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No hay duda de que nuestros antepasados conocieron y utilizaron
las rocas y los minerales industriales, tales como las rocas
ornamentales, de construcción y arcillas diversas con las cuales
trabajaron eficientemente sus construcciones y la alfarería, arte
que es admirado por el mundo.

Son numerosos los minerales industriales en nuestro país y cada
uno de ellos alcanza interés de acuerdo al desarrollo político,
económico y social en cada etapa de nuestra historia.

Uno de los pioneros en la investigación de nuestros recursos no
metálicos, denominados también rocas y minerales industriales, es
el sabio Antonio Raimondi, quien describió casi todas las rocas y
los minerales industriales en nuestro país, muchos de los cuales se
explotan hoy en día, como fosfatos, baritina, bentonita, cuarzo,
feldespatos, micas, talco, yeso, mármol, entre otros.

A principios del siglo pasado, el Instituto Nacional de Investigación
y Fomento Minero (INIFM) realizó estudios de la baritina y
bentonita, minerales usados en las perforaciones de los pozos de
petróleo y las perforaciones diamantinas. Los yacimientos de
bentonita fueron estudiados principalmente por Gil Rivera Plaza,
quien cita algunos yacimientos en Ica, Junín y Arequipa en su libro
Métodos de examen mineralógico. Así también el ingeniero Carlos
Kalafatovich y Williams F. Jenks estudiaron los yacimientos de
diatomita de la región sur del Perú, mientras que Gil Rivera Plaza
menciona yacimientos en Ica, Lima, Piura, Ancash, Arequipa y
Puno.

En 1921 el geólogo D. H. Mc. Lauglin, asistido por J Fraunchi,
preparó un informe preliminar referente al potencial  del carbón en
la zona de Oyón.

En el año 1940 el ingeniero de minas David Torres, por encargo
del Cuerpo de Ingenieros de Minas, realizó un reconocimiento
geológico de los yacimientos calcáreos más importantes de Arequipa
y sus alrededores; así visitaron los yacimientos de: Pocsi, Yura,
Socosani, Vitor y Sumbay, incluyendo información sobre los
yacimientos de Charcani y Socabaya. En el periodo 1943-1948,
el Banco Minero del Perú tuvo a su cargo el desarrollo y la
explotación de los yacimientos carboníferos de Oyón.
Posteriormente la Cerro de Pasco Corporation realizó estudios
geológicos y mineros en la región de Oyón. En el año 1947 el
ingeniero Torres Vargas estudió las calizas y arcillas de Chota,
empleadas para la fabricación de cal y ladrillos.

En la década de los años cincuenta se promulgó el Código de

Minería que incentivó a este sector a realizar diversos estudios e
inversiones. Entre ellos se cuentan diferentes estudios sobre el
carbón realizados por la Cerro de Pasco Corporation, entre los
cuales destacan los ejecutados por los geólogos A. Benavides, J.
Hirbeck y J. Cabieses en los años 1950 a 1954 con la finalidad de
estimar las reservas probables y posibles de carbón.

En la década de 1960 se publicó el informe «Minerales no metálicos,
notas sobre las ocurrencias de fosfatos en el Perú y perspectivas
de su industrialización» en el boletín Serie-Memorándum N.° 5 del
Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero (1961).
Asimismo, en ese boletín Augusto Cabrera La Rosa escribe
«Memorias referentes a minerales no metálicos como caolín,
pirofilitas entre otros». El boletín aludido difundía información técnica
y económica sobre los minerales no metálicos en el territorio nacional.
En el año 1966, de acuerdo a la política minera de incentivos del
código de 1950, se creó la Dirección General de Minería y el
Instituto Nacional de Planificación publicó el Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social, que asignaba a la minería en
general, y al cobre en particular, un rol de prioritaria importancia
en el desarrollo del país. En cuanto a la minería no metálica, se
daba cierta importancia a la explotación de carbón, sal y otros
minerales.

