539

Mármol 119.440 87.730 44.494 33.852 43.851 36.935 38.749 39.679 37.964 36.248 37.032

Ónix 1.800 1.350 1.463 1.573 1.783 1.943 2.137 2.267 2.448 2.615 2.783

Piedra laja 6.461 6.000 5.539 5.079 4.618 15.230 15.450 17.025 20.406 23.239 26.072

Pizarra 22.980 20.800 22.765 23.693 24.622 21.496 24.100 23.477 23.525 23.572 23.619

Sillar 15.000 20.000 25.000 30.000 45.000 55.000 7.000 29.100 28.000 26.900 25.800

Travertino 136.593 100.100 120.100 150.150 160.200 169.014 169.014 229.110 227.310 244.751 262.193

Tabla 58
Evolución de la producción peruana de rocas ornamentales

(en toneladas métricas)

Distribución de la producción de rocas ornamentales del Perú 
por regiones (Año 2009)

Ancash
4,30%

Arequipa
3.05%

Junín
77,41%

La Libertad
0,32%

Lima
8,34%

Pasco
0,64%

Puno
0,32%

Cusco
4,01%

Tacna
0,32% Moquegua

1,28%

Figura 17

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Información de la Dirección de Estadística del MEM e información acopiada en el campo.

provincia de Mariscal Nieto, siendo el volumen de producción
estimado en los 10 últimos años entre 100 a 500 TM por año. Esta
producción fue corroborada durante la visita de campo realizada
a la región en el año 2008.

En la región Tacna existe variedad de rocas ornamentales, pero
no se hay cifras de la producción, excepto la del ónix calcáreo que
se explota a nivel artesanal en la provincia de Tarata (Tabla 60),

mientras que en la provincia de Candarave se explotan la piedra
laja y otras rocas.

La verificación de información en el campo confirma la existencia y
producción de ónix, estimándose por tanto que las cifras de
producción son mayores y por tanto dicha información debemos
tomarla como referencia. En esta región también se ha observado
la extracción de manera esporádica de piedra laja en el distrito de
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Tabla 59
Producción de rocas ornamentales en la región Moquegua por provincias (en toneladas métricas)

Fuente: Información de la Dirección de estadística del MEM y datos acopiados en el campo (año 2008).
e = estimado.

Rocas Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2008 2009e 2010e

Gral. Sánchez Cerro 450 450 500 570 630 660 700 3.600 4.000 4.000 4.400 4.800

Mariscal Nieto 0 50 50 30 20 40 300 200 300 300 380 448

Total 450 500 550 600 650 700 1.000 3.800 4.300 4.300 4.780 5.248

Sillar Mariscal Nieto 100 100 200 300 300 300 400 500 500 500 567 617

Piedra laja

 

Foto 41. Producción de piedra laja – Cantera Santa Bárbara GMC.

Curibaya, provincia de Candarave. La piedra laja se explota
informalmente y para uso del ornato provincial, cuyas aplicaciones
veremos más adelante.

PRINCIPALES USOS
En las regiones de Moquegua y Tacna se usan diversas rocas
ornamentales que se extraen en ellas o que vienen de otras
regiones del país y también del extranjero. La roca de mayor uso
es la piedra laja, su aplicación está circunscrita a la industria de la
construcción (pisos, veredas, enchapes de paredes, muretes, etc.),
donde es preferida por sus características y propiedades (facilidad
de partirse, diversidad y permanencia de colores, densidad,
porosidad, presencia de impurezas, resistencia al desgaste,
compresión y flexión).

El sillar o piedra calicanto, denominada así en estas regiones, se
emplea desde hace siglos hasta la actualidad, especialmente en

la construcción de iglesias, edificaciones, enchapes,  artesanías,
etc.

El ónix es una de las rocas ornamentales de aspecto bello y fino,
sus usos y aplicaciones están relacionadas con la industria de la
construcción y la artesanía en general. No existe estadísticas
registradas en cuanto al volumen comercial del ónix, sin embargo
este es comercializado intensamente en los establecimientos formales
e informales, donde los compradores adquieren especialmente
objetos para usos en laboratorios, domésticos y decorativos. Se
usa también para la joyería y artículos de decoración, por el
atractivo de sus tonalidades verdosas y por la calidad de su pulido,
por tanto se deduce que existe un mercado pequeño pero dinámico
en la región Tacna.

En las siguientes imágenes se puede observar las principales
aplicaciones de las rocas ornamentales en las regiones de
Moquegua y Tacna.
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Foto 43. Producción de sillar (piedra de calicanto) - Cantera El Calicanto I.

 

Provincia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Tarata 150 200 263 323 383 443 503 230 400 275 223

Tabla 60
Producción  estimada de ónix en la región Tacna

Fuente: Datos recopilados en el campo (2008).
e: estimada con datos copilados en el campo 2008.

 

Foto 42. Cantera de Laja Santa Bárbara GMC.
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Aplicaciones en construcción (pisos, enchapes, paredes, etc.)
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Aplicaciones en artesanías

Cortesía del Sr. Fernando Ortecho B. (artesanías en rocas ornamentales).
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Foto 44. Plaza de Quinastaquilla en Moquegua, un ejemplo de la aplicación de rocas ornamentales.

 Foto 45. Catedral de Candarave – Tacna (construida con sillar).
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Foto 46. Catedral de Moquegua (construida con sillar o piedra de calicanto).

Principales productores de rocas ornamentales en la
región Moquegua:

• Sillar

Shirley Ibone Castillo Delgado

Fernándo Ortecho Belaunde

• Piedra laja

Ángel Benavente Cáceres

Shirley Lorena Medina Casillas

Sociedad el Progreso 92

Guillermo Zevallos Nuñez

Shirley Ibone Castillo Delgado

• Ónix calcáreo

Fernando Ortecho Belaunde

Principales productores de rocas ornamentales en la
región Tacna

• Ónix

Fredy Cruz Velásquez

Precios
Los precios de las rocas ornamentales varían de acuerdo al tipo y
a sus características físicas, es decir, belleza, resistencia y
durabilidad.

Fuente: Elaborado con información recopilada en el campo (año 2007).

Calidad de Piedra laja Precio en cantera Precio  de venta

Laja de primera S/. X  m² 8 - 10 25 - 45

Laja de segunda S/. X  m² 3 - 7 20 - 30

Laja de tercera S/. X  m² 2 - 4 12 - 18

Tabla 61
Precios de la piedra laja
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Roca 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Travertino  US$/t 168 165 162 159 160 161 162

Mármol US$/t 163 180 300 306 307 308 309

Tabla 62
Precio promedio de mármol y travertino

(US$ por tonelada tratada)

Fuente: USGS Mineral Yearbook (2005-2008).

e: estimada con datos copilados en el campo 2008.

Calidad de Piedra laja
Precio en 

cantera
Precio de venta

Bloqueta de 30cm x 30 cm x 50cm / S/ 2,00 –  3,00 3,50 –  5,00

Bloqueta de medida irregular / S/ 2,00 – .2.50 2,50 – 4.00

Tabla 63
Precios del Sillar en Moquegua

Fuente: Datos de campo (año 2008).
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SALES

DEFINICIÓN
En general las sales son compuestos formados por una reacción
química entre una base y un ácido, donde la base proporciona el
catión y el ácido el anión. Son generalmente solubles en agua,
donde se separan los dos iones. Las sales típicas tienen un punto
de fusión alto, baja dureza y baja compresibilidad. Fundidos o
disueltos en agua, conducen la electricidad. Son minerales que
cubren grandes extensiones, siendo el resultado de procesos
evaporíticos que dan origen a depósitos salinos de tipo continental
o marino, con importantes concentraciones de sales minerales de
interés económico.

Los principales depósitos salinos o salares se componen de tres
fracciones: una fracción sólida o costra salina; una fracción líquida
o salmuera, que contiene aniones y cationes en diferentes
concentraciones; y una fracción detrítica o clástica en arcillas y
limos (Gajardo, 1988). Los componentes salinos principales de los
depósitos reconocidos en el Perú son los cloruros de sodio (halita)
y potasio (Silvita), sulfatos de sodio y magnesio, dentro de los
cuales la halita es el mineral de mayor ocurrencia en el Perú.

La sal es el más importante de los minerales industriales, porque
es indispensable para la vida de personas, animales y plantas.

Descripción de las principales canteras

Ocurrencia Cerro Pulpercollo

Se encuentra en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal
Nieto, 7 km al suroeste del  poblado de Titire. Sus coordenadas
UTM son 8171101N, 355332E. Para llegar a la ocurrencia se
accede por la carretera binacional hacia Puno, siguiendo 82 km
de carretera asfaltada y 42 km de carretera afirmada.

El depósito evaporítico está constituido por sales y arenas arcillosas
con restos de materia orgánica. La superficie presenta una capa
de 1 cm de espesor. El principal aporte de agua superficial proviene
del río Titire, sin embargo, en la zona existe actividad geotermal.

N° Canteras Sustancia Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Cerro Pulpercollo Sal común Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 19 8171101 355332

2 Salina de Puite Sal común Tacna Jorge Basadre Ite 36-u 19 8040473 293603

3 Hospicio Sal común Tacna Tacna Tacna 37-v 19 7990188 361251

4 Cerro Piedra Labrada Epsomita Tacna Jorge Basadre Ilabaya 35-v 19 8073631 331817

Fuente: Datos recopilados en el campo (año 2008).

Tabla 64
anteras y ocurrencias de sales verificadas

Salinas de Puite

Se encuentra ubicada en el paraje conocido como Pampa Las
Salinas en el distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre, 82 km en
línea recta al noroeste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8040473N, 293603E y está a 620 msnm. El acceso es
por vía asfaltada siguiendo la carretera Panamericana Sur hasta
la altura del kilometro 1208, donde se toma el desvío hacia el sur
siguiendo por 9 km de trocha carrozable hasta llegar al depósito.

El yacimiento de sal se encuentra en el miembro superior de la
Formación Moquegua, caracterizándose por una serie de
areniscas arcillosas, conglomerados y tobas redepositados con
intercalaciones de bancos de sal, que corresponde a mantos que
se encuentran rellenando una cuenca limitada por el sur, este y
oeste por intrusivos graníticos. Según estudios realizados
anteriormente (Evaluación de Reservas del Yacimiento Salino de
Puite-INGEMMET), los horizontes salinos se encuentran sobre 5
m en profundidad, y las potencias de los mantos salinos han tenido
mayor desarrollo hacia el noreste de la cuenca. Los mantos de
halita, conformes con la sedimentación, presentan espesores muy
variados mostrando ensanchamientos y adelgazamientos, también
presentan superficies onduladas, formando pequeñas flexuras a
manera de pliegues.

El titular de la concesión minera es la empresa QUIMPAC S.A.
Actualmente las actividades de explotación se encuentran
paralizadas, observándose la existencia de gran cantidad de
material estéril producto de la explotación de años pasados, que
se realizaba por medio de labores subterráneas debido a las
características del yacimiento. Asimismo, el campamento minero y
la planta de tratamiento se encuentran en estado de abandono.

Ocurrencia Hospicio

Se encuentra ubicado en el distrito y provincia de Tacna, 20 km en
línea recta al sur de la ciudad. Sus coordenadas UTM son
7990188N, 361251E. El acceso es por vía asfaltada siguiendo la
carretera Tacna-Arica, a la altura del kilometro 1308 de dicha
carretera.
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Foto 47. Vista panorámica Salinas de Puite.

Las sales se presentan en forma de costras de pocos centímetros,
cubriendo grandes extensiones, mezcladas con arena y ceniza
volcánica. El origen de las sales es químico y ocurre por acción
capilar, al subir las aguas portadoras de CaO a la superficie, donde
por evaporación se forman sales ricas en CaO. Actualmente estos
depósitos no se explotan, sin embargo años atrás se trabajaron de
manera artesanal y para uso local.

MERCADO
El mercado de la sal en el Perú se sustenta en la existencia de
varios depósitos distribuidos a lo largo y ancho del territorio
nacional. Su explotación es a través de diversos métodos, desde
los artesanales hasta los mecanizados e industrializados, como es
el caso de los depósitos de Huacho en Lima y Otuma en Ica, que
abastecen casi todas las regiones del país y también se exporta a
varios países del mundo.

La sal es sin duda la sustancia más utilizada en el mundo. Su
aprovechamiento se remonta al origen de la humanidad ya que es
un mineral necesario para la vida humana y por tanto fue un bien
muy preciado. Su importancia era tal que se empleaba como
moneda de cambio. Los soldados romanos recibían diariamente
una cantidad de sal como parte del pago a sus servicios, y la
llamaban salario, palabra que sigue empleándose hasta hoy para
designar el dinero que recibe una persona como contraprestación
a su trabajo.

Actualmente no se produce sal en las regiones Moquegua y Tacna

debido a que la explotación de los depósitos existentes en Carumas-
Moquegua e Ilabaya e Ite en Tacna, no resulta económica frente a
los precios de la sal procedente de Lima. Para satisfacer la demanda
de la industria de la pesca, la minería, la industria alimentaria y la
preparación de alimentos en general, también se importa de Chile
y Canadá. En la Figura 18 se puede apreciar la distribución de las
ocurrencias y canteras en el Perú por regiones, donde las regiones
de Moquegua y Tacna tienen el 1 % cada una con respecto a las
demás regiones.

CONSUMO
La  Figura 19 representa un estimado del consumo de sal en las
regiones de Moquegua y Tacna debido a la importancia que este
mineral tiene en nuestra vida. La sal que se consume en estas
regiones provienen de Lima, Ica y en buena parte de Chile y
Bolivia, este último abastece especialmente la demanda de las
provincias andinas vecinas a la región Puno.

PRINCIPALES USOS DE LA SAL COMÚN

(HALITA)

Industria agrícola y alimentaria
La sal es la sustancia que tiene mayores usos. El principal es en la
alimentación humana, donde es sin duda el condimento más
utilizado en el mundo, sin embargo, también es usada para la
conservación de alimentos y aceites.
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Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales - INGEMMET (2009)

Consumo humano A limentos 
ba lanceado s

Indusria  pesquera Industria  
A limentaria

564

75

1,200

37

1 ,022

58

1 ,120

9 1

Consumo estimado de sal común en las regiones 
Moquegua - Tacna

Región  Moquegua Región Tacna

Figura 19

Fuente: Elaborado con datos recopilados en el campo (año 2008).
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Asimismo, se utiliza sal en la alimentación de los animales, en los
fertilizantes y pesticidas, en la preparación de alimentos
balanceados, en la fabricación del hielo, helados y otros.

Industria química

La industria química absorbe más del 50 % de la producción en la
elaboración del cloro, carbonato sódico, hidróxido sódico, acido
clorhídrico, sulfato sódico, compuestos que se utilizan en la
manufactura de más de 14,000 productos químicos. (Suárez, 1994).
Estos insumos hacen posible la fabricación de vidrio, jabón, plástico,
papel, pinturas, hule sintético, textilerías, cosméticos, medicamentos
y pilas eléctricas, así como el tratamiento de aguas y en la
petroquímica.

En la fabricación del caucho y hules, la salmuera y el ácido sulfúrico
se utilizan como coagulantes del látex, lo que la hace necesaria
para la elaboración de algunos tipos de hules (neopreno y hule
blanco).

Industria minero-metalúrgica

En la exploración de petróleo y gas, la sal se usa como floculante
y para aumentar la densidad de los fluidos de perforación, para
evitar la disolución de horizontes salinos y para aumentar la
velocidad de cementación del concreto utilizado en la perforación.

Asimismo se emplea en el procesado de metales, en fundiciones,
refinerías y fábricas de metales ferrosos y no ferrosos. La sal se
utiliza en los procesos de manufactura de aluminio, berilio, cobre,
acero y vanadio, y en el proceso de concentración de uranio.

Industria textil

Es utilizada en forma de soluciones saturadas (salmueras) para
separar contaminantes orgánicos en las fibras; además se mezcla
con los colorantes para estandarizar los concentrados y favorece
la absorción de los colorantes en las telas.

Otros usos

En curtiduría y conservación peletera, la sal es usada para inhibir
la acción microbiana en el interior de las pieles, así como para
restarles humedad.

También se utiliza para controlar el deshielo en calles y carreteras.
Asimismo, durante la construcción de carreteras la sal se utiliza
para dar firmeza al terreno.

Se utiliza también en la celulosa para blanquear o decolorar la
pulpa de madera. En todos estos usos, la sal debe tener una
pureza mayor de 95 %, en la Tabla 65 se puede observar las
características que debe presentar el producto de acuerdo a sus
principales usos.

T amaño Pureza

Gruesa >3/4” 99.70% Industrial / Suav izadores de agua

Regular 1/4”-3/4” 99.70% Industrial / Industria química

Fina

   Mesa <1/4” 99.90% Consumo humano

   Cocina <1/4” 95-98% Consumo humano

   Deshielo <1/4” 98% Deshielo de carreteras

En bloque En bloque 90% Pecuario/alimento de ganado v acuno

Tipo Destino/Usos principales
Características

Tabla 65
Variedades del producto

Fuente: Sistema de Información Comercial de México. SICM.
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SÍLICE

DEFINICIÓN
Ha sido una de los minerales más importantes en los orígenes de
la humanidad ya que fue el primer material geológico utilizado por
los hombres para la fabricación de objetos relacionados con su
alimentación y defensa. Diferentes hipótesis apuntan al sílex como
la roca que se utilizó en la prehistoria para obtener fuego, y sin
lugar a dudas fue la materia prima para la fabricación de las primeras
herramientas de caza (puntas de flecha, hachas, etc.), despiezador
(raspadores, cuchillos, etc.) y recolección de vegetales (dientes
de hoz).

La sílice (SiO2) se presenta en la naturaleza a temperaturas
ambientales, mayoritariamente en la  modificación
termodinámicamente estable del cuarzo «bajo». A presión
atmosférica constituye una serie de modificaciones polimorfas, de
las cuales se distinguen las  transformaciones siguientes:

• A 573 °C, el cuarzo «bajo» se transforma en cuarzo «alto»
(cuarzo-alfa);

• A ~870 °C, el cuarzo «alto» se transforma en tridimita «alta»
(tridimita-alfa);

• A ~1 470 °C, la tridimita «alta» se transforma en cristobalita
«alta» (cristobalita-alfa),

• A ~1 710 °C, la materia silícea se funde

La sílice en la naturaleza se presenta como:

Arenas silíceas  (arenas de cuarzo)

Las arenas consisten principalmente de cuarzo, que es un mineral
compuesto de óxido de silicio, duro con alto punto de fusión,
transparente e incoloro cuando es puro. Debido a su alto contenido
de cuarzo, las arenas son la fuente principal de sílice para varios
productos industriales, como por ejemplo el cemento o el vidrio.

Cuarcitas

Estas rocas metamórficas contienen generalmente SiO2 > 96 % del
volumen de la masa. De acuerdo a su génesis se distinguen
cuarcitas félsicas (constituidas exclusivamente por cristales de
cuarzo muy compactos y de grano grueso) y cuarcitas cementadas,
denominadas también ortocuarcitas, se trata de arenas de cuarzo
cementadas por sílice, precipitada desde soluciones coloidales.

Está también la sílice concrecional, conformada por arenas y gravas
cementadas por sílice coloidal. Por otro lado, se denominan recursos
silíceos a los recursos minerales naturales con contenidos de SiO2

de > 95 %. Las arenas y gravas cuarcíferas que se emplean con

o sin tratamiento, como arenas y gravas de construcción, no
pertenecen a esta clasificación, ni tampoco aquellas rocas
consolidadas y ricas en cuarzo que se aplican como sillares
naturales (Lorenz y Gwosdz, 2004).

Propiedades

- Color: Por lo general incoloro, blanco leche y grises; de acuerdo
a la diferencia de color se dan las siguientes variedades.

- Raya: Incolora.

- Brillo: Vítreo intenso especialmente en cristal de roca, mate en
calcedonias.

- Dureza: 7 en la escala de Mohs.

- Fractura: Concoidea.

- Densidad: 2.65g/cm3 cuarzo (a) y 2.53 g/cm3  cuarzo (b).

- Óptica: Débil birrefringencia, polarización rotatoria, uniáxico
positivo.

- Coeficiente bajo de dilatación.

- Resistente a los ácidos.

- Otras: Fuertemente piezoeléctrico.