A inicios de la década de los setenta se hicieron algunas reformas
en la legislación minera y se promulgó la Ley Normativa de la
Actividad Minera mediante D.L. 18225 del 14 de abril de 1970,
que sería la base de la Ley General de Minería N.° 18880 del 8 de
junio de 1971.

El Instituto de Geología y Minería (INGEOMIN) —que tuvo como
antecesores al INIFM y al Servicio de Geología y Minería (SGM),
con muchas investigaciones y publicaciones sobre la geología
nacional y sus recursos minerales—  consideró de importancia
prioritaria la explotación de los fosfatos de Bayóvar, así como el
desarrollo del carbón bituminoso y antracítico de Oyón y Alto
Chicama. También se realizó la prospección y exploración de
caolines en Ica y Huancayo, bentonitas en Piura e Ica, baritina en
Lambayeque y Lima, y yeso en Tacna, así como trabajos de
asistencia a la pequeña minería programados por la Dirección de
Promoción Minera y el Servicio de Geología y Minería.

C. Rospigliosi y C. Acevedo efectuaron en 1970, el estudio
geológico y minero preliminar de los sectores de Vilque-Mañazo y
 Tiquillaca, en la provincia y departamento de Puno. En el año
1971 se publicó el informe «Yacimientos minerales metálicos, no
metálicos y yacimientos petrolíferos del Oriente peruano» referente
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al desarrollo socioeconómico de la selva, que incluyó una
descripción por departamento de los yacimientos minerales metálicos
y no metálicos, así como de los hidrocarburos. Sin embargo, por
tratarse de una región poco explorada, la información geológico-
minera fue escasa y este trabajo no reveló el verdadero potencial
minero de la región de la selva. En el año 1972 se publicó el
informe «Reconocimiento geológico minero de los depósitos no
metálicos de Simbal, Lascan y Combayo, departamentos de la
Libertad y Cajamarca», elaborado por el geólogo C.  Rospigliosi.
En el año 1974, A. Pool Ramírez publica el «Estudio técnico-
económico del yacimiento de Azufre».

El INGEOMIN fue creado durante el segundo semestre de 1975
como institución rectora de la exploración geológica y minera en el
Perú, y el Departamento de No Metálicos, con la finalidad de
poder ejecutar exploraciones en este campo y reunir información
técnica básica y necesaria para incentivar a la pequeña minería y
diversas industrias no metálicas.

Teniendo en cuenta el interés del Estado de explotar los yacimientos
de baritina y bentonita  por el auge de la explotación de minas y
petróleo en el año 1976, el Instituto de Geología y Minería preparó
un programa de trabajos para el desarrollo de la minería no metálica
con la participación de representantes de Minero-Perú, y estableció
tres grandes zonas (norte, sur y central) de reconocimiento
geológico para examinar yacimientos de baritina y bentonita, y
ponerlos en explotación. La acción de reconocimiento geológico y
de muestreo de algunos de estos yacimientos estuvo a cargo del
ingeniero N. Pirvu. También se suscribió un convenio de
cooperación entre el INGEOMIN y el ITINTEC en octubre de
1976. Así se evaluaron a nivel preliminar depósitos de puzolanas
y calizas en Ayacucho, y sus posibilidades de aprovechamiento
industrial.

Durante 1978-1979, en el marco del programa de trabajo del
Departamento de No Metálicos, la Dirección de Geología Minera
efectuó un reconocimiento geológico preliminar de los yacimientos
no metálicos representativos en el departamento de Ayacucho a
cargo de C. Rospigliosi y J. Agramonte, quienes estudiaron en
una primera etapa las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar,
Cangallo y  Víctor Fajardo; y en la segunda la provincia de
Parinacochas. Así también se realizó el Reconocimiento de
Yacimientos No Metálicos. Proyecto de Interés Local del
Departamento de Ayacucho.
En el año 1979 se fusionaron el INGEOMIN y el INCITEMI, dando
origen al INGEMMET, institución que desde entonces, y de acuerdo
a la política del Estado, continúa con las investigaciones relacionadas
con la minería e industria no metálica.