En la Tabla 66 se presenta las ocurrencias y canteras de sílice
verificadas en las regiones de Moquegua y Tacna.

Descripción de las principales canteras

Cantera Huaracane

Se encuentra en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto, 6 km en línea recta al norte de la ciudad de Moquegua, con
coordenadas 8102828N, 293620E. El acceso es por vía asfaltada
es 5 km y por carretera afirmada 3,5 km, siguiendo la ruta desde la
ciudad hacia la mina Vilca. Está constituida por una veta de cuarzo
de 8 m de potencia aproximadamente, con rumbo N50°W y
buzamiento 10°NE. El cuarzo presenta oquedades y óxidos de
fierro en sus caras. Se tiene referencia de que en la zona se
encuentran vetillas de oro, por lo que se perdió el interés por la
explotación de sílice. Esta veta está emplazada en riolitas de la
Formación Huaracane, que en la zona se encuentra
moderadamente fracturada.

La cantera pertenece a la corporación ADC S.A.C. Años atrás esta
cantera fue explotada de manera artesanal y en la actualidad se
encuentra abandonada.

Composición química

Se  realizó el análisis químico a una muestra representativa para
determinar y cuantificar su composición química. Los resultados se
muestran a continuación:
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Tabla 66
Canteras y Ocurrencias de sílice verificadas

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

2,8 0,1 0,06  1,07 1,4 0,85 0,04  0,03  0,08 0,03 92,8  0,12  < 0.01  

 

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Chololo Moquegua Ilo El Algarrobal 36-t 19 8060026 273973

2 Huaracane Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 35-u 19 8103192 293948

3 Multicolor Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 35-t 19 8103045 285508

4 Mimilaque Moquegua Mariscal Nieto Torata 34-u 19 8126006 301627

5 Blanca Luz V Moquegua Mariscal Nieto Torata 34-u 19 8125978 301636

6 Totalaque I Moquegua Gral. Sánchez Cerro Ichuña 33-u 19 8212844 323567

7 Oxana Tacna Candarave Quilahuani 35-v 19 8086500 369500

8 Fátima I Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8029475 381684

9 Viv iana Tacna Tacna Crnl. Gregorio Albarracín 37-v 19 7989950 360214

10 Virgen de las Peñas II Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8032196 381759

11 Mercedes II Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8029948 380786

12 Gianella 1 Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8026500 382788

13 Cristóbal Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8031401 381001

14 Concepción Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8028101 381148

15 Prov idencia Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8021000 393003

16 Tres de Mayo Tacna Tacna Palca 36-x 19 8035500 405500

17 Veintitrés de Febrero Tacna Tacna Palca 36-x 19 8032000 408500

18 Virgen de las Peñas Tacna Tacna Palca 36-x 19 8037152 404469

19 Sofía Tacna Tarata Estique 36-v 19 8046500 386497

20 GAFET I Tacna Tarata Estique 36-v 19 8047200 384400

21 Virgen María 99 Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8028781 380593

22 Lourdes Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8027200 383299

23 María Cristina Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8026500 383500

24 Emilio Miguel Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8025500 383500

25 Virgen de las Peñas I Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8032516 382526

26 U.P. Cristóbal Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8029920 380552

27 Miguel Alonso II Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8025500 382500

28 Consorcio Minera 20 de Setiembre Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8046500 400500

29 Eduardito I 2006 Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8031900 380700

30 La Recuperada 2003 Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8028400 381000

31 Maryori de Tacna Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8033500 382500

32 Prov idencia II Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8020500 392500

33 Santa Rosa de Pachia Tacna Tacna Pachia 36-v 19 8031250 382700

34 Fortunata dos de Tacna Tacna Tacna Palca 36-x 19 8036500 406000

35 Ofenia de Palca Tacna Tacna Palca 36-x 19 8035500 403500
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Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).

36 Santa Fortunata tres Tacna Tacna Palca 36-x 19 8034500 406000

37 María Rosa de Palca Tacna Tacna Palca 36-x 19 8033500 404500

38 Veinte de Julio Tacna Tacna Palca 36-x 19 8032500 407500

39 Copapuquio Tacna Tacna Palca 36-x 19 8033091 404778

40 Fortunata Tacna Tacna Palca 36-x 19 8032085 407282

41 QuillaPampa Tacna Tacna Palca 36-x 19 8036208 404786

42 Catorce de Octubre de Palca Tacna Tacna Palca 36-x 19 8033500 405500

43 San José Tacna Tacna Palca 36-x 19 8033271 406098

44 Breno Miguel Tacna Tacna Palca 36-x 19 8033400 406900

45 Conchoevino Tacna Tacna Palca 36-x 19 8034700 404230

46 Dolía Tacna Tacna Palca 36-x 19 8037300 405600

47 Marcelo 200 Tacna Tacna Palca 36-x 19 8032994 405393

48 Alexei y Darold Tacna Tarata Estique 36-x 19 8059800 399200

49 Aries-Cáncer Tacna Tarata Estique 36-x 19 8057800 400900

50 Leito Tacna Tarata Estique 36-x 19 8056000 401800

51 Progreso II Tacna Tarata Estique 36-x 19 8058000 399600

52 Señor de Cachuy Tacna Tacna Tarata Estique 36-x 19 8057500 400700

53 Virgen de la Puerta Tacna Tacna Tarata Estique 36-x 19 8058500 400000

54 Alejandra y Rebeca Tacna Tarata Tarucachi 36-x 19 8062700 397800

55 Gianella II de Tacna Tacna Tarata Estique Pampa 36-v 19 8052783 381630

56 Mariale Tacna Tarata Estique Pampa 36-v 19 8051283 381630

Según los resultados, el contenido de sílice es óptimo para ser
fundente.

Cantera Multicolor

Se encuentra en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto. Sus coordenadas  UTM son 8103045N, 285508E. El acceso
es a través de la carretera Moquegua-Arequipa, por 12 km de
carretera asfaltada y 4 km por trocha carrozable.

El yacimiento está constituido por vetas de cuarzo y aplitas en
proceso de alteración, las vetas de cuarzo tienen potencias
variables de 0,30 m a 0,80 m en un frente de explotación de 10 m,
se nota gran alteración y fuerte fracturamiento.

Está formado por cuarcitas de color blanco grisáceo a grisáceo
rojizo por la presencia de óxidos de fierro (hematitas), de
grano medio a grueso, muy compactas. La cantera se explota
a tajo abierto, con un área de explotación de 20 m de ancho y
de 40 m de largo. Se estima una potencia de 50 m. La
explotación es semimecanizada, usando cargadores frontales
y explosivos.

Cantera Oxana

Se encuentra en el distrito de Quilahuani, provincia de Candarave,
78,5 km en línea recta al norte de la ciudad de Tacna, con
coordenadas 8085834N y 369539E. El acceso es por la carretera
de Tacna a Tarata, recorriendo 89 km de camino asfaltado, luego
56 km por carretera afirmada hasta el poblado de Aricota y 2,5 km
hasta la cantera.

Se trata de areniscas silicificadas de color marrón grisáceo, de
grano grueso, con un alto grado de compactación, pertenecientes
a la Formación Labra del Grupo Yura. Las areniscas silicificadas
se presentan en estratos que van desde 0,50 m hasta 0,80 m. El
afloramiento rocoso se encuentra fracturado a muy fracturado, con
familias de diaclasas subverticales y perpendiculares a su
buzamiento. El área donde afloran estas areniscas tiene
aproximadamente 800 m de largo y 500 m de ancho.

Actualmente la concesión minera tiene por nombre Jhoselyn La
Recuperada y no se encuentra en actividad debido a problemas
con la comunidad de Aricota. Años atrás la cantera se explotó para
la producción de sílice.
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Foto 48. Afloramiento de areniscas silicificadas - Cantera Oxana.

Foto 49. Vista panorámica de la cantera Fatima 1.
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Composición química

Se realizó el análisis químico a una muestra representativa para determinar y cuantificar su composición química. Los resultados se
muestran a continuación:

Según los resultados de los análisis químicos, el contenido de sílice
es menor al 95 %, por lo que el uso industrial se restringe únicamente
a las fundiciones, en donde se emplea como fundente.

Cantera Fátima 1

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, 27 km
en línea recta al noreste de la ciudad. Sus coordenadas UTM son
8030435N, 382093E. El acceso es a través de la carretera Tacna-
Pachía, recorriendo 23 km de carretera asfaltada y luego se toma
un desvío (altura km 8) de 6 km por carretera afirmada.

El afloramiento consiste de cuarcitas de color blanco grisáceo a
rojizo, en estratos con espesores de 0,2 a 0,6 m, con rumbo
N20°E y buzamiento 30°NW. La roca pertenece a la formación
Hualhuani y en la zona se presenta muy fracturada y alterada con
presencia de óxidos de fierro y vetillas de alunita rellenando las
fracturas.

La cantera pertenece a la empresa S.M.R.L Fátima I de Tacna.
Actualmente la producción de sílice en la cantera está suspendida.

Cantera Virgen de las Peñas III

Se encuentra en el cerro Quillapampa, ubicado en el distrito de
Palca, provincia de Tacna, 47 km en línea recta al noreste de la
ciudad de Tacna. Sus coordenadas  UTM son 8036323N,
404690E.

El acceso es a través de la carretera Tacna-Palca, recorriendo 30
km de carretera asfaltada y 22 km de carretera afirmada.

El afloramiento consiste de areniscas cuarzosas, de coloración
gris rojiza, muy compactas, con finas vetillas de óxidos de fierro.
Las areniscas pertenecientes a la Formación Labra se presentan
en estratos delgados a medios, con rumbo N60°E y buzamiento

50°SE, muy fracturadas. Tiene una potencia de 50 m con una
pequeña cobertura de suelo residual.

La cantera se explota a cielo abierto, siendo el método de
explotación semimecanizado, con un volumen de producción de
60 TM por día. El principal consumidor de sílice en la zona es la
empresa minera Southern Peru Copper Corporation.

Composición química

Se  realizó el análisis químico a la muestra para determinar y
cuantificar su composición química. Los resultados se muestran a
continuación.

Según los resultados, el contenido de sílice es menor al 95 %, por
lo que el uso industrial se restringe únicamente a las fundiciones,
donde se emplea como fundente.

Cantera Mercedes II

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, 26 km
en línea recta al noreste de la ciudad. Sus coordenadas UTM son
8029948N, 380786E. Se accede mediante la carretera Tacna-
Pachía, recorriendo 23 km por carretera asfaltada y luego se toma
un desvío (altura km 8) de 5 km por carretera afirmada hasta llegar
a la cantera.

Composición química

Se  realizó el análisis químico a una muestra representativa para
determinar y cuantificar su composición química. Los resultados se
muestran a continuación.

Según los resultados, el contenido de sílice es menor al 95 %, por
lo que el uso industrial se restringe únicamente a las fundiciones,
donde se emplea como fundente.

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

2,88 0,28 0,05 0,7 0,89 1,13 0,18 0,02 0,01 0,02 93 0,23 < 0.01 

 

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

2,8 0,1 0,06 1,07 1,4 0,85 0,04 0,03 0,08 0,03 92,8 0,12 < 0.01 

 

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

2,78 0,1 0,06 1,06 0,67 1,07 0,24 0,02 0,04 0,02 93 0,16 < 0.01 
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Cantera Gianella 1

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, 24,5 km
en línea recta al noreste de la ciudad. Sus coordenadas UTM son
8026500, 382788E. El acceso es por vía terrestre, desde la ciudad,
y el recorrido abarca 22 km de camino asfaltado siguiendo la
carretera Tacna-Chuchuco, luego 3 km de carretera afirmada,
tomando un desvío por la quebrada Tocuco.

El yacimiento está constituido por cuarcitas de color blanco grisáceas
de grano medio, pertenecientes a la formación Hualhuani. Los
estratos presentan espesores que varían de 0,50 a 0,80 m de
espesor, subverticales, con rumbo N16°W y buzamiento 78°SW.
La roca se presenta moderadamente fracturada.

Cantera Cristóbal

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, 28 km
en línea recta al noreste de la ciudad. Sus coordenadas son:
8031956N, 381630E.

El acceso es mediante carretera asfaltada y afirmada, siguiendo
23 km de la carretera que va de Tacna hacia Pachía, y luego se

Foto 50. Cantera Gianella I.

toma un desvío (altura km 8) de 7 km de carretera afirmada hasta
llegar a la cantera.

El afloramiento consiste de un banco de cuarcitas de 15 m de
potencia, dichas cuarcitas tienen color gris blanquecino a grisáceo
rojizo, muy compactas. Se encuentran en estratos que van de
0,20 a 0,60 m de espesor, con rumbo N20°W y buzamiento 34°SW.
La roca se encuentra muy fracturada, con dos familias de diaclasas
perpendiculares a la estratificación. Estas cuarcitas pertenecen
litológicamente a la Formación Hualhuani del Cretácico inferior.

La cantera perteneciente a la empresa S.M.R.L. Cristóbal Segundo
de Tacna se encuentra paralizada.

Composición química

Se  realizó el análisis químico a la muestra para determinar y
cuantificar su composición química. Los resultados de los análisis
químicos se muestran a continuación.

Según los resultados, el contenido de sílice es menor al 95 %, por
lo que el uso industrial se restringe únicamente a las fundiciones,
donde se emplea como fundente.

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

2,96 1,7 0,07 0,52 0,07 2,79 0,15 0,02 0,16 0,04 91,1 0,17 < 0.01 
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Cantera Concepción

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, a 25 km
en línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8028101N, 381148E. El acceso es por vía terrestre,
recorriendo 23 km por la carretera asfaltada Tacna-Pachía y luego
se toma un desvío (altura del kilometro 8) de 4 km por carretera
afirmada hasta llegar a la cantera.

Cuarcitas blanco grisáceas a grisáceo rojizas por la presencia de
óxidos de hierro, de grano medio y alto grado de compactación.
Se presentan en bancos de  0,5 a 1 m de espesor, con rumbo
N25°W y buzamiento 40°SW, muy fracturados, con dos familias
principales de diaclasas perpendiculares a su estratificación. Entre
las fracturas se encuentran venillas de yeso. Estas cuarcitas
estratigráficamente pertenecen a la Formación Hualhuani del Grupo
Yura.

El depósito tiene un espesor total de 15 m aproximadamente, con
0,5 m de cobertura de material piroclástico.

La cantera es explotada a tajo abierto, y el sistema de explotación
es semimecanizado, usando cargadores frontales para el desbroce
y carguío de material, y explosivos para el arranque.

Cantera Providencia

Se encuentra en el distrito de Pachía, provincia de Tacna, 23 km
en línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8020190N, 392728E. El acceso es por vía terrestre
desde Tacna, siguiendo 23 km de la carretera asfaltada a Palca,
luego 10 km de carretera afirmada por el desvío hacia el poblado
Higuerani, y finalmente 2 km de tramo afirmado hasta la cantera.

Son areniscas con contenido calcáreo de color gris a gris oscuro,
pertenecientes a la Formación Socosani, afloran en bancos de
0,50 a 1 m con rumbo N45°E y buzamiento 25°NW.

El método de explotación es a cielo abierto, con un ancho
aproximado de 15 m y largo de 20 m.

Cantera Tres de Mayo

Se encuentra en el cerro Chachacumani, ubicado en el distrito de
Palca, provincia de Tacna, 47 km en línea recta al noreste de la
ciudad de Tacna. Sus coordenadas UTM son 8035532N,
405551E.

El acceso desde Tacna es a través de la carretera asfaltada a
Palca, recorriendo 30 km y luego 28 km de carretera afirmada.

Está constituido por cuarcitas de color blanco grisáceo a grisáceo
rojizo por la presencia de óxidos de hierro (hematitas), de grano
medio a grueso, muy compactas. Los estratos se presentan en
espesores que van desde 0,20 m a 1,00 m y tienen un rumbo
promedio N25°W y buzamiento 38°NE. En el afloramiento la roca
se presenta muy fracturada, con dos familias principales de diaclasas
perpendiculares a su rumbo. Estas cuarcitas pertenecen a la
Formación Hualhuani del Grupo Yura.

La cantera se explota a cielo abierto, con un área de explotación
de 20 m de ancho, 40 m de largo y un espesor aproximado de 50
m. La explotación es semimecanizada, usando cargadores frontales
para el desbroce y carguío de material y explosivos para el
arranque.

Las cuarcitas son trasladadas hacia la fundición de Ilo para su
procesamiento posterior.

Composición química

Se  realizó el análisis químico a la muestra para determinar y
cuantificar su composición química. Los resultados se muestran a
continuación.

Según los resultados, el contenido de sílice es mayor al 95 %, por
lo que puede ser usado en diversas industrias (para bloques
refractarios, en construcción de carreteras, agregados para
hormigón, fundente, etc.)

Ocurrencia GAFET I

Se encuentra en el distrito de Estique, provincia de Tarata, 42 km
en línea recta al noreste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
son: 8045879N y 384682E. El acceso es por la carretera asfaltada
Tacna-Tarata, recorriendo 50 km aproximadamente.

Afloramientos de cuarcitas de color gris se presentan en estratos
de rumbo S65°E y buzamiento 20°NE, pertenecientes al Grupo
Cabanillas. La potencia en el afloramiento es de unos 100 m
aproximadamente.

Composición química

Se realizó el análisis químico a una muestra representativa para
determinar y cuantificar su composición química. Los resultados se
muestran a continuación.

Según los resultados, el contenido de sílice es menor al 95 %, por
lo que el uso industrial se restringe únicamente a las fundiciones,
donde se emplea como fundente.

Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O LOI MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 Ti2O V2O5 

1,02 0,06 0,13 1,6 0,25 0,36 0,05 0,02 0,02 0,01 96 0,07 0,01 
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Foto 51. Vista panorámica de la Cantera Concepción.

Foto 52. Explotación de areniscas - Cantera Providencia.



Estudio Geológico Económico de las Rocas y Minerales Industriales en las Regiones de Moquegua y Tacna 111

MERCADO
Desde épocas muy remotas y hasta nuestros días, la sílice ha sido
uno de los minerales usados en todo el mundo, sin duda por dos
características esenciales: su dureza y su tenacidad en la industria
de fundición. En tiempos prehistóricos, con ella se confeccionaron
puntas de flecha, hachas y otras herramientas. Luego se empleó
en la industria de la porcelana y vidrio, y después en la industria
del cemento, química, electrónica, óptica, joyería, relojería, etc.

MERCADO NACIONAL
En el Perú el mercado de la sílice es relativamente pequeño y está
circunscrito a las industrias minero-metalúrgicas, cemento, vidrio,
cerámica, ladrillos y otras. En la actualidad solo se explotan algunos
yacimientos localizados en el centro, en el sur y algunos otros
lugares del país; en general la información es escasa.

POTENCIAL DE LA SÍLICE
El potencial minero de la sílice, las arenas silíceas y los  cuarzos en
el Perú es grande; sin embargo, de acuerdo a la información
existente y disponible solo se registran 127 canteras, localizadas
en 15 regiones del país, siendo las más representativas Tacna (35

%) y Junín (24 %), como se puede apreciar en la Tabla 67 y
Figura 20.. Algunas de estas canteras se encuentran a nivel de
reconocimiento debido a que faltan estudios más detallados, otros
tienen información incompleta y son pocos son los informes
confiables con una buena base geológica, que permiten un mejor
estimado de las reservas.

POTENCIAL REGIONAL
En la región de Moquegua existen importantes depósitos de sílice
localizados en las provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez
Cerro (Tabla 68).

Región N° de Canteras

Amazonas 1

Ancash 2

Arequipa 7

Ayacucho 5

Cajamarca 10

Ica 2

Junín 31

La Libertad 3

Lambayeque 1

Lima 6

Moquegua 8

Pasco 5

San Martín 1

Tacna 44

Tumbes 1

TOTAL 127

Fuente:  Díaz y Ramirez (2009) e información verificada en el campo (año 2008).

Tabla 67
Canteras de sílice en el

Perú por regiones
(año 2007)

Provincia N° Cantera Distrito N° Cantera

Ilo 1 El Algarrobal 1

Moquegua 2

Torata 2

General Sánchez Cerro 1 Ichuña 1

Mariscal Nieto 4

Tabla 68
Canteras de sílice en la región Moquegua

por provincias y distritos

Fuente: Elaborado con información verificada en el campo y catastro
minero (año 2008).
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En la región de Tacna hay importantes depósitos de sílice que se
reflejan en un considerable número de canteras y ocurrencias,
ubicándose el 98 % en las provincias de Tacna y Tarata.

PRODUCCIÓN NACIONAL
En la Tabla 70 se puede observar la evolución de la  producción
peruana de sílice durante los últimos 11 años, la cual experimento
un crecimiento promedio anual de alrededor del 8.5 %. En el año
2009, las regiones de mayor producción fueron Junín con 39 %,
Tacna con 32 %, Ica con 20 % y Ancash con 8 % del total de la
producción del país. Esta materia prima se utiliza principalmente en
las fundiciones de la Oroya en Junín e Ilo en Moquegua, También
en la fabricación del cemento, vidrio y otras industrias, sin embargo,
la producción nacional no abastece a la demanda interna del país,
por lo que se importa para satisfacer la demanda de algunas
industrias que requieren de cuarzo, cuarcita, etc.

PRODUCCIÓN REGIONAL
En la Tabla 71 se presenta el resultado de la información obtenida
de las fuentes oficiales y de campo para el periodo 2000-2010, en
las cuales podemos observar que la  producción en la región
Moquegua es pequeña y durante los últimos años experimentó
una significativa disminución en promedio anual del 7.5 %; cantidad
que no satisface la demanda interna de esta región representada
por la demanda de la fundición de metales en Ilo, para ello tiene
que proveerse de otras regiones.

En la Tabla 72 podemos observar que la producción de sílice en la
región Tacna experimentó un pequeño crecimiento promedio anual
del 1.4 %, volumen que guarda  relación con las variaciones
experimentadas por la industria del cobre. La sílice es el principal
mineral industrial que se explota en la región debido a que tiene un

mercado cercano, la  fundición  de Ilo, que pone condiciones en
cuanto a la calidad  de de la sílice, factor que retrae la producción
en esta región que desde hace mucho tiempo es el mayor
abastecedor de sílice. Sin embargo en el último lustro compite con
una creciente producción de la región Arequipa, como se puede
ver en la Tabla 73.

Principales productores
En Moquegua
Southern Peru Copper Corporation

En Tacna
Arenisca / Cuarcita/Sílice

Zolón Alberto Salas Rios

Minera San Cristóbal E.I.R.L.

Yanqui Curis Mario

Compañía Minera Micalaco S.R.L.

Fortunato Demetrio Nina Conde

S.M.R.L. Asunta de Tacna

Luis F. Albarracín Reyes

Jorge Alberto Héctor Cornejo Chacón

Empresa Minera Emilio Miguel S.C.R.L.

Federico Félix Nieto Becerra

S.M.R.L. María Cristina de Tacna

S.M.R.L. Virgen de Las Peñas de Tacna

Sociedad Minera Miguel Alonso S.R.L.

S.M.R.L. Fátima I de Tacna

Miguel Ángel Guerrero Olivera

S.M.R.L. Lourdes de Tacna

Provincia
N° de 

Canteras
Distritos

N° de 
Canteras

Candarave 1 Quilahuani 1

Crnel. Gregorio Albarracín 1

Pachia 20

Palca 17

Estique Pampa 2

Estique 8

Tarucachi 1

Total 50 50

Tarata 11

Tacna 38

Tabla 69
Canteras de sílice en la región Tacna por

provincias y distritos

Fuente: Elaborado con información verificada en el campo y catastro
minero (año 2008).
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Tabla 70
Producción peruana de sílice por regiones

(en toneladas métricas)

Fuente: Díaz y Ramirez (2009), Información de la Dirección de Estadística del MEM e información acopiada en el campo.

e: estimado

Tabla 71
Producción de sílice de la región Moquegua

(en toneladas métricas)

Fuente: Información recopilada en el campo (año 2008).

Tabla 72
Producción de sílice de la región Tacna por niveles de producción

(en toneladas métricas)

Fuente: Dirección Regional de Minería de Tacna e información recogida en el campo (año 2008).

e: estimado.

Regiones 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Arequipa 48 659 34 673 52 391 56 424 83 529 110 634 137 738

Tacna 182 412 191 068 147 285 119 633 101 797 83 961 66 125

Moquegua 7 154 7 453 5 000 2 547 2 095 1 643 1 190

Total 238 225 233 194 204 675 178 605 187 421 196 237 205 054

Tabla 73
Consumo de sílice en las regiones del Sur del Perú

Fuente: Dirección Regional de Minería de Tacna e información recogida en el campo (año 2008).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

5 962 6 260 6 558 6 856 7 154 7 453 5 000 3 000 2 000 600 1 000

Nivel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Gran Minería 7 0531 74 000 48 029 50 847 65 983 47 740 87 710 73 778 69 067 64 356 59 645

Pequeña Minería 27 755 35 044 60 000 46 700 55 446 92 875 64 986 72 000 79 014 86 028 93 042

Minería Artesanal 84 140 80 767 84 000 96 700 75 037 20 877 33 731 55 000 56 269 57 538 58 807

Total 182 426 189 811 192 029 194 247 196 466 161 492 186 427 200 778 204 350 207 922 211 494

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Ancash 1 549 2 050 2 551 3 053 3 554 2 523 3 331 3 701 3 961 4 222 4 482

Arequipa 2 656 4 767 4 923 5 078 5 234 5 390 3 000 4 805 4 898 48 707 92 516

Ayacucho 139 81 55 100 60 77 73 55 48 50 52

Cajamarca 100 100 120 140 160 180 637 464 529 593 658

Ica 99 120 89 200 95 320 101 440 107 560 113 680 120 000 121 451 125 874 130 297 134 720

Junin 102 707 92 376 105 128 117 880 130 632 254 933 240 000 258 022 285 254 252 486 339 718

Lima 1 600 1 020 1 500 1 980 2 460 34 960 946 841 737 832

Moquegua 5 962 6 260 6 558 6 856 7 154 7 453 5 000 3 000 2 000 600 1 000

Pasco 11 331 431 1 936 2 063 2 190 1 284 3 146 3 016 3 352 3 687 4 023

Tacna 182 426 189 811 192 029 194 247 196 466 161 492 186 427 200778 204350 207 922 211 494

Total 407 589 386 097 410 120 432 837 455 470 547 045 562 574 596 238 631 107 649 301 789 495
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Principales usos
Los minerales industriales (sílice, arenas cuarzosas, cuarzos y
cuarcitas) participan en los diversos subsectores económicos. Ellos
son requeridos por diversas industrias o grupos industriales que
intervienen en el consumo, siendo impresionante el rango de uso
pues interviene desde la fabricación del cemento, vidrio y cerámica
hasta la electrónica.

Subsector Construcción

La industria de la construcción consume sílice para la fabricación
de cemento a prueba de ácidos (cemento hidráulico) y mezclas
para pavimentos. Una de las aplicaciones más recientes de la
arena silícea en la industria de la construcción es la relacionada a
la elaboración de ladrillo silico-calcáreo a partir de un proceso de
sinterizar el grano de sílice con cal.

La mezcla de estos elementos permite lograr una resistencia
significativamente mayor del ladrillo de construcción convencional
de 120 kg/cm² a 350 kg/cm².

Industria del vidrio

Desde hace más de 5,000 años el mundo viene utiliza arena
silícea para fabricar vidrio, las mismas que deben tener un contenido
en sílice del 95 % al 99.8 % de SiO2.

Foto 53. Fabricación de ladrillos a partir de la arenas silíceas de Indocha Moyobamba - San Martín (Díaz, 2005).

La única cantera registrada con estas características es la de
Providencia con 96 % de SiO2-  Las impurezas tienen importancia
pues la clase de vidrio que se produce depende de ellas. La
alúmina no es nociva para el vidrio común, pero debe estar en
una proporción inferior al 4 %, para el vidrio óptico debe ser
inferior al 0.1 % pues en pequeña cantidad contribuye a impedir la
desvitrificación. El óxido de hierro da tintes verde y amarillo, solo
para el cristal ambarino puede llegar al 1 %. Los granos de las
arenas para vidrio deben ser de un tamaño uniforme, inferior a la
malla 20 y superior a la malla 100.

En estas regiones no se ha registrado arenas para vidrios con
especificaciones y exigencias que se presentan en las Tablas 74,
75 y 76.

Tabla 74
Especificaciones técnicas para el vidrio

Componentes                             Contenido %

SiO2 > 99,7%

Al2O3           < 0,20

Fe2O3                   < 0,015 – 0,04 (óptico)

Fe2O3                     < 0,050 – 0,15 (común)

CaO + MgO       < 0,05       

K2O + Na2O             < 0,01
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Tabla 75
Especificaciones de materia prima silícea para fabricación de vidrio (en %) Norma ATBIAV Brasil

Fuente: www.Segemar.gov.ar/par/_oferta-regiones/cuarzo.

Tabla 76
Norma Británica BS2975 para la fabricación de vidrio

Fuente: www.Segemar.gov.ar/par/_oferta-regiones/cuarzo.

Industria Cerámica

La arena silícea es uno de los compuestos de sílice primario presente
en casi todo tipo de fabricación de cerámica que no solo requiere
de componentes plásticos, como arcilla china y/o arcilla orgánica
(ball clay), sino que también recurre a las variedades magras de
sílice y otros componentes no plásticos. Para cerámica y esmaltes,
el contenido de sílice es: SiO2 = 99 %.

El hierro no debe estar presente debido a que da tonalidad rojiza
a la cerámica blanca, para las demás cerámicas se usa sílice entre
97 % a 98 % de SiO2.

También se utiliza sílice en la industria de fabricación de refractarios
pues el ladrillo de sílice es un producto capaz de soportar una
carga de 3.5 kg/cm² y 50 lb/pulg², hasta llegar a unos cuantos
grados por debajo de su punto de fusión de cono, esto es, de 1710
°C a 1730 °C (3100 °F–3146 °F) y puede utilizarse en condiciones
de seguridad en estructuras hasta 1650 °C (3002 °F). No sufre
contracción alguna a temperaturas que llegan hasta su punto de

fusión y presenta una elevada resistencia al choque térmico en el
intervalo de 600º C-1700 °C (1112 °F-3092 °F). Las
especificaciones técnicas que se deben tener presentes en
refractarios es de > 95 % de SiO2  < 0.5 % de F2O3.

Subsector Químico

La arena silícea también se utiliza en este subsector para la
elaboración de productos silicosos intermedios. Los productos
químicos a base de este mineral se fabrican con sílice > SiO2 99.3
%, < 0.05 % de F2O3 < 0.5 % de Al2O3.

Industria de Abrasivos

Las rocas silíceas se extraen de las canteras y se labran en forma
adecuada al uso a que se les destina, como muelas de afilar,
muelas para hacer pulpa, muelas de molino, piedras afiladoras y
máquinas de trituración. La roca empleada es predominantemente
arenisca, aunque también se emplea la cuarcita y esquisto de
cuarzo.

Componentes Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

SiO2 (mín.) 99,5 9,5 99,4 99

Al2O3 (máx.) 0,2 0,2 0,3 0,5

Fe2O3 (máx.) 0,002 0.015 0,03 0,15

TiO2 (máx.) 0,02 0,02 0,03 0,05

Cr2O3 (máx.) 0,0002 0,0003 0,0005 0,0005

PPC (máx.) 0,1 0,2 0,2 0,3

ATBVIA  Brasil

Producto % SiO2 mín. % Fe2O3 máx.

Envases incoloros 99,8 0,03

Envases coloreados 97.00 0,25

Vajilla de mesa 99,6 0,01

Borosilicato 99,6 0,01

Cristal de plomo 99,6 0,01

Vidrio plano incoloro 99.00 0,10

Óptico y oftálmico 99,7 0,013

Fibra aislante 94,5 0,3

Británica BS2975
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Se emplea para fabricar papel de lija, así como para limpieza y
abrasivos a base de chorros de arena, donde se sopla la arena
con aire a presión. Esta misma cualidad puede utilizarse con agua
para eliminar el polvo sobre la superficie a limpiar o pulir. Todas
estas arenas deben pasar como regla general por un tamiz de 14
mallas y ser retenidas por un tamiz de malla 65.

Subsector Minero-Metalúrgico

El mneral que se utiliza en la carga para la fabricación de ferrosilicio
son gravas de cuarzo con contenido no menor del 95 % de SiO2

y no mayor de 0.02 % de P2O5 (pentóxido de fósforo), así como la
menor cantidad posible de impurezas escorificantes de Al2O3

(alúmina), debiendo cumplir además especificaciones del tamaño
de la partícula entre +½» y -2". El ferrosilicio se emplea para
desoxidar, alear del acero y en calidad de reductor al fabricar
algunas ferroaleaciones.

Industria de Fundición

Es el principal uso de la sílice en la región Moquegua, también se
utiliza para cubrir los hoyos de los moldes en el proceso de colar
los metales. Las especificaciones necesarias para las arenas de
fundición son muy rígidas, siendo estas: finura, adherencia,
permeabilidad, punto de sinterización y duración. Los granos son
parcialmente angulares y su tamaño oscila entre 20 micrones y
3mm.

La finura de las arenas afecta a la permeabilidad, resistencia y
perfección del vaciado. La permeabilidad es necesaria para permitir
el escape de los gases. Si el punto de sinterización es bajo, la
arena se «quemará» en el vaciado.

Especificaciones técnicas que se debe tener en cuenta en la
metalúrgica:

Componentes                 Contenido %

SiO2 > 99,15

Al2O3 <  0,15

Fe2O3 < 0,10

CaO < 0,10

Álcalis <  0,20

En los altos hornos se usa para revestir los fondos y también las
paredes de hornos de solera abierta y otros. Estas arenas tienen
un elevado contenido en sílice, pero deben contener cierta cantidad
de arcilla de liga, o se añade la necesaria.

También se utiliza sílice de un tamaño medio necesario para rellenar
los huecos cuando se produce sinterización, y se forma un
revestimiento duro y resistente.

Industria del Petróleo

La industria petrolera es la principal consumidora de arena silícea
para sus procesos de cementación y fracturación de pozos, donde
se usa Sílice SiO2 > 98 %, F2O3, < 0.15 %.

El proceso consiste en inyectar arena silícea de grano redondo y
uniforme. La especificación para esta industria requiere
granulometría comprendida de la malla 12 a la 20 (1.397 - 0.833
mm) y de la 20 a la 42 (0.833 - 0.351 mm), cuando el pozo ha
bajado su producción y de esta forma pueda estimular su
producción normal.

Industria Eléctrica

Aquí se emplea en piezas que soportan voltajes superiores a
66000 voltios; entre estas se incluyen aisladores de entrada, piezas
de transformadores y partes de interruptores de circuito, etc.

Otros usos

En la industria del plástico, la arena silícea en forma de harina se
emplea como relleno en plástico, hule, etc.

En la purificación del agua, la arena gradada se usa como medio
faltante en el tratamiento de agua potable. Para filtros lentos de
agua (para agua potable), el contenido de cuarzo de la arena
debe estar por lo menos entre 70 % y 80 %.

En la horticultura se utiliza para nivelar el pH de los suelos. Otro
uso es como ornamento en pastas de alta resistencia, para revocar
muros y en la fabricación de resinas de protección al desgaste.

La Tabla 77 —tomada de Lorenz y Gwosdz, 2004— corresponde
a las variedades silíceas, siendo importante desde la óptica de su
aplicación tanto como mineral o como piedra preciosa.

Comercio
Los intercambios comerciales de materias primas minerales de
sílice incluyen la cuarcita, que constituye la principal materia prima
comercializada en las regiones, donde Moquegua se convierte en
el mayor mercado para estas materias primas y Tacna su principal
proveedor.

Precisamente en Tacna existe pequeñas fundiciones que de una u
otra manera también consumen estas sustancias.

Precios
Los precios de sílice en las regiones del sur varían de acuerdo a
la calidad del material y las exigencias del principal mercado, que
es la industria de la fundición instalada en Ilo (Tabla 78). Lo mismo
ocurre con la sílice que usan otras industrias como la de ladrillos
sílico-calcáreos, vidrio, etc.
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Mineral industrial Piedra preciosa Ninguno

Cristal de roca x x

Cuarzo ahumado, citrino, amatista, cuarzo rosado x

Cuarzo zafiro, cuarzo morión, ojo de agata, ojo de tigre, cuarzo 
hematoideo, cuarzo lechoso, ojo de halcón

x

Cuarzo en fibra, cuarzo en cetro, cuarzo encapuchado, cuarzo 
babilónico, cuarzo porfídico, cuarzo de cristales

x

Orto y  paracuarcita x

Arenisca x

Arena silícea, grava silícea x

Pedernal, piedra de chispa, chert, silex x

Carneolo, crisoprasa, plasma, heliótropo, jaspe, sardo x

Agata, ónice, sardónice, ágata musgosa x

Calcedonia x

Cuarcina x

Lydita (x) x

"Tufa" silícea (geiserita),"tufa" perlero, "toba" silícea, diatomita, trípoli x

Opalo noble, ópalo de fuego, hidrofana (ípalo lechoso), hialita, ópalo 
hialino, ópalo prasio (prasópalo), ópalo jáspico (jaspópalo), ópalo 
leñoso (x ilópalo)

x

lechatelierita (sílice fundida natural) x

Vidrio de cuarzo, sílice fundido 1 x

sol de sílice, gel de sílice, sílice precipitada y  pirógena x

Cristobalita Cristobalita x

Tridimita x

Coesita 2 x

Stishovita x

Keatita x

Melanophlogita x

Moganita x

Cuarzo cristalino

Cuarzo 
criptocristalino

SiO2, amorfo natural

SiO2, amorfo 

sintético

Modificación Variedad

Uso

1productos industriales 2 originado por impacto meteorítico, Encyklopadie(1982). X = tiene efecto, (x) = tiene efecto restringido.

Fuente: Lorenz y Gwosdz (2004).

Tabla 77
Modificaciones y variedades síliceas importantes y su aplicación, modificado, según Ullmann's



118

 

Transporte 

Extracción de la sílice 

Consumidor 
final 

Proveedores  

Principales canales de comercialización

Canteras del centro del 
país

Consumidores US $ / tonelada US $ / tonelada

Sílice para fundición 08 - 12 09 - 16

Sílice para v idrio 13 - 15 -

Sílice para ladrillos 07 - 10 -

Sílice para cemento 08 - 10 -

Canteras del Sur del país

Tabla 78
Precio promedio de la sílice en canteras

del Centro del Perú

Fuente: Productores de las regiones de Junín, Moquegua y Tacna.
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YESO

DEFINICIÓN
Durante el periodo neolítico se usó para colocar cimientos y levantr
muros. Los asirios empleaban un yeso conocido como alabastro.
Hace 6000 años los egipcios preparaban argamasa a partir del
yeso, y 1500 años después utilizaron estuco de yeso en el
revestimiento interior de las pirámides. La civilización griega lo
denominó gypsos (yeso) y la romana generalizó su uso en Europa.
Posteriormente, los españoles lo introdujeron en el Nuevo Mundo.

El yeso puro es un mineral blanco, pero debido a impurezas
puede tornarse gris, castaño o rosado. Se denomina sulfato de
calcio dihidratado y su estructura cristalina está constituida por dos
moléculas de agua y por una de sulfato de calcio, de formula
química  CaSO4 2H2O.

Regulación higrométrica

Por sus excelentes cualidades higrométricas, el yeso es el más
eficaz y natural regulador de la humedad ambiental en los interiores
de las edificaciones. Absorbe la humedad excesiva y la libera
cuando hay sequedad.

Aislamiento térmico

La utilización de yeso en los revestimientos interiores de las
edificaciones puede aumentar en un 35 % la capacidad de
aislamiento térmico frente a construcciones no revestidas.

Absorción acústica

Debido a su elasticidad y estructura finamente porosa, el yeso
ofrece una excelente capacidad de insonorización. Disminuye ecos
y reverberaciones, mejorando las condiciones acústicas de las
edificaciones.

Protección contra el fuego

El yeso es completamente incombustible y resistente al fuego. Al
exponerse al calor se produce una gradual liberación del agua de
cristalización en forma de vapor, que retrasa la elevación de
temperatura absorbiendo el calor, sin emanar gases tóxicos que
son la principal causa de accidentes fatales en la mayoría de
incendios.