En el periodo 1979–1982, INGEMMET y la Misión Española
(representado por la empresa ADARO) firmaron un Acuerdo de
Cooperación Técnica para realizar estudios de los no metálicos, y
en el marco de este acuerdo elaboraron un «Inventario de no

metálicos, perfiles analíticos, perfiles de producción, consumo y
comercio de los principales minerales no metálicos», en el que
participaron profesionales peruanos y españoles (C. Rospigliosi.
R. Gonzales,  C. Castro, L. Quispe  A. Díaz y M. Álvarez por Perú,
y L. Grifo y A. Sánchez por España. El trabajo se desarrolló a nivel
de gabinete, en espera de su verificación en el campo.

En 1981 se realizó un estudio de prospección geológica por litio en
los salares del sur del Perú, a cargo de C. Rospigliosi,  Constantino
L. Quispe y Luis Alberto Aranda. En el año 1984, se elaboró un
«Informe geológico preliminar del área reservada por arcillas
Cascas-Algarrobal (1ra. Etapa)»,  a cargo de los geólogos C.
Rospigliosi y  R. Castro.

El INGEMMET también realizó estudios en otras zonas por solicitud
de terceros, como el estudio geológico de la cantera «Eduardo II
Augusta», encargado por la Compañía de Inversiones Mineras y
Agrícolas Lurín S.A. Manager To Service SCR Ltda., y realizado
en 1980 por Alberto Pool Ramírez.

En 1986, se firmó un convenio entre INGEMMET y CORDEICA
para realizar un reconocimiento y selección de depósitos no
metálicos en el departamento de Ica; así se inicio el proyecto
«Inventario nacional de minerales no metálicos. 2da etapa». En
1988 se efectuó la «Evaluación de las canteras de Ventanilla y
Zapallal. Área de Lima»  a cargo de C. Rospigliosi, R. Castro y L.
Quispe.

Unos años después, entre 1988 y 1992, se firmó el Acuerdo de
Cooperación Técnica entre el INGEMMET y el Instituto de
Geociencias y Recursos Naturales BGR de Alemania, quienes
realizaron estudios específicos de prospección y exploración de
materias primas minerales no tradicionales, como la «Evaluación
preliminar de los minerales no metálicos en los departamentos de
La Libertad y Cajamarca» (1989) y «Reconocimiento y evaluación
preliminar de minerales no metálicos en los departamentos de
Lambayeque y Piura», a cargo de C. Rospigliosi, R. Castro y R.
Bosse.

En 1992, el INGEMMET realizó estudios acerca del mercado de
las materias primas no metálicas de la Libertad, Arequipa, Lima y
Callao, así como los «Diagnósticos para las Regiones de Arequipa,
Libertad y Lima-Callao»; la «Prospección y exploración de materias
primas minerales no tradicionales» (tomo IV: Exploración por arcillas
comunes en Piura), a cargo de J. Zedano, G. Fiderling y M.
Carpio; las «Investigaciones geológicas en calizas de los
departamentos de Cajamarca, Lambayeque y La Libertad»
realizadas por E. Boulangger, L. Hernández y H. Haeverer; y las
«Investigaciones geológicas de areniscas y arenas cuarzosas del
departamento de Cajamarca» a cargo de E. Boulangger.

En 1993, la Dirección de Prospección Minera del INGEMMET
realizó el estudio geológico «Evaluación e inventario de minerales
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no metálicos de la región José Carlos Mariátegui (Tacna y
Moquegua)»; y el «Reconocimiento geológico preliminar de
minerales no metálicos en la provincia de Arequipa y alrededores»
por E. Boulangger y J. Hernández.

Entre los años 1994 al 2000, el INGEMMET no realizó
investigaciones  geológicas con excepción del estudio realizado
en 1996 por D. Borkowski: «Minerales industriales en el Perú:
oportunidades de negocios» en base a la información de trabajos
anteriores y conservada en el gabinete del instituto.