Compatibilidad decorativa

Debido a su excelente plasticidad y moldeo, el yeso posee infinidad
de posibilidades en decoración. Es compatible con casi todos los
elementos de decoración: papel, tapiz, madera, pintura,
texturizados, etc.

Blancura

La blancura natural del yeso conforma el soporte más adecuado
para aplicar cualquier tipo de acabado posterior, tanto en blanco
como en otros colores.

Proceso
El procesamiento del yeso crudo depende del uso final. El yeso se
obtiene directamente de la naturaleza, por extracción en forma de
roca de yeso (mineral de sulfato de calcio dihidratado) en canteras
o minas, y se procesa industrialmente con poca alteración. La
tecnología del proceso implica etapas de trituración (primaria y
secundaria), molienda fina, clasificación, purificación, secado y
calcinación. Los procesos de beneficio como flotación, separación
gravitacional, etc, se aplican solamente para casos especiales que
justifiquen un mayor costo.

El yeso que se emplea en suelos agrícolas es usado crudo y la
granulometría se modifica produciendo granulados a partir de la
molienda simple o bajo la forma de pellets, aglutinados en forma
individual o asociados a otros fertilizantes. También se recurre a
procesos que incluyen la calcinación térmica del mineral triturado,
eliminando total o parcialmente el agua, señalan la aplicación de
yesos en la fabricación de cemento, revoques y yesos especiales
para las industrias medicinales y odontológicas, eventualmente en

moldes y como carga mineral. En la actualidad las empresas
industrializadoras ponen énfasis en mejorar el control de los
procesos y el uso de equipos que permitan el logro de productos
de mejor calidad.

Propiedades y beneficios

Producto natural y ecológico

El yeso se obtiene a partir de mineral de sulfato de calcio dihidratado
que se encuentra abundantemente en la naturaleza. Es no tóxico,
respetuoso con el medioambiente y sus residuos son
biodegradables.
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Facilidad de trabajo

El yeso en estado plástico es muy manejable, modelable y liviano,
y se adhiere fácilmente a las superficies.

Durabilidad

Una vez formada la red cristalina en el fraguado, el yeso es estable
en el tiempo e inalterable ante las variaciones ambientales.

Descripción de las principales canteras
verificadas

Ocurrencia Río Mimilaque

Se ubica 31 km al norte de la ciudad de Moquegua, en el distrito de
Torata, provincia de Mariscal Nieto. Sus coordenadas UTM son
8128808N y 296440E. El acceso desde la ciudad es a través de
la carretera binacional hasta el desvío a Omate, siguiendo 26 km
de camino asfaltado y luego 33 km por carretera afirmada hasta la
ocurrencia.

Venillas de yeso de color blanco lechoso de 2 a 5 cm de espesor
se encuentran paralelos y cortando los estratos (tipo chicken ware)
de la Formación Sotillo (Moquegua inferior). Estos estratos limo
arcillosos se encuentran plegados y fracturados. En algunas zonas
el espesor del yeso llegaba a medir hasta 30 cm., y es explotado
por los pobladores de manera artesanal.

N° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Río Mimilaque Moquegua Mariscal Nieto Tarata 34-u 19 8128806 296440

2 La Rinconada Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 35-u 19 8081311 289986

3 Aricota Tacna Candarave Quilahuani 35-v 19 8083427 370375

4 Qda. El Burro Tacna Jorge Basadre Ite 37-v 19 8006354 306197

5 Pozo Redondo Tacna Tacna Sama 37-u 19 8000719 313915

6 Viernes Santo Tacna Tacna Sama 37-u 19 7998096 321598

7 Sin Frontera N° 3 Tacna Tacna Sama 37-u 19 7998922 321828

8 Las Lomas Tacna Tacna Sama 37-u 19 8000035 316054

9 Las Lomas II Tacna Tacna Sama 37-u 19 8000599 317462

10 Cerro Punta Colorada Tacna Tacna Sama 37-u 19 7998909 318776

11 Cerro Moreno Tacna Tacna Sama 37-u 19 8001390 320232

12 TIKIT I Tacna Tacna Sama 37-u 19 8004327 309687

13 TIKIT II Tacna Tacna Sama 37-u 19 8006045 312717

14 TIKIT III Tacna Tacna Sama 37-u 19 8006795 311221

Tabla 79
Canteras y Ocurrencias de yeso verificadas

Fuente: Elaborado a partir de información verificada en el campo y catastro minero (año 2008).

Cantera La Rinconada

Se encuentra en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal
Nieto, 17 km en línea recta al sur de la ciudad de Moquegua. Sus
coordenadas UTM son 8081311N, 289986E. El acceso es por vía
asfaltada (21 km), siguiendo la carretera Moquegua-Tacna (hasta
la altura del kilometro 1154 de la Panamericana Sur), luego se
toma un desvío de 2 km de trocha carrozable.

En el yacimiento las capas de yeso se presentan subhorizontales,
con espesores que van desde 0,20 a 0,50 m hasta 1,30 m,
alternando con estratos de limoarcillitas de color rojizo, bajo una
cobertura de 2 m que en conjunto conforman aproximadamente
un banco yesifero de 15 m de potencia. El yeso se presenta
cristalizado y masivo. Este depósito pertenece a la Formación
Sotillo del Oligoceno. La cantera con dimensiones de 20 m x 50 m
se explota a pequeña escala y de manera artesanal, usando
herramientas manuales y a veces explosivos. El volumen de
producción mensual es de 2000 TM, pero solo se explota 6 meses
al año.

Tabla 80
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje

Bassanita (CaSO4)2.H2O 96,39

Cuarzo SiO2 2,13

Montmorillonita CaO.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H 2O 1,72
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Foto 54. Ocurrencia de yeso Río Mimilaque. Foto 55.     Vetillas de yeso en limoarcillitas de la Fm. Sotillo.

Foto 56. Horizontes de yeso en estratos limoarcillosos (cantera La Rinconada).
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Foto 57. Depósito de yeso en bancos subhorizontales – Cerro La Yesera.

Cantera Pozo Redondo

Se encuentra en el distrito de Sama, provincia de Tacna, 54 km en
línea recta al suroeste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 8000719N y 313915E.

El acceso es a través de la carretera costanera Tacna-La Yarada,
recorriendo 65 km de camino asfaltado, luego se siguen 500 m de
carretera afirmada, tomando un desvío a la altura de Punta
Colorada, hasta llegar a la cantera.

El depósito está constituido por bancos de yeso subhorizontales,
con intercalaciones de arcilla y arena; la potencia de este depósito
de yeso es aproximadamente de unos 15 m y yace
discordantemente sobre los volcánicos Chocolate. Es importante
señalar que en esta cantera el yeso de color blanco hialino presenta
mayor pureza que la cantera anteriormente descrita.

Entre el cerro Calvario por el sur y el cerro Chero por el norte,
existe un depósito de yeso de magnitud relativamente importante,
que ha sido considerado como una unidad litológica. El depósito
sigue un rumbo paralelo a la costa y se presenta de forma irregular.
El área comprendida por este depósito es de aproximadamente
28 km2. Su espesor es variable, alcanzando una potencia máxima
de 60 m.

Ocurrencia Aricota

Se encuentra en el cerro conocido como La Yesera, distrito de
Quilahuani, provincia de Candarave, 75,5 km en línea recta al
norte de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas UTM son 8083427N
y 370375E. El acceso es por carretera asfaltada (89 km) desde la
ciudad de Tacna a Tarata, luego se recorren 52 km por carretera
afirmada siguiendo el camino Tarata-Aricota.

El yeso de origen sedimentario, de color blanco grisáceo, se
presenta en bancos subhorizontales de 0,5 a 1 m de espesor.
Hacia el norte del depósito, y siguiendo el camino hacia Aricota, se
observa bloques de yeso mezclado con material aluvional producto
de disturbamientos que ocasionaron el fracturamiento de las capas
de yeso y su contaminación. El depósito se encuentra distribuido
en un área de 0,15 km2 aproximadamente y con una potencia
promedio de 10 m.

El consumo de yeso en la región de Tacna se restringe a las zonas
de mayor crecimiento urbano, y dada la lejanía del depósito, este
no se explota.

Tabla 81
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje

Yeso CaSO4.2H 2O 69,47

Bassanita (CaSO4)2.H2O 13,2

Anhidrita CaSO4 9,56

Cuarzo SiO2 2,13
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Tabla 82
Composición mineralógica

Tabla 83
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje

Bassanita (CaSO4)2.H2O 72,28

Amorfo - 11,28

Cuarzo SiO2 10,89

Yeso CaSO4.2H2O 3,76

Rutilo TiO2 1,19

Mineral Fórmula Porcentaje

Bassanita (CaSO4)2.H2O 71,33

Yeso CaSO4.2H 2O 21,42

Cuarzo SiO2 5,53

Amorfo - 1,72

Cantera Viernes Santo

Se encuentra en el distrito de Sama, provincia de Tacna, 46 km en
línea recta al suroeste de la ciudad de Tacna. Sus coordenadas
UTM son 7998096N y 321598E. El acceso desde la ciudad es por
la carretera Tacna-La Yarada, recorriendo 55 km de camino
asfaltado y luego 4 km de carretera afirmada, tomando un desvío
a la altura de la caleta Vila Vila, hasta llegar a la cantera.

Está constituido por una formación de yeso en forma de manto;
el yeso se presenta amorfo y mezclado con arena. El manto
de yeso tiene una potencia variable entre 1,5 a 2,5 m, con
intercalaciones de arcilla y lentes de arena, superficialmente
cubierto por arenas y gravas. El depósito de yeso, de edad
pleistocénica, yace discordantemente sobre los volcánicos
Chocolate y la Formación Guaneros.

Foto 58. Depósitos de yeso expuestos en bancos subhorizontales sobre los volcánicos Chocolate.
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Foto 59. Depósito evaporitico de yeso – La Costanera Tacna.

Mercado

Mercado nacional

El mercado peruano está determinado por los productores de
cemento, quienes extraen volúmenes significativos para su propio
consumo. Los medianos, pequeños mineros y artesanos son
numerosos pero su producción es pequeña, mayormente de
consumo local o regional, aunque algunos están incursionando en
las exportaciones a países vecinos como Ecuador. La tendencia al
crecimiento es muy importante y hay que tenerlo en cuenta para
promocionar este recurso.

Potencial

El Perú tiene abundantes recursos de yeso a lo largo y ancho de
su territorio, y ellos podrían explotarse fácilmente por su gran
calidad y porque los costos de extracción son relativamente bajos,
sin embargo, muchas canteras se encuentran en lugares alejados
y así su explotación se hace difícil por el costo del flete terrestre, lo
que reduce la competitividad del recurso. De acuerdo a la
información oficial del Ministerio de Energía y Minas e INGEMMET,
existen 256 canteras de yeso en Perú, cuya distribución alcanza a
19 regiones, como se puede apreciar en la Tabla 84 y Figura 22.

Actualmente las regiones con mayor número de canteras son:
Cusco, Junín, Ayacucho, Puno, Arequipa, Pasco, La Libertad y
Lima.

Mercado regional
El mercado de yeso en las regiones Moquegua y Tacna es
pequeño, la producción abastece al consumo local o regional, y se
utiiza principalmente en la industria de la construcción.

El mercado de estas regiones es interesante por tratarse de zonas
agrícolas, pues el yeso se usa la neutralización de los suelos
alcalinos y salinos, y también para mejorar la permeabilidad de los
materiales arcillosos además de aportar azufre. Todo ello conduce
a incrementar la productividad de los cultivos.

Potencial de yeso en Moquegua y Tacna
En las regiones de Moquegua y Tacna existe potencial de recursos
minerales de yeso. De acuerdo a la información oficial del Ministerio
de Energía y Minas e INGEMMET, estas representan el 5.4 %
con relación al resto del país.

En las Tablas 85 y 86 y en la Figura 23 se muestra la distribución
de este recurso en dichas regiones.

Producción nacional
En la Tabla 87 se ve que la producción nacional de yeso durante
el periodo 2000-2010 involucró a 14 regiones que experimentaron
un lento crecimiento promedio anual de más de 1 %. En el año
2009, las regiones más representativas fueron: Piura 43 %, Junín
20 %, Ica 13 %, Arequipa 10 % y 14 %; Moquegua registra 3 %
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Provincia N° de canteras Distritos N° de canteras

Moquegua 1

Tarata 1

Total 2 2

Mariscal N ieto 2

Fuente: Elaborado a partir de Información verificada en el campo y
concesiones mineras (año 2008).

Tabla 85
Canteras de yeso en la región Moquegua

por provincias y distritos

Región N° de Canteras

Ancash 6

Apurímac 4

Arequipa 14

Ayacucho 31

Cajamarca 1

Cusco 52

Huancavelica 9

Huánuco 1

Ica 8

Junín 43

Lambayeque 1

La Libertad 14

Lima 26

Moquegua* 2

Pasco 15

Piura 3

Puno 20

San Martín 2

Tacna* 4

Total 256

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales - INGEMMET (2009)

Tabla 84
Canteras de yeso

en el Perú por regiones
Año  2007
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Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú, Información de la Dirección de estadística del MEM e
información acopiada en el campo.

e = estimado.

Tabla 87
Producción peruana de yeso por regiones

(en toneladas métricas)

Tabla 88
Producción regional de yeso por provincias

(en toneladas métricas)

Fuente: Información de la Dirección de Estadística del MEM y datos acopiados en el campo (año 2008- ).
e = estimado.

Regiones 2000 2001 2002 2003 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Ancash 13 772 16 133 17 928 20 038 21 938 9 549 3 120 3 744 3 120 3 744 3 121

Apurímac 100 134 131 127 124 120 116 139 116 117 140

Arequipa 60 660 81 000 24 441 40 903 8 684 27 550 54 168 65 001 54 168 46 780 62 892

Ayacucho (*) 120 150 150 180 200 0 0 0 0 0 0

Cusco 38 703 41 927 48 375 44 684 47 752 4 322 5 000 6 000 5 000 5 001 5 500

Huancavelica 12 617 10 052 10 152 10 252 10 352 835 3 000 3 600 3 000 3 600 3 600

Ica 5 238 6 745 7 694 9 915 11 288 62 991 60 453 72 543 80 453 60 454 72 545

Junín 30 446 48 721 49 089 61 395 65 742 35 667 43 119 51 742 68 214 96 263 124 313

Lima 8 577 10 505 5 788 17 590 18 379 25 201 25 000 30 000 25 000 30 000 25 000

Pasco 330 343 356 369 382 27 20 24 20 24 20

Piura 7 500 14 000 20 500 27 000 33 500 146 653 215 963 259 155 215 963 205 200 215 963

Puno 3 569 4 163 4 905 5 615 6 346 2 628 3 000 3 600 5 738 6 352 5 581

San Martín 0 0 2 452 2 500 2 548 5 173 4 493 5 391 4 493 5 392 4 493

Moquegua 450 500 550 600 1 000 14 000 14 000 14 000 15 000 16 000 17 000

Total 182 083 234 373 192 512 241 168 228 237 334 716 431 452 517 743 480 286 478 927 540 169

Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Mariscal Nieto 450 500 550 600 1 000 14 000 14 000 14 000 15 000 16 000 17 000

Total 450 500 550 600 1 000 14 000 14 000 14 000 15 000 16 000 17 000

Provincias N° canteras Distritos N° canteras

Candarave 1 Quilahuani 1

Jorge Basadre 1 Ite 1

Tacna 10 Sama 10

12Total

Tabla 86
Ocurrencias y canteras de yeso en la región Tacna por provincias

Fuente: Elaborado a partir de Información verificada en el
campo y catastro minero (año 2008).
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Industria de alimentos

Se emplea en el tratamiento de agua, limpieza de vinos, refinación
de azúcar, vegetales enlatados y alimentos para animales.

Industria agrícola

El yeso se utiliza para mejorar las tierras de cultivo, como
abono y desalinizador. Su aplicación como corrector de pH de
suelos alcalinos es el uso más generalizado de este mineral.
La presencia de suelos sódicos es una limitante muy importante
para la productividad de los cultivos, tanto en zonas áridas y
semiáridas como en regiones húmedas. La utilización del yeso
como fertilizante azufrado en la agricultura latinoamericana es
aún muy escasa.

La calidad y las especificaciones técnicas requeridas para el yeso
dependen del uso final al cual se aplique.

Para emplearse como acondicionador de suelo en agricultura se
requiere una molienda de 80 a 90 % pasante 149 micrones.

Como grado carga mineral: 97 % CaSO4. 2H2O, brillo de +97
%. Como grado farmacéutico-alimento: típico - 96,75 % CaSO4.
2H2O con niveles máximos de As (3 ppm), Se (30 ppm), F (30
ppm), metales pesados (10 ppm), hierro (100 ppm), plomo (10
ppm).

En revestimiento y escayola, el yeso debe ser mayor al 85 %, sin
embargo, los productores prefieren mínimo 94-95 % CaSO4 2H2O,
0.5-2 % sulfato de calcio, 75-220 ppm Na, 120-400 ppm CI, 50-
250 ppm Mg, 75 ppm K, 10-15% libre de agua, 90% pasante 149
micrones y 75% pasante 74 micrones.

CONSUMO APARENTE
El consumo aparente de yeso está relacionado con la industria de
la construcción, principal consumidor en estas regiones, por tanto,
se consume todo el volumen de producción. En las regiones de
Moquegua y Tacna, existe una significativa expansión urbana e
infraestructural, al igual que en toda la región denominada Macro
sur, asumiéndose por tanto que la demanda aumentará para estos
importantes recursos.

PRECIOS

No se cuenta con información estadística sobre el comercio en
bruto del yeso natural, tampoco del yeso calcinado, por tanto lo
que se comercializa en el mercado es el yeso calcinado y molido,
cuyos precios estimados se presentan en Tabla 89, mientras que
en la Tabla 90 se presentan los precios referenciales por tipos de
yesos según el mercado de los Estados Unidos.

y Tacna no registra cifras de producción, aparentemente solo
explota esporádicamente algunos depósitos.

Producción regional
Solo se tiene registros de la producción regional de yeso de
Moquegua durante el periodo 2000-2010, y ella estuvo localizada
en la provincia de Mariscal Nieto. En la Tabla 88 se presenta la
evolución del volumen de producción, cuyo crecimiento es
apreciable en el último lustro y se explica por el considerable
crecimiento del sector vivienda, pues la industria de la construcción
consume este mineral en diferentes formas.

En la región de Tacna existe importante potencial de yeso, pero su
producción es muy esporádica, por lo que fue imposible realizar
un estimado de la producción anual.

El yeso contribuirá en la fabricación de fertilizantes para el
mejoramiento de las tierras de cultivo en ambas regiones,
empobrecidas por el desarrollo agrícola tradicional. Estas tierras
podrían ser mejoradas para el cultivo de la vid y muchos árboles
frutales. Asimismo, el yeso tiene múltiples usos que aún se
desconocen en estas regiones, por ejemplo, la fabricación de
paneles para la separación de ambientes en la construcción.

PRINCIPALES USOS
El yeso es uno de los minerales de uso más extendido en el
mundo. En la actualidad existe una amplia gama de aplicaciones
en diversos sectores económicos:

Industria de la construcción

Debido a sus excelentes propiedades bioclimáticas, de aislamiento
y regulación higrométrica, mecánicas y estéticas, el yeso se utiliza
en guarnecidos, enlucidos, prefabricados y relieves arquitectónicos,
proporcionando bienestar y comodidad. El yeso comprimido en
bloques puede emplearse en edificios para la construcción de
paredes que no soportan pesos excesivos. Asimismo, es esencial
como agente retardante en la elaboración de cemento portland.
También se utiliza en la elaboración de moldes, aparatos sanitarios,
tiza y esculturas artísticas.

Industria química y farmacéutica

Se usa como material de carga en pinturas y también como fuente
de calcio.

Medicina y farmacia

Se utiliza en traumatología para elaborar vendas de yeso, en la
fabricación de moldes quirúrgicos, odontológicos y en la producción
de pasta dentífrica. También se usa en medicamentos y lápices
labiales.
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Yeso En planta En el mercado En planta En el mercado En planta En el mercado En planta En el mercado

Yeso calcinado y molido de 17 a
20 KG.

3 - 4 5 - 7 3 - 5 5 - 8 6 - 7 4 - 5 6 - 8 7 - 7

2009 2010e2007 2008

Tabla 89
Precios de yeso en la región Moquegua

(precio S/. bolsa de 20 kg.)

Fuente: Datos recopilados en el campo  (región Moquegua, año 2009).

Tabla 90
Precios del Mercado de los Estados Unidos por principales tipos de yesos

(precio US$/tonelada)

Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2010.

Tipos de Yeso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Yeso crudo 8,44 7,31 6,9 6,90 6,92 7,48 6,93 7,49 6,94 7,50 6,95

Yeso calcinado 16,81 18,42 15,5 17,4 17,02 20,26 17,03 20,27 17,04 20,28 17,05

Yeso para cemento 7 – 155 6.4 -146 6.86 – 94 3.23 - 189 5 – 184 5 – 271 6 – 184 6 – 271 7 – 184 7 – 271 8 – 184

Yeso quirúrgico 93 - 280 100 - 335 42 - 301 20 - 301 93 - 265 32- 287 94 - 265 32- 288 95 - 265 90- 289 96 - 265

COMERCIO
El comercio interno del yeso es poco significativo pues responde
solo a los pequeños productores artesanales que producen para
la fabricación de yeso quemado o calcinado y otros usos.

En términos generales se considera que la producción y el comercio
del yeso se encuentra ligado a los ciclos económicos, es decir,
cuando la actividad de la construcción crece, la producción de este
mineral la acompaña.
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CAPÍTULO IV
SITUACIÓN ACTUAL DEL DESARROLLO DE LAS
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES EN LAS

REGIONES MOQUEGUA Y TACNA

PANORAMA NACIONAL
En los últimos treinta años, las rocas y minerales industriales (RMI)
han alcanzado una gran valorización a nivel mundial. En el Perú
la demanda de minerales por parte de la industria de la construcción
se ha incrementado favorablemente debido al crecimiento de la
expansión urbana y al desarrollo de la infraestructura vial y de
edificaciones en todo el país. Así también, otros minerales industriales
—entre los que destacan las rocas ornamentales y los boratos—
se exportaron a diversos países del mundo, experimentando
periodos cíclicos en su desarrollo como resultado de la recesión
económica de las últimas décadas, por ejemplo durante los años
1998, 2001 e inclusive 2009. Nuestro país no es ajeno a la crisis
mundial, que se refleja en las principales variables
macroeconómicas del país (Figura 24).

Existe también un pequeño número de empresarios que intervienen
en la producción de casi todas las RMI, alcanzando algunos de
ellos éxito en los mercados internos y externo, siendo necesario
mayor promoción por parte del Estado.

El mercado interno es pequeño para la mayoría de minerales
industriales, es decir, falta fomentar la industrialización capaz de
promover la explotación y procesamiento de estos recursos.

De allí que los que más se han desarrollado son aquellos que
están relacionados con la industria de la construcción, la cual tuvo
un incremento vertiginoso durante las últimas décadas; también se
desarrollaron los boratos y la sal común. Sin embargo, el momento
coyuntural que vive el país permite esperar un mayor crecimiento
a partir del 2010.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2009).
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PANORAMA REGIONAL
La economía de las regiones de Moquegua y Tacna está basada
fundamentalmente en las actividades de la gran minería metálica y
metalúrgica representada por Southern Peru Copper Corporation
que explota las minas de Toquepala, Cuajone y otra. Ellas han
influido en el desarrollo de la explotación de minerales industriales
para sus necesidades mineras y metalúrgicas; la primera explota
y compra a terceros sustancias como sílice y coquina para su
consumo en plantas de tratamiento minero-metalúrgico. Este hecho
ha impulsado una pequeña minería que explota RMI como yeso,
arcilla, coquina, sílice, rocas ornamentales, etc.

También es importante el desarrollo de los áridos (grava, arena,
agregados, rocas para construcción), que son impulsados por el
dinamismo en la ejecución de obras de infraestructura y construcción
de viviendas que el Estado y particulares desarrollan intensamente
en las regiones y cuyo efecto se aprecia en el mejoramiento del
nivel de vida de cada uno de los pueblos involucrados.

Según el INEI (Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de
Vivienda), las regiones de Moquegua y Tacna tienen una
peculiaridad que las diferencia; la población de la primera está
distribuida más equitativativamente entre las tres provincias, como
se muestra en la Tabla 91 y Figura 25. Mariscal Nieto, donde se
ubica la capital de la región, tiene zonas agrícolas y mineras; la
provincia de Ilo se caracteriza por su industria y comercialización
(refinerías, pesca, comercio, Transporte, etc.) y la provincia de
Sánchez Cerro es mayormente agrícola pero explota rocas
ornamentales como piedra laja, ónix, etc., y también elabora licores
como el vino y pisco. La Figura 26 muestra la distribución de la
población económicamente activa (PEA) por subsectores
económicos, donde podemos observar que la mayor concentración
está en otras actividades representada por el comercio y servicios.

Este análisis situacional de la PEA permite ver que, aunque la
región Moquegua es una de las que más divisas aporta al país por
las exportaciones de minerales metálicos, como es el caso del
cobre, la generación de puestos de trabajo directo es mínima, pero
el efecto multiplicador que ella genera es valioso debido a que la
minería mueve casi todas las actividades económicas en la región.
Por ello es necesario promocionar el subsector de las RMI que
posee la región.

Según la misma fuente, la región Tacna tiene distribuida su
población en cuatro provincias, como se observa en la Tabla 92
y Figura 27, donde la provincia de Tacna concentra el 91 % de
la población de la región. La distribución de la PEA es similar  a la
de Moquegua, como se muestra en la Figura 28. Esta situación
debe ser analizada y tomada en cuenta porque la provincia de
Tacna, se está convirtiendo en otra metrópoli del país debido a la
centralización del desarrollo. Las actividades que emplean la mayor
parte de la PEA son el comercio, servicios, transportes, pesca,
etc.

En las Tablas 93 y 94 correspondiente al PBI de las regiones de
Moquegua y Tacna, se observa que durante el periodo 2001-
2009, solo las actividades mineras y de  construcción crecieron,
en especial la primera, mientras que las otras actividades mostraron
variabilidad constante con tendencia al decrecimiento, siendo
notorio el caso de la industria manufacturera, cuya recesión se
debe al crecimiento de productos procedentes del exterior a precios
menores.

La aparente reactivación del subsector agrícola se debe
especialmente al incremento de la producción de vino y pisco,
productos de bandera; así también creció la producción de orégano,
aceitunas y paltas debido al aumento de la demanda local y de las
exportaciones a países vecinos y otros del mundo.

Mariscal 
Nieto
45%

General 
Sánchez 

Cerro
15%

Ilo
40%

Población de la región Moquegua por 
provincias (Censo 2007 - 161,533 Habitantes)

Figura 25

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Tabla 91
Población de la región Moquegua

por sexo y provincia

Hombres Mujeres

Mariscal Nieto 37 266 35 583 72 849

General Sánchez Cerro 13 289 11 615 24 904

Ilo 32 332 31 448 63 780

Total  82 887 78 646 161 533

Provincias
Población

Total
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Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Tacna
91%

Candarave
3%

Jorge Basadre
3%

Tarata
3%

Población de la región Tacna por provincias 
(Censo 2007)  288 781 habitantes

Figura 27Tabla 92
Población de la región Tacna

por sexo y provincia

Fuente: INEI - Censos nacionales 2007: XI de
Población y VI de Vivienda.

Figura 26

Hombres Mujeres

Tacna 130 212 132 519 262 731

Candarave 4 379 3 994 8 373

Jorge Basadre 5 920 3 952 9 872

Tarata 4 017 3 788 7 805

Total 144 528 144 253 288 781

Provincia
Población

Total
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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda.

Tabla 93
PBI de la región Moquegua según actividades económicas

(estructura porcentual)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, con información disponible a junio de 2010.

Actividades 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agricultura, caza y  silv icultura 2,8 2,3 2,0 1,3 1,2 0,9 1,0 1,0 4,6

Pesca 1,4 3,8 2,2 1,9 1,5 2,2 2,1 1,5 1,0

Minería 23,0 22,3 27,5 35,6 36,1 36,6 42,0 43,2 24,1

Manufactura 30,9 31,0 26,4 29,1 30,5 33,4 23,5 23,6 24,9

Electricidad y agua 10,8 11,6 11,0 8,4 6,6 5,1 4,8 5,4 8,4

Construcción 4,9 5,6 8,2 7,2 8,5 8,0 10,6 8,2 11,9

Comercio 5,8 5,0 4,6 3,5 3,2 2,7 3,3 3,6 5,4

Transportes y comunicaciones 3,5 3,0 2,9 2,1 2,0 1,7 1,9 2,1 3,2

Restaurantes y hoteles 1,3 1,2 1,1 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 1,2

Servicios gubernamentales 5,0 4,4 4,4 3,2 3,1 2,8 3,5 3,7 5,2

Otros serv icios 10,8 9,8 9,8 7,0 6,8 5,9 6,5 7,0 10,1

Valor agregado bruto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, con información disponible a junio de 2010.

Tabla 94
PBI de la región Tacna según actividades económicas

(estructura porcentual)

Mercado
La producción de RMI ha experimentado un crecimiento continuo
y progresivo en todo el mundo, especialmente en la última década,
que conjuga con el impresionante desarrollo económico
experimentado por la mayoría de los países desarrollados ante la
imparable globalización de los mercados. En el caso de las RMI,
las técnicas de tratamiento han mejorado, lo que se refleja en
nuevas aplicaciones, especialmente aquellas del comercio exterior
como los boratos, fosfatos, bentonitas, caolín, arcillas refractarias y
otras.

Nacional
El Perú con una extensión territorial de 1’285,215 km², posee una
gran variedad de RMI distribuidos a lo largo y ancho del país,
habiéndose registrado según el Compendio de rocas y minerales
industriales 2,403 ocurrencias y canteras a nivel nacional. En la
verificación de campo se comprobó que en las regiones de
Moquegua y Tacna existen algunas canteras que se han extinguido
por varias razones, por ejemplo, agotamiento de las reservas,
especialmente aquellas relacionadas a la industria de la
construcción, o por ser de poco interés económico, como es el
caso de las canteras de azufre. Por otro lado, se ha observado
otros recursos que no figuraban en la información básica como
baritina, granito, pizarra y sillar.

Evidentmente la verificación en el campo de cada una de las
regiones ofrece un acercamiento más aproximado a la realidad,

por lo que la distribución de la información cambia, como se ve en
la Figura  29, que indica que Junín y Lima son las más
representativas porque en ellas se encuentran las plantas de
procesamiento e industria y demanda de estos recursos, siguiendo
en importancia Arequipa, Ica, La Libertad, Cusco, Ancash,
Ayacucho, Cajamarca, Piura, Puno, Tacna, Pasco, Huancavelica,
Moquegua entre otras.

Regional

Según la información elaborada por INGEMMET, las regiones de
Moquegua y Tacna representan el 9.9 % de las ocurrencias de
RMI del país. Estas regiones cuentan con un interesante potencial
de recursos de RMI distribuidos a lo largo y ancho de sus territorios;
información que ha sido verificada llegándose a determinar que
algunas reservas se han agotado y otras han sido abandonas por
razones económicas y de mercado; otras se han incrementado
por la evidencia de nuevos recursos como: baritina, granito, pizarra
y sillar tanto en Tacna como en Moquegua, como se muestra en la
Tabla 95.

En la región Moquegua se ha registrado alrededor de trece
sustancias de RMI distribuidas en las tres provincias, como se ve
en las Figuras 30 y 31, donde las provincias de Mariscal Nieto y
General Sánchez Cerro son las más representativas (90 %) y
entre las RMI más abundantes están aquellos dirigidos a la industria
de la construcción (áridos, arcillas, y rocas ornamentales) y aquellos
destinados a la industria minera y metalúrgica.

Actividades 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agricultura, caza y silvicultura 7,0 6,9 6,4 5,8 5,3 4,7 4,1 4,9 5,4

Pesca 0,7 1,2 1,0 0,9 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0

Minería 14,9 15,2 18,3 32,0 31,5 38,6 38,9 30,9 14,8

Manufactura 8,0 7,8 7,7 6,5 6,3 6,3 6,3 6,6 8,7

Electricidad y agua 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,7 0,5 0,6 0,8

Construcción 8,1 7,9 7,1 6,0 6,0 7,0 7,0 8,1 7,6

Comercio 13,7 13,6 12,7 10,2 10,1 8,8 9,4 10,8 15,4

Transportes y comunicaciones 12,3 12,3 12,2 10,3 10,4 9,1 10,0 11,4 14,2

Restaurantes y  hoteles 3,8 3,7 3,6 3,0 3,1 2,7 2,8 3,2 3,9

Servicios gubernamentales 8,0 7,9 7,7 6,3 6,5 5,9 5,5 6,1 8,3

Otros servicios 22,1 22,3 21,9 17,8 18,0 16,2 15,5 17,4 20,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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En la región de Tacna se ha constatado la existencia de más de 18
sustancias de RMI distribuidas en sus cuatro provincias. En las
Figuras 32 y 33 se muestra que las provincias de Tacna, Candarave
y Jorge Basadre suman el 90 % de las ocurrencias y canteras de
la región. Las RMI más abundantes son la sílice y los calcáreos
(40 %), utilizados en la industria metalúrgica del cobre en Ilo y en
la minería de ambas regiones.

También destacan las RMI usados en la industria de la construcción,
entre ellos los áridos, la puzolana, las arcillas, el yeso, etc., debido
al actual desarrollo de las obras de infraestructura y viviendas en
estas regiones.

No hay información sobre la explotación de los otros minerales
industriales, pero por la existencia de algunas industrias como:
pinturas, bebidas, alimentos, etc., se deduce que existe demanda
de otras sustancias como bentonita, caolín, fosfatos, sal, etc.,
abastecidas por la producción nacional o la importación de RMI.

Reservas potenciales
Las reservas potenciales en las regiones de Moquegua y Tacna,
se estimaron en base a la información recopilada en el campo
durante el año 2008 (130 ocurrencias y canteras) y mapas
geológicos actualizados. Estas indican que  existe un gran potencial,
cuyas cifras se presentan en la Tabla 96 y Figura 34, y que
pueden  garantizar buenas expectativas de desarrollo y crecimiento
económico en el futuro por la importancia que tienen en el mercado.
Entre las principales se encuentran: la sílice, que es una roca muy
abundante y sirve para diversas aplicaciones, principalmente como
fundente; las arcillas, que son la principal materia prima para la
industria cerámica en la construcción; la piedra laja, muy importante
por su belleza y aplicación en la industria de la construcción, se
consume en el mercado local, regional y también se exporta; los
materiales calcáreos (calizas, conchuelas, coquina y calcita) son
abundantes en estas regiones, utilizándose principalmente como
fundentes en la  fundición de cobre y la metalurgia; la cal se emplea

Fuente: Base de datos de Rocas y Minerales Indusriales (2009) INGEMMET
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Fuente: Base de datos de Rocas y Minerales Indusriales (2009) INGEMMET.

Tabla 95
Comparación entre los datos básicos y  verificados, correspondiente a

las regiones de Moquegua - Tacna

Data Básica 2007 Data verificada 2008 Data Básica 2007 Data verificada 2008

Arcilla común 2 5 5 15

Áridos 9 30 1 17

Azufre 6 1 37 10

Baritina 2

Boratos 3 6

Calcáreos 9 7 7 13

Diatomita 1 1 2 2

Granito 1

Mármol 1 4 2 2

Onix 2 2

Piedra laja 1 15 2 1

Piedra pómez 2 3 2 1

Pizarra 1

Puzolana 3 18

Sal común 5 1 5 3

Sílice 8 6 44 50

Sillar 3 2

Travertino 2 2 0

Yeso 3 2 9 12

Total 49 80 124 158

Rocas y minerales 
industriales

Moquegua Tacna

Fuente: Elaborado a partir de información de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, INGEMMET (2007) e información
acopiada en el campo (año 2008).
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Fuente: Elaborado a partir de información de la Dirección General de Minería  del Ministerio de Energía y Minas, INGEMMET (2007), y información
acopiada en el campo (2008).

Fuente: Estimado por J. Ramirez a partir de información base de INGEMMET y campo (año 2008).

Tabla 96
Reservas potenciales estimadas de la regiones Moquegua - Tacna

Mineral industrial Unidad estratigráfica
En toneladas 

métricas
Total potencial N° Canteras

Grupo Yura 2 386 796 931

Grupo Cabanillas  683 171 230

Arcilla Formación Moquegua 1 501 258 640 1 501 258,640 15

Calcáreo Formación Pelado 3 939 740 464 3 939 740,464 13

Yeso Depósitos de yeso  53 844 840 53 844,840 12

Mineral industrial Unidad estratigráfica
En toneladas 

métricas
Total potencial N° Canteras

Coquina Terrazas Marinas  45 316 914  45 316 914 7

Complejo Tacune-Huayruntune  712 278 630

Formación Huaracane  703 338 838

Formación Labra  189 130 760

Sillar Formación Millo  445 939 200  445 939 200 3

Formación Moquegua  692 906 074

Depósitos Lacustrinos  33 827 850

Yeso Formación Moquegua Inferior  51 882 894  51 882 894 2

3 069 968,161

Arcilla

Moquegua

Tacna

51

15

5

1 604 748 228

 726 733 924
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como reactivo en la minería y varias industrias; y el yeso y el sillar
se emplean en la construcción y artesanías, que en algunos casos
se exportan.

PRODUCCIÓN

Nacional
Las cifras estimadas de la producción peruana de RMI se presentan
en la Tabla 97 y se basa en la recopilación de información de
fuentes oficiales y datos de campo. Esta información no está completa,
debido principalmente a la informalidad existente y a la falta de
datos registrados y actualizados, por parte de los productores
formales. Los pequeños artesanos y aquellos que se autoabastecen
de estas materias primas para usos industriales, como ladrilleras,
cerámicos y muchos otros, no declaran el volumen que usan para
la elaboración de sus productos con la excusa que declaran el
producto final a su respectivo sector.

En la Tabla 98 se observa que las regiones Moquegua y Tacna
participan con tan solo 9 sustancias de las 29 que se producen en
el Perú, donde las regiones más representativas son: Lima, Junín,
Arequipa, Ica, Puno, Tacna, Piura, Ancash, Cusco, Loreto, San
Martín, etc.

La producción nacional de RMI abastece el 100 % de las industrias
del cemento y la construcción, mientras que los subsectores
económicos como el químico, la agroindustria, el minero-energético

Fuente: Estimado a partir de información acopiada en gabinete y campo (año 2008).

y medioambiente requieren en parte de la importación de minerales
caracterizados y estandarizados como: fluorita, fosfatos, feldespatos,
yesos, caolines, diatomita, etc. para satisfacer la demanda nacional.

Regional
En la Tabla 99 se presenta la valorización estimada de la producción
regional (precios locales en cantera, año 2008) de cada una de
las RMI de las regiones de Moquegua y Tacna durante el periodo
2000-2010 y resulta evidente que es pequeña en comparación
con la minería metálica, pero no deja de ser importante por su
tendencia ascendente y su contribución en la economía de cada
una de las regiones (Figuras 35 y 36).

En ambas regiones los áridos, la arcilla común y los minerales
dirigidos a la industria de la construcción fueron los de mayor
explotación debido a la expansión urbana de las ciudades de
Tacna, Ilo, Moquegua, Omate entre otras, así como el desarrollo
de las obras de infraestructura (caminos, carreteras etc.) que se
desarrollaron en el último lustro.

La producción de sílice es importante, principalmente en la región
de Tacna, cuyos usos y aplicaciones representan un amplio y
diversificado mercado, sin embargo en estas regiones la producción
está destinada a su uso como fundente para la producción de
cobre en la fundición de Ilo. Asimismo, en Moquegua se explota
materiales calcáreos (coquina) para abastecer los requerimientos
de la misma fundición, la actividad minera y otras.



138

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información recopilada de campo .

e: estimado.