El plan operativo 2000-2006 del INGEMMET ejecutó el proyecto
«Estudio de los recursos minerales metálicos y no metálicos del
Perú», que comprendía la evolución geológica-económica de siete
franjas transversales en las que se dividió el territorio para el
desarrollo del proyecto. Paralelamente se contrató al geólogo Pool
Ramírez para que elabore un estudio sobre rocas ornamentales
en el Perú, trabajo que se publicó en el 2001. Al año siguiente se
encargó a Alejandra Díaz seguir desarrollando estos estudios, por
lo que en el 2003 se publica «Rocas ornamentales en el Perú:
mercado y perspectivas».

En el año 2003, en el plan operativo institucional se consideró el
desarrollo del Proyecto de Minerales Industriales con el objetivo
de generar información básica geoeconómica para promover las
inversiones en este importante susbsector, por lo que a partir de
ese año se realizaron estudios como: «Minerales no metálicos
para la industria de la construcción, mercado y perspectivas» (A.
Díaz, 2003);  «Caracterización de los materiales calcáreos, sílice y
yeso en el Perú, mercado y perspectivas» (A. Díaz y J. Zedano,
2004); «Caracterización de las arcillas en el Perú, mercado y
perspectivas» (A. Díaz y J. Zedano, 2005»; y «Síntesis geológica
y mercado y perspectivas de los minerales de baritina, boratos,
sales y azufre en el Perú» (A. Díaz, J. Zedano, M. Amésquita y H.
Acosta,  2006).

Los estudios mencionados y muchos otros consultados, que sería
largo enumerar, han dado origen al presente «Compendio de
rocas y minerales industriales en el Perú», obra que compartimos
con todos sus autores, como reconocimiento y homenaje a su
esfuerzo, conocimiento y dedicación en este tema, tan importante
para el desarrollo y economía del país.





RESUMEN
Las rocas y minerales industriales (RMI) o recursos no metálicos
como se conocen tradicionalmente, tienen un valor significativo en
la economía del país y son un soporte para su desarrollo. Es
notable la producción de minerales destinados para la industria de
la construcción como también en la industria moderna debido a sus
múltiples aplicaciones y usos.

Este compendio es el resultado de la recopilación de información
disponible en fuentes públicas y privadas: Ministerio de Energía y
Minas, Dirección General de Aduanas del Perú, Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Ministerio de la Producción,
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco Central
de Reserva del Perú (BCRP), Sociedad Nacional de Industrias
(SIN), Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), Asociación
de Productores de Cemento (ASOCEM), Cámara Peruana de la
Construcción (CAPECO), Asociación de Artesanos, empresas
mineras y comerciales, universidades, investigaciones nacionales
y extranjeras entre otras y trabajos de campo inéditos.

Este compendio está organizado en cinco capítulos. El primer capítulo
es una introducción donde se define y explica los principales
conceptos de las RMI, importancia, usos y aplicaciones industriales,
precios e influencia de la infraestructura y el transporte para su
desarrollo.

El segundo capitulo presenta una matriz de usos y aplicaciones de
las RMI en los subsectores económicos y grupos industriales. Esta
matriz es la primera herramienta que en forma rápida, precisa y
concisa brinda un panorama de los usos, aplicaciones, ubicación
y características geológicas de las principales canteras y ocurrencias
de las RMI.

El tercer capítulo comprende veintinueve perfiles geológico-
económicos descriptivos que corresponden a rocas
ornamentales, áridos y minerales industriales. Estos
productos representan un rol importante en el panorama actual,
principalmente en el área de la construcción. En cada uno de estos
perfiles se encontrará de manera resumida la definición, clasificación,
características, propiedades físico-químicas, usos, aplicaciones,
condiciones y ambientes de formación, las principales canteras y
ocurrencias, así como su ubicación, producción, consumo aparente,
comercio interno y externo, balanza comercial, precios referenciales
y otros aspectos de la situación de la producción mundial de las
RMI.

El cuarto capítulo describe la asociación de los procesos geológicos
que han dado origen a los yacimientos no metálicos en el territorio
nacional; identificando tres grandes grupos: yacimientos asociados
a procesos magmáticos, yacimientos asociados a procesos
sedimentarios y  yacimientos asociados a procesos metamórficos.
Asimismo, se presentan mapas con las zonas de ocurrencia de
cada una de las RMI, basados en la información disponible, canteras
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y factores geológicos que permitieron la formación de estos
yacimientos.

El quinto capítulo incluye una síntesis de la situación actual, potencial,
producción y comercio de las rocas y minerales en Perú. Se ha
registrado la existencia de 2 339 canteras y ocurrencias de las
cuales 30% son caliza, sílice y yeso, 22% áridos, 10% rocas
ornamentales, 9% sal y el 29% restante corresponde a las demás
rocas y minerales industriales distribuidas en 23 regiones. Sin
embargo esta cifra no es completa pues representa solo el 40% de
los derechos y las concesiones de yacimientos no metálicos vigentes
a setiembre del 2007.

El volumen de producción peruana de RMI experimentó durante
el periodo 1995–2006 un apreciable crecimiento. A excepción del
sector de los materiales de construcción que muestran un
crecimiento promedio anual de más del 100%. Y aunque el
desarrollo esté impulsado por los productores grandes y medianos,
son los productores artesanales y pequeños los que conforman el
sector más productivo.

La balanza comercial no metálica peruana representada por las
importaciones y exportaciones de RMI experimentó un saldo
positivo durante el periodo 1995-2007. Perú importa alrededor de
cuarenta sustancias minerales procesadas de varios países, como
Estados Unidos, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, Chile,
Colombia, México, etc., de los cuales los feldespatos, rocas
ornamentales, las arenas silíceas, sal, caolín, bentonita y diatomita
representan el 74%. De otra parte, las exportaciones están
representadas por más de 33 rocas y minerales industriales, de
las cuales el 52% son rocas ornamentales, 22% boratos y
derivados, 9% arcillas especiales y el 17% corresponde al resto
de sustancias.

La potencialidad de las RMI en el Perú es muy grande, y falta aún
mucho por descubrir en nuestro territorio. Este texto  es asumido
como el inicio de una obra que debe ser enriquecida a futuro a
medida que los investigadores de instituciones públicas y privadas
dediquen más interés a las RMI como fuentes económicas
alternativas de bienestar y progreso. Esto significa que esta
publicación es el inicio de otras que deberán actualizarse de manera
permanente.

Finalmente el INGEMMET y las Universidades, especialmente
aquellas con especialidades de geología, minas, metalurgia, química
e industrial, con el apoyo de inversión pública y privada, deberán
unificar esfuerzos para prospectar e investigar los recursos
minerales no metálicos disponibles; con miras a su exploración,
explotación, transformación y aplicación en el mercado interno y
externo, obteniendo progresivamente una mayor producción de
estas sustancias, con el mayor valor agregado posible y en beneficio
del país.
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ABSTRACT

Industrial Rocks and Minerals (IRM), traditionally known as non-
metallic resources, have significant value in the economy of the
country and are a support for its development. The production of
minerals that are used in the construction industry and in the modern
industry is considerable because of their multiple applications and
uses.

This compendium is the result of the compilation of information that is
available at public and private sources:  Ministry of Energy and
Mines, Peruvian General Direction of Customs, The Geological,
Mining, and Metallurgical Institute (INGEMMET), The Ministry of
Production, INEI (Peru’s National Statistical Institute), BCRP (Central
Reserve Bank of Peru), SIN (National Society of Industries), ADEX
(Peruvian Association of Exporters), ASOCEM (Association of
Cement Producers), CAPECO (Peruvian Construction Chamber),
The Craftsmen Association; Mining and Commercial companies,
universities, national and international studies and research, and
unpublished works.

This compendium is organized in five chapters. Chapter I is an
introduction to the main concepts of the industrial rocks and minerals
(IRM) where they are defined and explained; also about their
importance; industrial uses and applications; prices, and the influence
of infrastructure and transportation in their development.