Tabla 97
Evolución de la producción peruana de rocas y minerales industriales

(en Toneladas Métricas)

RMI / Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Andesita 55 048 56 500 57 952 59 403 60 855 62 306 63 758 65 210 66 661 65 113 67 564

Granito 61 087 10 500 12 928 13 370 13 811 14 253 12 689 14 461 14 192 13 923 14 539

Mármol 119 440 87 730 44 494 33 852 43 851 36 935 38 749 39 679 37 964 36 248 37 032

Ónix 1 800 1 350 1 463 1 573 1 783 1 943 2 137 2 267 2 448 2 615 2 783

Piedra laja 6 461 6 000 5 539 5 079 4 618 15 230 15 450 17 025 20 406 23 239 26 072

Pizarra 22 980 20 800 22 765 23 693 24 622 21 496 24 100 23 477 23 525 23 572 23 619

Sillar 15 000 20 000 25 000 30 000 45 000 55 000 7 000 29 100 28 000 26 900 25 800

Travertino 136 593 100 100 120 100 150 150 160 200 169 014 169 014 229 110 227 310 244 751 262 193

Arena y grava 5 455 575 7 817 601 4 706 916 4 786 450 4 865 984 5 135 235 5 214 769 5 294 303 5 449 723 5 578 042 5 706 360

Piedra clasificada 420 547 768 435 1 117 373 1 466 261 1 815 149 2 164 037 1 961 921 1 759 805 2 218 894 2 363 123 2 507 353

Materiales de 
Construcción

4 585 036 7 124 073 5 441 787 6 148 391 6 854 995 7 561 598 8 268 202 8 974 805 9 681 409 10 388 013 11 094 616

Puzolana 229 876 538 822 1 073 669 1 049 596 1 055 906 1 043 124 1 061 498 1 047 514 1 044 433 1 041 352 1 038 270

Caliza 7 731 606 5 711 877 7 643 961 8 191 147 9 698 791 10 533 515 11 753 003 13 076 508 14 363 055 14 281 709 15 227 167

Sílice 258 931 413 633 406 305 407 589 386 096 410 120 432 838 455 470 450 962 460 837 470 711

Yeso 181 633 233 873 191 962 240 568 227 237 334 595 431 452 339 024 435 672 476 110 516 548

Arcilla común 6 898 322 13 253 846 11 171 957 9 080 693 9 538 871 10 149 646 13 365 810 14 041 362 14 006 038 14 800 700 15 595 361

Bentonita 28 135 28 846 25 625 22 052 34 322 35 133 47 131 49 681 55 290 60 900 66 509

Arcillas caoliníticas 13 793 13 900 14 891 16 957 17 619 19 404 21 190 22 975 24 330 25 899 27 467

Arcilla refractaria 5 927 6 931 5 406 6 008 10 546 12 460 12 500 13 789 16 449 18 258 20 066

Baritina 82 406 13 795 4 806 3 906 10 610 10 500 10 262 35 369 29 753 34 661 39 568

Boratos (Ulexita) 150 669 152 884 143 650 243 882 192 335 147 463 188 000 233 991 215 472 222 306 229 140

Sal común 666 149 818 954 581 098 595 111 856 902 1 494 898 1 245 408 1 587 575 1 822 293 2 040 043 2 257 794

Feldespato 6 105 2 768 6 018 7 960 6 005 9 038 12 481 15 650 16 001 17 851 19 701

Mica 98 110 121 133 144 156 120 116 126 125 123

Pirofilita 18 921 8 069 9 514 12 291 14 282 16 273 18 264 20 255 22 508 24 611 26 715

Talco 9 668 10 548 10 685 10 791 9 548 9 777 10 854 11 365 10 885 10 994 11 104

Fosfatos 11 446 4 825 45 252 11 610 45 504 63 904 90 052 111 035 119 490 136 137 152 784

Diatomita 132 226 32 285 32 996 34 374 35 751 37 128 38 239 39 528 40 899 42 203 43 507

Piedra Pómez 800 850 900 950 1 000 1 050 1 050 1 083 1 132 1 168 1 205
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Tabla 98
Producción nacional  de RMI versus la producción

de las regiones Moquegua -Tacna
(Año 2009)

(en toneladas métricas)

Fuente: Elaborado en INGEMMET a partir de información del Ministerio de Energía y
Minas-Dirección Regional de Minería y datos de campo (año 2008).

Fuente: Elaborado con datos recopilados en campo (año 2008).

RMI / Años Nacional Moquegua Tacna

Sílice 460 837  600 207 922

Caliza 14 281 709 157 733 7 032

Piedra laja 23 572 4 780  0

Arcilla común 14 800 700  612 84 433

Áridos 19 308 329 298 567 684 253

Yeso 476 110 14 000  0

Sillar 26 900  500  0

Ónix 2 783  0  275

Mármol 36 248  0  20
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Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información recopilada en el campo.

e = estimado

Tabla 99
Valorización de la producción de rocas y minerales

industriales de la región Moquegua y Tacna
(Volumen en TM. y  Nuevos Soles a precios del año 2008)

Moquegua

Unidad 
de 

medida
Sustancia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Ton. Coquina 140 000 150 000 158 094 166 188 211 474 199 350 130 117 164 902 161 318 157 733 165 000

S/. 5 600 000 6 000 000 6 323 760 6 647 520 8 458 960 7 974 000 5 204 680 6 596 080 6 452 720 6 309 339 6 600 000

Ton. Áridos 32 000 39 167 47 417 155 667 163 917 172 167 180 417 188 667 196 917 298 567 331 384

S/. 576 000 705 006 853 506 2 802 006 2 950 506 3 099 006 3 247 506 3 396 006 3 544 506 5 374 206 5 964 912

Ton. Arcilla 0,508 0,0554 0,600 0,645 0,500 0,500 0,457 0,597 0,738 612 620

S/. 10 166 11 080 11 994 12 908 10 000 10 000 9 138 11 947 14 756 12 240 12 407

Ton. Piedra Laja 0,450 0,500 0,500 0,600 0,650 0,700 1 000 3 800 5 000 4 780 5 248

S/. 36 000 40 000 44 000 48 000 52 000 56 000 80 000 304 000 400 000 382 400 419 840

Ton. Sílice 5 962 6 260 6 558 6 856 7 154 7 453 5 000 2 547 2 000 600 1 000

S/. 208 670 219 104 229 538 239 972 250 405 260 839 175 000 89 161 70 000 21 000 35 000

Ton. Sillar 0,100 0,100 0,200 0,300 0,300 0,300 0,400 0,500 0,500 567 617

S/. 5 000 5 000 10 000 15 000 15 000 15 000 20 000 25 000 25 000 28 333 30 833

Ton. Yeso 0,450 0,500 0,550 0,600 1 000 14 000 14 000 14 000 15 000 16 000 17 000

S/. 15 750 17 500 19 250 21 000 35 000 490 000 490 000 490 000 525 000 560 000 596 000

6 451 586 6 997 689 7 492 047 9 786 405 11 771 871 11 904 845 9 226 324 10 912 193 11 031 982 12 687 518 13 657 992

Ton. Sílice 182 426 189 811 192 029 194 247 196 466 161 492 186 427 200 778 204 350 207 922 211 494
S/. 3 648 520 3 796 200 3 840 580 3 884 940 3 929 320 3 229 840 3 728 540 4 015 560 4 087 000 4 158 440 4 229 880
Ton. Arcilla 6 200 6 400 47 612 46 800 24 950 25 000 37 805 57 133 87 200 84 433 107 025
S/. 155 000 160 000 1 190 300 1 170 000 623 750 625 000 945 128 1 428 325 2 180 000 2 110 824 2 675 619
Ton. Áridos 434 692 329 284 494 723 415 531 541 445 557 974 527 618 641 157 664 517 684 253 718 068
S/. 8 693 840 6 585 680 9 894 460 8 310 620 10 828 900 11 159 480 10 552 360 12 823 140 13 290 340 13 685 061 14 361 351
Ton. Calizas 1 034 2 530 4 026 5 523 7 019 8 516 7 870 7 224 7 578 7 032 6 486
S/. 41 360 101 200 161 040 220 920 280 760 340 640 314 800 288 960 303 120 281 280 259 440
Ton. Ónix 150 200 263 323 383 443 503 230 400 275 223
S/. 18 000 24 000 31 600 38 800 46 000 53 200 60 400 27 600 48 000 32 960 26 780
Ton. Mármol 0 0 0 21 50 50 20 20 20 20 20
Total S/. 2 354 5 500 5 500 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

12 556 720 10 667 100 15 117 980 13 627 634 15 714 230 15 413 660 15 603 428 18 585 785 19 910 660 20 270 765 21 555 269

Tacna

Total  s/.

Total N. S/.
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Fuente: elaborado con datos recopilados en el campo (año 2008).

CONSUMO

Nacional
El Perú carece de un registro completo y real de información sobre
la demanda de las RMI, pero se deduce que la demanda principal
se concentra en Lima, donde reside la mayoría de la población
económicamente activa y se ubica la mayor parte de la industria
nacional, así como la mayoría de plantas de beneficio de materias
primas no metálicas. Luego se ubicaría la demanda de algunas
ciudades que poseen complejos industriales, como Arequipa,
Trujillo, Chimbote, Chiclayo, entre otras.

Regional
Se analizará la demanda de RMI de las regiones de Moquegua y
Tacna a través de los principales subsectores económicos e
industrias, que directa e indirectamente consumen estos recursos.

El número de establecimientos industriales distribuidos por
provincias y distritos en ambas regiones, según la información de
PRODUCE-Dirección de Industrias (Censo industrial, 2007), se
presenta en las Tablas 100 y 101 y en las Figuras 37 y 38. En la
región Moquegua no se considera los establecimientos industriales
(artesanales) de la provincia General Sánchez Cerro que fueron

identificados a partir de la información recopilada en campo (2008).
En la región Tacna, la información censal excluye también a la
provincia de Tarata donde según la información de campo existe
algunos establecimientos relacionados con las RMI.

Industrias relacionadas con el consumo de RMI

De acuerdo a la información acopiada en el campo, las regiones
de Moquegua y Tacna cuentan con industrias que se desarrollan
favorablemente debido al impulso económico por el canon minero
y a su ubicación estratégica en la macrorregión sur. Por ejemplo,
allí se encuentra una de las principales refinerías metálicas del
Perú y una pujante industria agroindustrial.

En la Tabla 102 y Figura 39 se presenta la distribución empresarial
según la información de la Dirección Regional de Industria de
Moquegua y los datos tomados en el campo, los mismos indican
que el sector industrial de esta región se encuentra distribuido en
sus tres provincias, correspondiéndole a las provincias de Mariscal
Nieto e Ilo el 71 % de los establecimientos relacionados con las
RMI y el 29 % restante corresponde a la provincia de Sánchez
Cerro. Este apreciable porcentaje corresponde principalmente a
la actividad vinícola que mayormente es artesanal, sin uso de
materiales no metálicos procesados y caracterizados como filtrantes
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o clarificantes (bentonita, diatomita, azufre, etc.) en procesos
productivos, pero algunas fábricas industrializadas e las otras
provincias de la región ya utilizan estos materiales.

De los 102 establecimientos registrados en la región Moquegua, el
41 % está dedicado a la producción de vino; 9 % a otras bebidas
alcohólicas; 22.5 % a la elaboración y conservación de pescado,
o frutas, legumbres y hortalizas, así como productos lácteos y
también otros productos  alimenticios n.c.p. (consumen cal, sal,
otros.); 2 % corresponde a las industrias de curtido y adobo de
cueros, fabricación de sustancias químicas básicas, fabricación de
pinturas, barnices y productos de revestimiento similar. Todas estas
industrias consumen minerales industriales procesados en
cantidades pequeñas.

El mayor consumo de RMI de la región (24.5 % del total)
corresponde a la industria de la construcción (fabricación de tubos,
productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural,
fabricación de yeso calcinado, artículos de hormigón, artículos de
cemento y yeso, corte, tallado y acabado de la piedra y fabricación
de otros productos minerales no metálicos) y el 1 % corresponde
a la industria minera y metalúrgica.

Según la información de la Dirección Regional de Industria de
Tacna y la información obtenida en el campo, la provincia de
Tacna concentra el 98 % de las empresas instaladas como se
muestran en la Tabla 103 y la Figura 40.

De las 230 empresas registradas con relación a la utilización de
RMI, el 19 % está dedicada a la producción de vino, 5 % a otras
bebidas alcohólicas; 48 % a industrias dedicadas a la elaboración
y conservación de pescado y sus derivados, la elaboración y
conservación de frutas, legumbres y hortalizas, la elaboración de

aceite y grasas de origen vegetal y animal, la elaboración de
productos lácteos y de otros productos  alimenticios n.c.p.
(consumen cal, sal, otros.); 4 % a la fabricación de productos de
plástico y de vidrio; 11 % a las industrias de curtido y adobo de
cueros, la fabricación de sustancias químicas básicas, y la
fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similar.
Todas estas industrias consumen RMI procesados en cantidades
pequeñas.

El mayor consumo de RMI de la región (11 %) corresponde a las
industrias relacionadas con la construcción (fabricación de tubos,
productos arcilla (ladrillos) y cerámica no refractaria para uso
estructural, fabricación de yeso calcinado, artículos de hormigón,
artículos de cemento y yeso, corte, tallado y acabado de la piedra
y fabricación de otros productos minerales no metálicos) y el 2 %
corresponde a la industria minera y metalúrgica.

USOS Y APLICACIONES POR SUBSECTORES
ECONÓMICOS

Subsector Construcción
En las regiones de Moquegua y Tacna, este subsector creció
vertiginosamente debido a la ejecución de obras de infraestructura
y edificaciones públicas y privadas en diversas localidades de su
territorio, siendo más intensiva en las ciudades de Tacna, Ilo y
Moquegua; así como los proyectos de integración como los
corredores económicos Ilo-Puno-Juliaca-Puerto Maldonado-
Inambari con proyección hacia el Brasil y Bolivia, la carretera
binacional Ilo-Desaguadero, la carretera Interoceánica Ilo-Iñapari,
la red de carreteras vecinales y el reforzamiento de los muelles del
Puerto Mayor de Ilo.

Región Provincia Distrito Establecimie
ntoMoquegua Ilo Ilo 620

Moquegua Ilo Pacocha 5

Moquegua Mariscal Nieto Moquegua 346

Moquegua Mariscal Nieto Samegua 26

Moquegua Mariscal Nieto Torata 27

Total 1 024

Fuente: Ministerio de la producción, Dirección de Industrias
(Censo industrial 2007).

Tabla 100
Industrias de la región Moquegua

por provincias Año 2007
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Región Provincia Distrito Establecimientos

Tacna Candarave Candarave 135

Tacna Tacna Alto de la Alianza 334

Tacna Tacna Calana 17

Tacna Tacna Ciudad Nueva 329

Tacna Tacna
Coronel Gregorio 

Albarracin
434

Tacna Tacna Pocollay 125

Tacna Tacna Sama 11

Tacna Tacna Tacna 1368

Tacna Tarata Tarata

2753Total

Tabla 101
Industrias de la Región Tacna por Provincias

Fuente: Ministerio de la producción, Dirección de Industrias (Censo
industrial 2007).

Fuente: Dirección Regional de la Producción - Región Moquegua - Directorio de empresas y datos recopilados
en el campo (2007 – 2008).

Figura 39
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CIIU Actividad N° de establecimientos

1520 Fabricación de productos lacteos 3

2695 Fabricación de articulos de hormigon,cemento y  yeso 5

2693 Fabricación de ladrillos 4

1551 Elaboración de otras bebidas con contenido alcohólico 3

1513 Aceite de oliva 3

1552 Elaboración de v inos 3

1512 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 8

2732 Fundición de metales no ferrosos 1

30

1513 Aceite de oliva 2

1520 Producción de láteos 6

1549 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 1

1551 Elaboración de otras bebidas con contenido alcohólico 4

1552 Elaboración de v inos 14

1911 Curtido y  adobo de cueros 2

2411 Fabricación de sustancias químicas 1

2422 Fabricación de pinturas 1

2693 Fabricación de ladrillos 2

2694 Fabricación de yeso y calcinado 2

2692 Fabricación de tubos 1

2695 Fabrición de art. Hormigón 6

2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1

43

1552 Elaboración de v inos 25

2696 Corte, tallado y acabado de la  piedra 2

2693 Fabricación de ladrillos (artesanales) 2

29

102

Provincia General Sánchez Cerro

Subtotal 

Total

Sub total

Provincia Mariscal Nieto

Subtotal 

Provincia de Ilo

Fuente: Dirección Regional de la Producción - Región Moquegua - Directorio de empresas y datos recopilados en el campo (2007 –
2008).

Tabla 102
Industrias relacionadas con el consumo de RMI y sus productos en  las provincias de Ilo,

Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro – Moquegua
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Tabla 103
Industrias relacionadas con el consumo de rocas y minerales industriales y

sus productos en  la provincia de Tacna  – región Tacna (2008)

Fuente: Dirección Regional de Produce, Dirección de Industrias - Tacna (Estadística industrial 2007).

**Candarave ; * Tarata

CIIU Tipo de industrias
Nº 

Empresas
Porcentaje

%

1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 4 1,7

1512 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 8 3,5

1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 38 16,5

1514 Elaboración de aceite y grasas de origen vegetal y animal 8 3,5

1520 Elaboración de productos lácteos 12 5,2

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales 1 0,4

1549 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 38 16,5

1551 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 12 5,2

1552 Elaboración de vinos 43 18,7

1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales 3 1,3

1711 Preparación e hiladura de fibras textiles, tejeduría de productos textiles 2 0,9

1911 Curtido y adobo de cueros 1 0,4

2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos 1 0,4

2422 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similar 3 1,3

2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 3 1,3

2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir 5 2,2

2429 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 6 2,6

2520 Fabricación de productos de plástico 6 2,6

2610 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 3 1,3

2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso  estructural** 2 0,9

2693 Fabricación de productos arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural** 6 2,6

2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 12 5,2

2696 Corte, tallado y  acabado de la  piedra * 4 1,7

2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 0,9

2731 Fundición de hierro y acero 3 1,3

2732 Fundición de metales no ferrosos 2 0,9

3140 Fabricación acumuladores de pilas y baterías primarias 2 0,9

Total de empresas 230 100
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Fuente: Direccion Regional de Produce, Dirección de Industrias - Tacna (Estadística industrial 2007).

Además este subsector tiene una marcada incidencia en el
desarrollo de las regiones Moquegua y Tacna por el efecto
multiplicador directo o indirecto sobre los demás sectores
económicos, porque la industria de la construcción tiene un mercado
amplio para las RMI y los productos derivados de ellas como:
cemento, cal, yeso, ladrillo, azulejos, pisos, tejas, sanitarios,
mármoles, granitos, baldosas, loseta, bloque armado, vidrio,
cerámicas, pinturas, etc.

Entre las principales:

Industria ladrillera

Se han localizado dos fábricas semimecanizadas; una ubicada en
Moquegua y otra en Tacna, cuya producción actual no cubre la
demanda en las regiones y deben traer productos de Arequipa y
Lima. Existen también seis ladrilleras artesanales cuya producción
es esporádica, con excepción de una ubicada en la provincia de
Mariscal Nieto que tiene una producción promedio de 30 millares
de ladrillos mensuales, las otras están localizadas en las provincias
de Ilo, General Sánchez Cerro y en el distrito de Ite de la provincia
de Jorge Basadre en la región Tacna.

Pinturas

Solo se localizó una fábrica artesanal de pinturas en Tacna, donde
se produce pinturas «al agua» empleando como materia prima
coquina molida, yeso y ocres importados.

Industrias para la construcción

En ambas regiones existen industrias consideradas en los
siguientes CIIU 2411, 2691, 2422, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696,

2699, dedicadas a la producción de materiales para la industria de
la construcción. Estos son productos fabricados a partir de RMI,
como áridos, arcillas (común, caolín, bentonita), cemento, cal, yeso,
rocas ornamentales, etc.; su desarrollo corresponde a pequeñas
y medianas empresas.

El subsector construcción tiene un mercado para satisfacer en el
futuro, se trata de la edificación de viviendas y la remodelación de
las mismas, con materiales elaborados con las RMI. En las Tablas
104, 105, 106, 107 y  Figuras 41, 42, 43, 44 se presentan los
materiales utilizados en las paredes y los pisos de las viviendas, y
su distribución en cada una de las provincias de las regiones. Su
lectura que nos dice que en ambas regiones existe una demanda
latente para las RMI. Para el caso de paredes de 27 % a 45 %, y
en los pisos de 44 % a 45 %. Hecho que se puede considerar
como un mercado potencial para estos recursos.