Chapter II presents a matrix of IRM uses and applications in the
economic sub-sectors and industrial groups.  This matrix is the first
tool which provides a panorama of the uses, applications, location
and geological characteristics of the main IRM quarries and
occurrences in a quick, precise, and concise way.

Chapter III contains twenty-nine descriptive geological-economic
profiles that represent ornamental rocks, dry natural
aggregates, and industrial minerals. These products play an
important role in the present scenario, mainly in the construction
sector. In each of these profiles, the definition, classification,
characteristics, physical-chemical properties, uses, applications,
formation and environment, main quarries, and occurrences can
be found; as well as their location, production, apparent consumption,
internal and external commerce, commercial balance, referential
prices, and other aspects of the IRMs worldwide production situation.

Chapter IV describes the association of the geological processes
that gave risen to the non-metallic ore bodies in the national territory;
identifying three main groups: ore bodies associated with magmatic
processes, ore bodies associated with sedimentary processes,
and ore bodies associated with metamorphic processes.  Maps
with occurrence zones of each IRM are also presented based on

the available information, quarries, and geological factors that
allowed the formation of these ore bodies.

Chapter V includes a synthesis of the actual situation, potential,
production, and commerce of the Peruvian rocks and minerals.
The existence of 2 339 quarries and occurrences has been
registered, with 30% being limestone, silica, and gypsum, 22%
dry natural aggregates, 10% ornamental rocks, 9% salt, and the
remaining 29% corresponds to the other IRMs distributed in 23
regions.  However, this number is not complete as it only represents
40% of the rights and concessions of non-metallic ore bodies effective
at September 2007.

The volume of IRMs Peruvian production experienced an
appreciable growth during the period 1995-2006; with the exception
of the construction materials sector that shows an annual growth of
more than 100%. And although the development is fostered by big
and median producers, the main production sector is composed of
artisan and small producers.

The Peruvian non-metallic trade balance represented by the IRM
imports and exports experienced a positive balance during the
1995-2007 period.  Peru imports around 40 processed minerals
from several countries, such as the United States, Canada, China,
France, Germany, Japan, Chile, Colombia, Mexico, etc. 74% of
which are the feldspars, ornamental rocks, siliceous sandstones,
salt, kaolin, bentonite and diatomite.  On the other hand, exports
are represented by over 33 IRMs, from which, 52% are ornamental
rocks, 22% borates and derivatives, 9% special clays, and 17%
corresponding to the other minerals

Peru has a considerable rocks and mineral resources potential,
and there is still much to discover in our territory.  This text represents
the initial part of a work that must be enriched in the future with the
increasing interest of the public and private institutions for the IRMs
as alternative economic sources for well-being and progress.  This
means that this publication is the first of others that will have to be
permanently updated.

Finally, INGEMMET and the universities—particularly those with
specialties in geology, mines, metallurgy, chemistry, and industrial—
with the support of public and private investments, will have to unify
their efforts in order to study, explore and evaluate non-metallic
mineral resources that are available; with the purpose of their
exploration, exploitation, transformation and application in domestic
and foreign markets, progressively obtaining an increased
production of these minerals, with greater added value for the
benefit of the country.



CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

La industria de las rocas y minerales industriales ha crecido en los
últimos años de una manera notable en todo el mundo, y de
manera paralela al proceso de reducción progresiva de la minería
metálica tradicional. Dentro del valor total de la producción mundial
de recursos minerales para el año 20061 fue de  682.708 millones
de euros, equivalentes a 898.000 millones de dólares. De este
total, el 25% corresponde a las rocas y minerales industriales, y
de este porcentaje el 8% corresponde a los áridos; mientras que
el 8% corresponde a la minería metálica y los energéticos el
66%. El consumo de rocas y minerales industriales es muy grande,
destacando en tonelaje los áridos y la piedra natural sobre el
resto de estos recursos. Las razones de este desarrollo se
encuentran sobre todo en los avances tecnológicos que han
permitido utilizar esas materias primas en sustitución de muchos
minerales metálicos de costosa extracción y procesamiento, así
como en las ventajas que los nuevos productos alcanzan cada
día.