Subsector Químico

Está relacionado con gran variedad de RMI que a través de un
adecuado tratamiento son utilizados en las diversas industrias.
Debido a que el desarrollo industrial en este subsector es pequeño,
entre las pocas industrias de este tipo figuran: fabricantes de
plásticos, detergentes, jabones, pinturas, abonos, fertilizantes,
insecticidas, plaguicidas, fármacos, curtiembres, etc,, que usan
algunas sustancias no metálicas locales e importadas.

Subsector Minero-Metalúrgica.

Agrupa industrias básicas del hierro y el acero, metales no ferrosos,
y concentración y fundición de metales. Ellas demandan minerales
como: sílice, caliza (coquina), bentonita, fluorita, diatomita, arcillas
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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda.

Tabla 104
Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material predominante

 en las paredes exteriores de la vivienda, por provincia,
tipo de vivienda y total de ocupantes presentes-Moquegua

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda.

Ladrillo o 
bloque de 
cemento

Adobe o 
tapia

Madera (pona, 
tornillo, etc.)

Quincha 
(caña con 

barro)
Estera

Piedra 
con 

barro

Piedra o 
sillar con 

cal o 
cemento

Otro 
material

Región de Moquegua (viviendas) 47 557 25 869 13 796 1 130 449 4 900 995 72 346

Región de Moquegua (ocupantes) 156 478 91 878 42 739 3 477 1 170 13 349 2 610 257 998

Viv iendas particulares 22 953 10 466 8 039 495 254 2 991 476 29 203

Ocupantes presentes 71 151 35 626 23 950 1 515 663 7 493 1 232 96 576

Viv iendas particulares 7 599 1 191 5 644 39 144 26 512 21 22

Ocupantes presentes 24 250 3 757 18 454 87 365 77 1 358 85 67

Viv iendas particulares 17 005 14 212 113 596 51 1 883 7 22 121

Ocupantes presentes 61 077 52 495 335 1 875 142 5 779 20 76 355

Departamento, provincia,  tipo de 
vivienda y total de ocupantes 

presentes
Total

Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda

Provincia Mariscal Nieto

Provincia General Sánchez Cerro

Provincia Ilo
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Tabla 105
Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material predominante en

los pisos de la vivienda, según departamento, provincia, tipo de vivienda
y total de ocupantes presentes  - Moquegua

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda.

Tierra Cemento

Losetas, 
terrazos, 

cerámicos o 
similares

Parquet o 
madera 
pulida

Madera 
(pona, 

tornillo, 
etc.)

Láminas 
asfálticas, 
vinílicos o 
similares

Otro 
material

Región de Moquegua (viviendas) 47 557 20 907 20 800 3 624 371 144 1 612 99

Región de Moquegua (ocupantes) 156 478 62 264 74 531 12 871 1 267 370 4 808 367

Viviendas particulares 22 953 11 459 9 301 1 125 146 75 793 54

Ocupantes presentes 71 151 32 246 32 012 3 958 515 198 2 028 194

Viviendas particulares 7 599 5 872 1 656 33 5 13 16 4

Ocupantes presentes 24 250 18 678 5 374 97 15 26 46 14

Viviendas particulares 17 005 3 576 9 843 2 466 220 56 803 41

Ocupantes presentes 61 077 11 340 37 145 8 816 737 146 2 734 159

Departamento, provincia,  tipo de 
vivienda y total de ocupantes 

presentes
Total

Material predominante en los pisos de la vivienda

Provincia Mariscal Nieto

Provincia General Sánchez Cerro

Provincia Ilo
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Tabla 106
Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material predominante

en las paredes exteriores de la vivienda, por provincia, tipo de vivienda
y total de ocupantes presentes  - Tacna

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Ladrillo o 
bloque de 
cemento

Adobe o 
tapia

Madera 
(pona, 

tornillo, etc.)

Quincha 
(caña con 

barro)
Estera

Piedra 
con 

barro

Piedra o sillar 
con cal o 
cemento

Otro 
material

Región de TACNA (viviendas) 160 502 117 810 17 730 1 322 1 294 19 738 1 054 214 1 340

Región de TACNA (ocupantes) 567 936 445 130 55 316 4 186 3 892 52 398 2 876 654 3 484

Viviendas particulares 80 251 58 905 8 865 661 647 9 869 527 107 670

Ocupantes presentes 283 968 222 565 27 658 2 093 1 946 26 199 1 438 327 1 742

Viv iendas particulares 71 553 56 730 3 935 437 462 9 137 162 95 595

Ocupantes presentes 258 846 216 192 13 275 1 399 1 426 24 217 487 291 1 559

Viv iendas particulares 2 810 406 2 071 26 32 15 231 7 22

Ocupantes presentes 8 197 1 242 6 099 69 58 26 624 25 54

Viv iendas particulares 3 171 1 586 489 188 130 713 15 5 45

Ocupantes presentes 9 239 4 578 1 540 601 403 1 951 37 11 118

Viv iendas particulares 2 717 183 2 370 10 23 4 119 8

Provincia TACNA

Provincia CANDARAVE

Provincia JORGE BASADRE

Provincia TARATA

Departamento, provincia,  tipo 
de vivienda y total de ocupantes 

presentes
Total

Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda
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Tabla 107
Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material predominante

en los pisos de la vivienda, según departamento, provincia,
total de ocupantes presentes - Tacna

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Tierra Cemento

Losetas, 
terrazos, 

cerámicos o 
similares

Parquet o 
madera 
pulida

Madera 
(pona, 

tornillo, etc.)

Láminas 
asfálticas, 
vinílicos o 
similares

Otro 
material

Región de TACNA (viviendas) 80 251 31 873 36 652 6 745 2 131 329 2 312 209

Región de TACNA (ocupantes) 283 968 95 975 144 627 26 252 7 976 1 037 7 360 741

Viviendas particulares 71 553 25 862 35 032 6 623 2 091 260 1 488 197

Ocupantes presentes 258 846 78 742 139 375 25 909 7 860 836 5 415 709

Viv iendas particulares 2 810 2 352 445 3 1 4 2 3

Ocupantes presentes 8 197 6 883 1 279 8 1 13 5 8

Viv iendas particulares 3 171 1 402 780 112 29 23 819 6

Ocupantes presentes 9 239 3 980 2 807 313 96 92 1 932 19

Viv iendas particulares 2 717 2 257 395 7 10 42 3 3

Ocupantes presentes 7 686 6 370 1 166 22 19 96 8 5

Departamento, provincia,  tipo 
de vivienda y total de ocupantes 

presentes
Total

Material predominante en los pisos de la vivienda

Provincia TACNA

Provincia CANDARAVE

Provincia JORGE BASADRE

Provincia TARATA
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refractarias, etc. En Moquegua-Ilo se encuentra localizada la
fundición de cobre más importante del Perú.

Subsector Agroindustrial

Agrupa a las industrias relacionadas con la fabricación y el envase
de alimentos para consumo humano y animal (envasado de frutas
y legumbres; fabricación de aceites, grasas vegetales y animales;
bebidas gaseosas, malteadas, vinos, y agua potable; refinación y
elaboración de alimentos balanceados para animales, etc.), y para
ello requieren de sustancias no metálicas como: sal, cal, carbonatos
de calcio, epsomita, diatomita, bentonita, alumbre, etc.,

Los tres últimos subsectores requieren de minerales con
características específicas estimándose que gran parte proceden
del extranjero y el resto del mercado nacional.

La industria del vino y otras bebidas alcohólicas,

Las dos regiones tienen actualmente notoriedad debido a que
están alcanzando un sitial importante en el mercado externo. Esta
industria usa algunos minerales industriales procesados en
pequeñas cantidades como bentonita, diatomita, azufre, etc., con
un estimado total de 2 toneladas al año. Estos productos provienen
del mercado externo.

Granjas

Ambas regiones tienen instaladas granjas de animales y aves,
como se muestra en las Tablas 108 y 109, y ellas utilizan alimentos
balanceados para los vacunos, porcinos, y aves en general.

En la preparación de estos alimentos se emplean algunos minerales
industriales en forma natural o procesados, entre ellos: calcita,
carbonatos, sal, fosfatos, etc.

Según la información de la Dirección de Investigación Agraria,
estas regiones cuentan con un importante potencial de ganado y
aves que se irá incrementando en el futuro, por lo consiguiente,
aumentará la demanda de productos no metálicos y estas regiones
se verán en la necesidad de instalar plantas de procesamiento de
alimentos para animales.

Subsector Medioambiente

Agrupa industrias especializadas en la descontaminación de
rellenos sanitarios, tratamiento de las aguas servidas, separación
de líquidos turbios y tratamiento de gases.

Estas demandan el consumo de: caliza, bentonita, arcillas, piedra
pómez, boratos, azufre, etc.

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
En las regiones de Moquegua y Tacna se encuentran los
corredores económicos más importantes de la macrorregión sur
que se encuentra en constante desarrollo, entre estos están: la
carretera Panamericana Sur que une toda las ciudades costeras
importantes de norte a sur; la carretera Interoceánica que es el eje
Ilo-Puno-Juliaca-Puerto Maldonado-Inambari con proyección hacia
el Brasil y Bolivia; la carretera Binacional que une Perú con Bolivia;
y las rutas menores como Ilo-Tacna; Ilo-Matarani; y Moquegua-
Omate- Puquina, y continúa hasta Arequipa. También existen vías
en gran parte afirmadas y otras que son trochas carrozables,
entre ellas: Carumas-Ichuña, La Capilla-Coalaque-Quinistaquillas-
San Cristóbal, Cuchumbaya-Torata. En Tacna es importante
modernizar la carretera Tacna–Tarata-Candarave-Umalzo y la
carretera Tacna-Palca-Tripartito (Collpa); asimismo, se debe
modernizar la vía ferroviaria regional e internacional, el muelle
peruano en Arica, el aeropuerto de Tacna, etc.

Además, estas regiones poseen una red vial con ejes longitudinales
y transversales que sirven de base para una buena interconexión.
El estado actual de la red vial regional no es bueno, lo que dificulta
la articulación más dinámica al interior de cada una de las regiones,
faltando asfaltar alrededor del 75 % de las rutas regionales; esto
trae como consecuencia la incomodidad de los usuarios, el
incremento de los costos de transporte, limitante de integración y
desarrollo entre los centros de producción y los mercados de
destino, frenando por consiguiente el rápido mejoramiento de la
economía de las regiones.

Sin embargo, las regiones de Moquegua y Tacna están
desarrollando y diversificando su red vial, prometiendo un futuro
sólido para la explotación y el comercio de algunas RMI. En efecto,
para ello es indispensable contar con buenas carreteras que
ofrezcan un transporte dinámico y fluido, garantizando estabilidad
en los costos de transporte pues estos tienen gran influencia (40 %
a 80 %) en el valor de producción y en la determinación del precio
final del producto en el mercado.

PRECIOS
Los precios de mercado para las rocas y minerales industriales es
un aspecto muy complejo por las variaciones de acuerdo a la
fuente de origen del mineral y las diferencias percibidas en sus
costos reales, pues muchos de ellos son difíciles de reconocer
como mercancías debido a que sus características físicas y químicas
varían extremadamente de un yacimiento a otro, de modo que
inhiben su estandarización.

Las regiones de Moquegua y Tacna no son ajenas a la
determinación de los precios de las RMI que poseen y los que se
conoce son referenciales.
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COMERCIO

Interno
No hay información estadística real sobre el comercio interno de
RMI, por lo que solamente se asume que en las regiones de
Moquegua y Tacna existe hasta tres grupos que se comercializan
en el mercado.

Un primer grupo está compuesto por aquellas RMI que por sus
usos y aplicaciones están directamente relacionados con la industria
de la construcción (áridos), así como los dirigidos a la fabricación
de productos cerámicos, ladrillos, tejas, etc. (arcillas, yeso, etc.).
Estos son comercializados en el mercado local y las regiones
vecinas.

Un segundo grupo está compuesto por el comercio directo de
sílice y coquina, cuyo gran mercado es la planta de fundición de
metales instalada en Ilo y otras pequeñas en Tacna.

En el tercer grupo están las rocas que por su belleza y características
especiales son comercializadas en el mercado interno y externo,
entre ellas las rocas ornamentales.

También se encuentran aquí la mayoría de los minerales industriales
que incluyen caliza, yeso, arcilla, etc., que son requeridos por las
diversas industrias y compiten en el mercado externo, pero tienen
que ser caracterizados y estandarizados de acuerdo a las
exigencias y necesidades de las industrias consumidoras.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Dirección de Investigación Agraria, año 2008.

Tabla 108
Población pecuaria de la región Moquegua por provincias y distritos

(población en unidades )

Reg./Prov./Dist. Vacuno Ovino Porcino Caprino Alpacas Llamas Aves Equino

Mariscal Nieto 13 678 22 004 4 212 8 798 37 311 14 278 111 190 2 788

Moquegua 5 333 1 796 1 798 1 159 0 0 101 160 334

Samegua 692 556 737 97 0 0 2 910 48

Torata 2 614 4 014 1 110 2 460 5 761 1 134 2 219 186

Carumas 1 772 8 063 272 2 952 17 900 5 665 2 173 910

Cuchumbaya 1 500 2 175 163 275 650 665 1 201 470

San Cristobal 1 767 5 400 132 1 855 13 000 6 814 1 527 840

Ilo 81 300 2 317 404 0 0 1 375 6

Ilo 5 50 1 850 302 0 0 531 1

Algarrobal 76 250 210 102 0 0 717 5

Pacocha 0 0 257 0 0 0 127 0

General Sánchez Cerro 16 462 44 969 3 720 2 603 45 731 22 180 15 244 4 712

La Capilla 1 082 561 567 0 0 0 1 395 291

Puquina 4 496 3 220 812 682 2 101 3 180 5 192 828

Coalaque 822 1 017 252 535 50 81 798 87

Omate 672 645 405 861 0 0 1 632 150

Quinistaquilla 238 108 38 52 0 0 189 50

Malaque 549 704 221 110 510 241 864 237

Ubinas 2 969 6 650 428 240 10 735 4 750 1 537 800

Chojata 1 658 4 575 115 0 4 950 1 009 501 544

Lloque 561 1 975 85 8 3 685 954 424 250

Yunga 1 168 3 200 335 30 2 500 1 210 1 135 705

Ichuña 2 247 22 314 462 85 21 200 10 755 1 577 770

30 221 67 283 10 249 11 805 83 042 36 458 127 809 7 506
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El presente esquema proporciona una idea del proceso de comercialización de las rocas y minerales industriales.

Canales de Comercialización

Nacional Internacional

ConsumidorProductor
Transformador
Distribuidor o
Comercializador

Broker Distribuidor o 
Comercializador

Consumidor

Externo

Las regiones de Moquegua y Tacna participan en el comercio
exterior de RMI y sus derivados, que provienen principalmente
de otras regiones del país a través del puerto de Ilo y el terrapuerto
de Tacna.

Importación
En las Tablas 110, 111 y 112 podemos ver el registro de la
importación de minerales y productos no metálicos (azufre, cuarzo,
rocas para moler, abrasivos, silicato de bario, empaquetaduras,
cristales y vidrios en general) procedentes de varios países del
mundo, especialmente de Estados Unidos, Chile y China, que
ingresan por el puerto de Ilo y el terrapuerto de Tacna. Los
principales exportadores son los siguientes:

El valor de las importaciones de RMI en las regiones para los
años, 2007-2008 fue de más de 2 millones de dólares anuales,
donde el costo de transporte y seguros representa entre 25 % y
40 %.

En el caso de la importación, el valor más significativo corresponde
al azufre como materia prima para los fertilizantes dirigidos al
subsector agroindustrial, las manufacturas de rocas o repuestos

para la minería y metalurgia, mientras que los vidrios y otros
minerales como la bentonita se destinan a satisfacer la demanda
de diversas industrias de las regiones del sur.

Exportaciones

En las Tablas 113, 114 y 115 se presenta el volumen y valor de las
exportaciones totales correspondientes a las RMI y sus derivados,
registrados en el puerto de Ilo en Moquegua y en el terrapuerto de
Tacna durante los años 2007 y 2008, procedentes de varias
regiones del Perú, especialmente Lima.

El valor de las exportaciones registró un crecimiento considerable
en las cifras del terrapuerto de Tacna, es decir, de más de 9
millones de dólares registrados en 2007 a más de 27 millones
registrados el 2008. Lo contrario sucedió en las exportaciones
enviadas desde el puerto de Ilo, que descendieron de 14.5 millones
de dólares a 3.8 millones de dólares.

Las RMI que salen por estas aduanas son: bentonita, azufre losetas,
abrasivos, rocas ornamentales, bloques de cemento, ladrillos; entre
los más representativos están los vidrios y objetos de vidrio, y
manufacturas de yeso. Otros materiales e insumos se exportan a
países como Chile, Bolivia, Estados Unidos.
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Distritos
Granja avícola 

de engorde
Granja avícola 
de ponedoras

Granja avícola de 
reproductores

Granja 
porcino

Establo 
lechero

Tacna 28 12 1 2 8

Alto Alianza 2

Gresorio Albarracín 3 1 1

Pocollay 2 2

Calana 8 5 2

Pachia 5 1

Inclán 5

Asencia a6raria

Jorge Basadre

Ite 2 9

Total 48 23 1 5 22

Tabla 109
Unidades de granjas especializadas de producción pecuaria intensiva -  provincia de Tacna

(año 2007)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Dirección Agraria Tacna, Dirección de Información Agraria (2007).

Región Moquegua ( Puerto  de Ilo) Región Tacna (Terrapuerto de  Tacna)

Southern Peru Copper Corporation Sucursal Southern Perú Copper Corporation Sucursa

Mineral Tech Perú Empresa Indiv idual De Xstrata Tintaya S.A.

Distribuciones Ngh E.I.R.L. Mamani Sánchez Nazario

Enersur S.A El Shaddai Importadora & Exportadora Emp

Grupo Linares S. A. Distribuciones Ngh E.I.R.L.

Emp. De Trans. Flores Hnos. Srl. Sánchez Flores Olga Sixta

Importaciones Yael Eirl

Enersur S.A

Apaza Viza Jesus

Distribuciones Konocc Battery E.I.R.L.

Distribuciones Konocc Battery E.I.R.L.

Grupo V & P S.R.L.

Inversiones San Miguel E.I.R.L.

Inversiones Chapi SAC

Karakol Import E.I.R.L.

Inversiones Cil E.I.R.L.

Representaciones Charo E.I.R.L.

Ridosa Eirl

Importaciones Children Toys E.I.R.L

Dollar Store S.A.C.

Fuente: Dirección Regional de Aduanas  Tacna  - Perú, 2008.

Tabla 110
Importadores de productos de rocas y minerales industriales
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Fuente: Dirección Regional de Aduanas  Tacna  - Perú, 2008.

Tabla 111
Importación de sustancias y productos de rocas y minerales industriales en la región Moquegua

Años

Descripción
FOB 
Dólar

Flete 
Dólar

Seguro 
Dólar

CIF 
Dólar

Cantidad 
en Kg.

FOB 
Dólar

Flete 
Dólar

Seguro 
Dólar

CIF 
Dólar

Cantidad 
en Kg.

Azufre de cualquier Clase 18 910 3 002  43 21 955 129 000 20 322 4 235  55 24 612 150 390

Chile 18 910 3 002  43 21 955 129 000 20 322 4 235  55 24 612 150 390

Cuarzo 72 874 62 700 294 135 868 250 000

Chile 72 874 62 700 294 135 868 250 000

Muelas y demás artículos similares 
sin bastidor

15 146  222  1 15 370 810 9 291  75  1 8 521 284

Estados Unidos 11 020  137  1 11 158 515 6 635  54  1 6 689 208

Alemania  406  14  0  420 38  29  0  0  30 1

Brasil  56  2  0  58 5

China 3 436  67  0 3 503 243 2 626  21  0 1 802 74

Méx ico  228  3  0  231 9

Israel  23  0  0  24 1

Piedras de afilar o pulir a mano 9 340  93  11 9 444 332 8 813  123  43 8 980 210

Estados Unidos 5 921  47  11 5 979 162 4 836  48  0 4 884 111

China 3 402  45  0 3 447 169 1 093  11  0 1 104 33

Alemania  381  8  0  389 12

Italia 2 439  55  43 2 537 53

Israel  64  1  0  65 1

Turquía  14  0  0  15 1  0  0  0  0 0

Holanda  3  0  0  3 0  0  0  0  0 0

Abrasivos naturales  97  1  0  98 3  97  1  0  98 3

Suiza  97  1  0  98 3

empaquetaduras de asbesto 8 681  40  6 8 727 75 15 799  119  4 15 923 252

China 1 108  5  1 1 114 6

Estados Unidos 7 388  35  4 7 428 68 10 963  71  4 11 039 141

Canadá 4 836  48  0 4 884 111

Japón  186  0  0  186 0  0  0  0  0 0

Silicio y silicato comercial de bario 3 807  757  0 4 564 2 472

Estados unidos 3 807  757  0 4 564 2 472

Manufacturas de fibra de vidrio 38 435  773  3 39 211 2 129 37 368 3 400  18 40 785 2 534

Estados Unidos 14 612  317  1 14 931 849 20 404 3 063  17 23 484 1 536

Méx ico 23 823  456  1 24 280 1 280 16 963  336  2 17 301 999

Vidrotemplado de seguridad  947  24  0  971 55

Estados  Unidos  947  24  0  971 55

Vidrios templados de seguridad 6 913  268  31 7 211 727 2 394  10  0 2 405 35

Estados Unidos 6 840  264  31 7 135 718 2 394  10  0 2 405 35

Total 98 470 4 423  95 102 988 170 766 71 421  416 241 758

2007 2008
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Tabla 112
Importación de sustancias y productos de rocas y minerales industriales en la región Tacna

Años

Descripción FOB 
Dólar

Flete 
Dólar

Seguro 
Dólar

CIF 
Dólar

Cantidad 
en Kg.

FOB 
Dólar

Flete 
Dólar

Seguro 
Dólar

CIF 
Dólar

Cantidad 
en Kg.

Azufre  de cualquier clase, excepto el 
sublimado, el precipitado y el coloidal  18 910  3 002  0 043  21 955 129,000

Chile  18 910  3 002  0 043  21 955 129,000

Cuarzo  72 874  62 700  0 294  135 868 250,000

Chile  72 874  62 700  0 294  135 868 250,000

revestimiento  5 336  0 017  0 000  5 353 58  8 085  0 058  0 086  8 229 384

Chile  1 778  0 002  0 000  1 781 9  1 648  0 010  0 029  1 687 93

Chile  0 974  0 003  0 000  0 977 11  3 242  0 020  0 057  3 319 190

Estados Unidos  8 088  0 022  0 000  8 111 78  1 353  0 021  0 000  1 375 86

Estados Unidos  1 842  0 007  0 000  1 848 15  1 842  0 007  0 000  1 848 15

Otras rocas ornamentales 
manufacturadas

1 683 340  190 098  4 391 1 877 829 1,244,887 1 899 947  485 619  6 236 2 391 802 1,755,986

Chile  508 577  63 964  1 385  573 927 428,830  8 532  2 158  0 001  10 691 888

China  0 532  0 019  0 009  0 561 657

Estados Unidos 1 174 762  126 133  3 006 1 303 902 816,057 1 890 883  483 441  6 225 2 380 550 1,754,441

Muelas y demás artículos similares, sin 
bastidor, para triturar, afila  0 201  0 005  0 004  0 210 11  0 559  0 065  0 008  0 633 80

República de Corea  0 201  0 005  0 004  0 210 11  0 040  0 003  0 000  0 043 4

Chile  0 239  0 029  0 004  0 273 36

Estados unidos  0 279  0 033  0 004  0 316 40

Otros artículos similares
 0 124  0 000  0 000  0 124 0  0 040  0 003  0 000  0 043 4

Estados unidos  0 124  0 000  0 000  0 124 0

Chile  0 040  0 003  0 000  0 043 4

Piedras de afilar o pulir a mano y sus 
partes.

 5 017  0 084  0 088  5 188 4,133  5 012  0 085  0 088  5 184 4,141

Alemania  0 160  0 002  0 003  0 165 175  0 000  0 000  0 000  0 000 0

China  4 857  0 082  0 085  5 023 3,958  5 012  0 085  0 088  5 184 4,141

Abrasivos naturales, en polvo o en 
gránulos, con soporte  0 853  0 013  0 015  0 881 144  0 728  0 011  0 013  0 751 165

China  0 853  0 013  0 015  0 881 144  0 728  0 011  0 013  0 751 165

Abrasivos artificiales, en polvo o en 
gránulos, con soporte  19 707  0 612  0 011  20 330 352  19 626  19 626  19 626  19 626 19,626

China  0 594  0 005  0 010  0 609 82  0 513  0 007  0 009  0 529 61

Estados Unidos  19 113  0 607  0 001  19 721 270  19 113  0 607  0 001  19 721 270

2007 2008
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Tabla 112 (continuación)
Importación de sustancias y productos de rocas y minerales industriales en la región Tacna

Años

Empaquetadura en unidades de asbesto 
para la industria minera n.p.40040022,  0 450  0 003  0 008  0 461 43  1 125  0 048  0 018  1 192 165

Alemania  0 450  0 003  0 008  0 461 43

Rep. Corea  1 125  0 048  0 018  1 192 165

Cristales para relojes y análogos, 
cristales para gafas, abombados  0 336  0 032  0 000  0 368 24

China  0 336  0 032  0 000  0 368 24

Pocillos (bowls) s/marca s/mod en caja 
vidrio uso comercial, set x 7pzas. 
P/postre, ref: 7 pieces bowl set; 
elegance; (1x8.8"+6x4.9"); item: n06-
057513/n06-057514; nº sb104; 
(1x8.9"+6x4.9"); nº sb105

 12 642  0 405  0 379  13 426 18 158

China  6 629  0 182  0 199  7 009 7 366

Indonesia  6 013  0 224  0 180  6 417 10 792

Hielera green apple bt001. En caja vidrio 
uso comercial, c/pinzas d/metal, ref: 
qing pin guo, ice bucket.

 12 641  0 405  0 379  13 425 18 235

China  6 629  0 182  0 199  7 009 7 366

Indonesia  6 013  0 224  0 180  6 417 10 792

Juego de vasos, s/marca, s/mod. Vidrio  56 332  3 434  1 690  61 456 95 900

China  49 178  2 620  1 475  53 273 81 041

Brasil  0 057  0 002  0 002  0 060 67

Indonesia  6 940  0 807  0 208  7 956 14 604

Turquía  0 157  0 005  0 005  0 167 188

Los demás objetos de vidrio, excepto 
los de cristal al plomo  37 838  1 151  1 135  40 124 38 965

China  37 838  1 151  1 135  40 124 38 965

Espejos de vidrio con marco, excepto 
los retrovisores para vehículos.  7 448  0 270  0 157  7 875 6 179  4 968  0 177  0 145  5 290 3 931

China  5 210  0 259  0 156  5 625 6 146  2 639  0 164  0 141  2 944 3 886

Estados Unidos  2 238  0 011  0 001  2 249 33  2 238  0 011  0 001  2 249 33

República de Corea  0 091  0 003  0 003  0 096 12

Espejos retrovisores para vehículos, de 
vidrio.

 9 066  0 165  0 170  9 401 2 449

China  7 892  0 108  0 169  8 169 2 302

Brasil  1 174  0 057  0 001  1 232 147

Las demás microesferas de vidrio  3 482  0 115  0 104  3 701 4 177  0 432  0 018  0 013  0 464 385

China  3 469  0 113  0 104  3 686 4 169  0 432  0 018  0 013  0 464 385

Italia  0 013  0 013  0 013  0 013 13

2007 2008
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Fuente: Dirección Regional de Aduanas  Tacna  - Perú 2008.

Tabla 112 (continuación)
Importación de sustancias y productos de rocas y minerales industriales en la región Tacna

Entre los principales exportadores están:

Región Moquegua ( Puerto  de Ilo) Región Tacna (Terrapuerto de  Tacna)

Southern Peru Copper Corporation Sucursa Sociedad Distribuidora Internacional S.A.

Mineral Tech Perú Empresa Indiv idual De Ramos Paniagua Zonia Delmira

Distribuciones Ngh E.I.R.L. Christensen Comercial S.A.

Enersur S.A Quispe Chara Pastor

Grupo Linares S. A. Oky Distribuciones Generales E.I.R.L.

Emp. De Trans. Flores Hnos. Srl. Quispe Chara Pastor

Oky Distribuciones Generales E.I.R.L.

Tabla 113
Exportadores de productos de rocas y minerales industriales

Años

Los demás manufacturas de fibras de 
vidrio.

 15 320  0 205  0 449  15 974 377

Estados Unidos  0 848  0 068  0 015  0 932 7

Argentina  14 471  0 137  0 434  15 042 370

Frascos de vidrio m/cramer s/mod en 
cajas 30 cc

 1 798  0 303  0 029  2 130 1 139

Chile  0 880  0 005  0 002  0 886 259

Portugal  0 918  0 298  0 028  1 244 880

Vidrio templado de seguridad, excepto 
para vehículos férreos, terrestre  0 476  0 058  0 014  0 549 71

Estados Unidos  0 476  0 058  0 014  0 549 71

Objetos de vitrocerámica, para el 
servicio de mesa, de cocina , de tocador  0 246  0 246  0 007  0 264 478  0 707  0 025  0 021  0 754 810

China  0 246  0 246  0 007  0 264 478  0 707  0 025  0 021  0 754 810

Vidrio templado de seguridad, de 
dimensiones y formatos que permitan s

 0 073  0 004  0 000  0 076 9  0 066  0 004  0 000  0 069 34

Brasil  0 073  0 004  0 000  0 076 9  0 066  0 004  0 000  0 069 34

Total 1 833 167  196 857  7 356 2 037 146 1 941 629  505 771  26 254 2 434 404

2007 2008
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Fuente: Dirección Regional de Aduanas  Tacna  - Perú.

Tabla 114
Exportación de productos de rocas y minerales industriales

desde Moquegua (Puerto Ilo)

Años

Descripción
Cantidad en 

Kg. 
FOB Dólar

Cantidad en 
Kg. 

FOB Dólar

Azufre de cualquier clase 146  54

Chile 146  54

Bentonita 5 136 2 820 0  0

Chile 5 136 2 820

Piedra volcánica roja y negra 17 568  551 59 920 2 487

Estados Unidos 2 500  520 - -

Chile 2 869 1 482 - -

Polonia 22 935 6 030 59 920 2 487

Otras manufacturas de yeso 79 497 10 225 9 699  616

Chile 79 497 10 225 9 699  616

Abrasivos naturales 853  853

China 853  853

Losetas, cubos, dados y art. similares 221  137

Chile 221  137

Otras piedras de construcción 9 720  657

Chile 9 720  657

Total - 14 503 - 3 898

- -

- -

-

- -

2007 2008

-
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Fuente: Dirección Regional de Aduanas  Tacna-Perú.

Tabla 115
Exportación de productos de rocas y minerales industriales desde Tacna

Años
Descripción Cantidad en Kg. FOB Dólar Cantidad en Kg. FOB Dólar

Azufre de cualquier clase 146  0 054
Chile 146  0 054
Bentonita 2 268  1 260
Boliv ia 2 000  1 000
Chile 268  0 260
Piedra volcánica roja y negra 17 568  0 551 59 920  2 487
Estados Unidos 2 500  0 520 28 304  8 031
Chile 2 869  1 482 80 577  19 170
Polonia 22 935  6 030 59 920  2 487
Las demás manufacturas de yeso 79 497  10 225 114 127  17 162
Chile 79 497  10 225 114 127  17 162
Abrasivos naturales 853  0 853 189 840 1 558 031
China 853  0 853 33 289  562 240
Boliv ia 0  0 000 156 552  995 791
Loseta, cubos, dados, otras 221  0 137
Chile 221  0 137
Las demás piedras de construcción 2 558  2 558 19 419  1 273
Chile 2 558  2 558 19 419  1 273
Bloques y ladrillos de cemento 29 930  1 829
Chile 29 930  1 829
portavaso de vidrio 8 717  83 851
Chile 8 717  83 851
Mica trabajada 146  1 760 270  1 141
Venezuela 146  1 760 270  1 141
Las demás manufactura de piedra 64 544  509 069 11 930  32 427
Chile 64 544  509 069 11 930  32 427
Vidrio colado 2 880  1 881 - -
Chile 2 880  1 881 227  0 214
Vidrio templado 4 895  15 330 4 247  7 452
Chile 4 895  15 330 4 247  7 452
Vidrio de seguridad 776 579 8 896 724 739 229 8 584 011
Chile 776 570 8 896 005 720 395 7 001 950
Estados Unidos 9  0 719 18 834 1 582 062
Otros objetos de vidrio 2 961  0 439 1 590 860 17 255 210
Chile 806  0 439 1 553 192 17 255 210
Espejos 2 119  2 538 2 246  3 642
Chile 2 119  2 538 2 246  3 642
Botellas de vidrio 1 891  0 628 293  0 413
Chile 1 891  0 628 293  0 413
Total 9 527 719 27 465 218

2007 2008

- -

- -

- -

- -

- -
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CONCLUSIONES

1. Las rocas y minerales industriales tienen amplias
aplicaciones hoy en día en diversos sectores económicos,
entre las que destacan la agroindustria, construcción,
químico y siderometalúrgico, lo que hace de este recurso
un significativo valor en la economía de un país,
constituyendo un verdadero soporte para su desarrollo.

2. En las regiones de Moquegua y Tacna existen yacimientos
de sílice, arcillas y materiales calcáreos, piedra laja, piedra
de calicanto (sillar) y yeso, con grandes reservas que
garantizan un desarrollo industrial sostenido por muchos
años.

3. Existe un panorama favorable para la explotación de
arcillas debido a su relación con el subsector construcción
que es el principal consumidor de estos recursos y que ha
mostrado en los últimos años un acelerado crecimiento.
Aunque las arcillas ubicadas en la zona costera,
especialmente en la provincia de Tacna, no son de óptima
calidad por el contenido de sales, las que se encuentran
en la provincia de Omate presentan características y
propiedades adecuadas para la fabricación de ladrillos y
cerámicas.

4. Los áridos para la construcción son explotados en
diferentes niveles de producción: artesanales, formales e
informales, mediana y pequeña minería, etc., empleando
para sus operaciones métodos semimecanizados y
manuales o artesanales. Las canteras que se explotan
generalmente se encuentran en áreas próximas a las
grandes ciudades pues debido a la expansión urbana y
al desarrollo de su infraestructura ellas presentan un mayor
consumo de estos recursos.

5. El valor de los áridos o materiales de construcción es
generalmente bajo, mientras que los costos de transporte
son elevados. En estas regiones su incidencia es relativa
debido a la abundancia de estos materiales y a la cercanía
de los consumidores.

6. En la región Tacna existe un potencial considerable de
azufre, sin embargo no se explota debido a que lo extraen
como subproducto en los procesos metalúrgicos de Ilo en

Moquegua, en donde se obtiene azufre y sus principales
derivados como el ácido sulfúrico, que se utiliza como
materia prima industrial en varios sectores económicos.

7. En Tacna los depósitos de diatomitas se encuentran en la
provincia de Candarave, distrito de Quilahuani, y en la
provincia de Tacna, distrito de Palca, pero no se explotan
y carecen de investigaciones exhaustivas.

8. El mercado de los materiales calcáreos en el Perú está
estrechamente relacionado con el desarrollo de la industria
del cemento, la industria minero-metalúrgica y otras
industrias, entre ellas el agro, medioambiente, química,
etc. En la última década estos recursos minerales tuvieron
un crecimiento promedio anual del 7 %, similar al
crecimiento de la industria de la construcción.

9. El mayor volumen de producción de materiales calcáreos
corresponde a la región Moquegua, donde Southern Peru
Copper Corporation explota la coquina de sus canteras
ubicadas en Ilo para satisfacer la demanda de su fundición;
asimismo, algunos pequeños mineros explotan dicha
sustancia para la fabricación de cal. En Tacna, la calcita y
la caliza son explotadas por pequeños mineros para la
obtención de carbonato de calcio dirigido a las industrias
minero-metalúrgica, agroindustrial pinturas, entre otras.

10. El mercado de la piedra pómez en el Perú es pequeño y
está circunscrito a la producción de la región Arequipa,
que es la única que reporta información. Poco se conoce
acerca de los usos y aplicaciones de este recurso, siendo
en la actualidad su principal aplicación en la industria textil,
en la decoloración y el lavado de telas.

11. En la región Tacna existe un gran potencial de puzolanas,
ubicados principalmente en los distritos de Pachia, Pocollay
y Alto de la Alianza, reserva importante con buenas
perspectivas para diversos usos.

12. El mercado para las rocas ornamentales en Moquegua y
Tacna es pequeño y se desarrolla únicamente de manera
artesanal. De las diferentes rocas ornamentales que se
explotan en Moquegua, la piedra laja es la roca más
comercial; su producción no solo abastece el mercado
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regional, sino que también se comercializa en Arequipa,
Lima y en pequeñas cantidades se exporta a países
vecinos. Su aplicación está circunscrita a la industria de la
construcción (pisos, veredas, enchapes de paredes,
muretes, etc.) y es preferida por sus características y
propiedades (facilidad de partirse, diversidad y
permanencia de colores, densidad, porosidad, resistencia
al desgaste, compresión y flexión).

13. En ambas regiones no hay producción de sal debido a
que la explotación de los depósitos existentes (Carumas
en Moquegua e Ite en Tacna) no son económicamente
viables por el alto costo que implica tratar esta sales debido
a las impurezas que contienen y a los precios de la que
viene de Lima y se importa de Chile y Canadá, que
satisface la demanda de la industria pesquera, alimentaria
y minera.

14. La sílice se extrae principalmente de la cuarcita,
constituyendo la principal materia prima que se comercializa
en ambas regiones, siendo Moquegua el mayor mercado
debido a la existencia de una de las fundiciones más

grandes de cobre del país, teniendo a Tacna como su
principal proveedor. Las unidades litológicas de las cuales
se extrae la cuarcita en Tacna son las formaciones
Hualhuani y Labra, que afloran principalmente en los
distritos de Pachia y Palca.

15. El mercado de yeso en las regiones de Moquegua y
Tacna es pequeño, pues la producción solo abastece al
consumo local o regional, dirigido principalmente a la
industria de la construcción, sin embargo, el yeso puede
ser usado en la agricultura como fertilizante y como
corrector de suelos sódicos.

16. En las regiones de Moquegua y Tacna existe una
significativa expansión urbana y un dinámico desarrollo
de la infraestructura en toda la macro región sur, y se
asume que la demanda de estos importantes recursos
aumentará en el futuro.

17. El mercado interno es pequeño para la mayoría de
minerales industriales, es decir, falta fomentar la
industrialización capaz de promover la explotación y
procesamiento de estos recursos
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1. Los pequeños mineros requieren de capacitación
especializada e integración institucional en asociaciones,
cooperativas, etc., según las sustancias que explotan,  con
la finalidad de potenciar y homogenizar sus productos
para impulsar la demanda nacional e internacional,

2. Los pequeños productores mineros deben conocer las
especificaciones técnicas de las distintas rocas y minerales
industriales para así garantizar la calidad de dichos
materiales y su competitividad en el mercado.

3. La búsqueda y el desarrollo de minerales industriales se
deben enfocar en las provincias de la sierra, con el objetivo
de incentivar la descentralización.

4. Por intermedio de la Dirección Regional de Minería
(DREM), las regiones deben continuar con el desarrollo

RECOMENDACIONES

de un proyecto de prospección y evaluación minera no
metálica, para emprender la explotación racional de sus
recursos mineros.

5. Las regiones de Moquegua y Tacna deberían aprovechar
su constante desarrollo y la diversificación de su red vial,
la expansión urbana y su ubicación estratégica con los
mercados de Asia Pacífico con posibilidades  para la
explotación y el comercio de las rocas y minerales
industriales.

6. Para ello es indispensable contar con buenas carreteras
que ofrezcan un transporte dinámico y fluido, garantizando
estabilidad en los costos de transporte debido a que este
tiene gran influencia sobre el valor de producción y el
precio final del producto en el mercado.
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