Perú tiene importantes recursos de rocas y minerales industriales
distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, siendo cada vez
más importantes por la gran variedad de ellos que se exporta. Un
ejemplo son los boratos, pues nuestro país es uno de los siete
principales productores del mundo.

Se estima que en el Perú la producción anual de rocas y minerales
industriales (incluido los áridos) se encuentra alrededor de los 25
millones de toneladas. En el 2007 se exportó alrededor de 70
millones de dólares lo que representó algo más del 4% del valor
de la producción minera nacional.

ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

Definición de rocas y minerales industriales

Los recursos minerales, en sentido amplio, se suelen dividir en
recursos energéticos, menas metálicas, rocas y minerales
industriales (o minerales no metálicos) y aguas. Algunos minerales
radiactivos pueden ser considerados indistintamente como menas
metálicas o combustibles nucleares.

Sin embargo, con frecuencia es problemática la clasificación de
una sustancia concreta como rocas o mineral industrial. Incluso
los conceptos de «roca industrial» y «mineral industrial» no están
claramente definidos.2

Por ejemplo, la halita (sal común) es también una «mena» de
sodio, la barita de bario, la celestita de estroncio, el cuarzo de
silicio, etc.

1 Manuel Reguero y Gonzales Barros (2004).- Rocas y minerales industriales en España y Europa (IGME).
2 Manuel Reguero y Gonzales Barros (2005).- Introducción a la geología y economía de las rocas y minerales industriales, Editorial Síntesis S.A.,
  Madrid.

La arena caolinífera, muy explotada en España, es un ejemplo
típico de sustancia que puede clasificarse como roca industrial (en
el sentido de ser polimineral), aunque habitualmente se considera
mineral industrial. En términos científicos, ni siquiera el caolín lavado
ni el caolín pétreo (flint-clay), que se extrae en Asturias, son
minerales sino rocas, ya que están compuestos por varios
filosilicatos diferentes del grupo de las kanditas (caolines).

No es sencillo, por tanto, definir cuáles son las rocas y los minerales
industriales. El uso al que se destinen es decisivo para incluir una
sustancia concreta en este grupo.

Las rocas están formadas por uno o más minerales, y pueden
provenir de la cristalización por enfriamiento de un magma, como
en el caso de las rocas ígneas, o ser el resultado de la acumulación
y consolidación de los productos originados en la destrucción de
rocas preexistentes (sedimentos) dando origen a las rocas
sedimentarias. Cuando las rocas preexistentes son modificadas
por cambios de la temperatura y/o la presión se originan las rocas
metamórficas.

Roca ornamental es aquella que se obtiene de la naturaleza y
es utilizada así, es decir, sin otra adición que la de ser dimensionada,
tallada y pulida. Siempre estará referida a su composición, a su
apariencia y, desde el punto de vista económico, a su utilidad.
Para la comercialización de cada una de las rocas ornamentales
se debe tener presente las siguientes exigencias:

- Que sea homogénea.
- Que carezca de grietas, fracturamiento o cavidades.
- Que no presente alteraciones físicas y/o químicas.
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IMPORTANCIA

El desarrollo de las rocas y minerales industriales ha crecido
notablemente en los últimos años en todo el mundo, en forma
paralela a la reducción progresiva de la minería metálica tradicional.

Entre los principales recursos minerales no metálicos o rocas y
minerales industriales se cuentan: piedra, arena y grava, yeso,
mármoles, granitos, piedra laja, pizarra, andesita, travertinos,
arcillas (caolín, bentonita, limolita, pirofilita, otras), dolomita, mica,
pirofilita, feldespatos, fosfatos, sales, sílice, talco, yeso,  boratos,
diatomita, baritina, azufre, sales, piedra pómez, etc., y son de
extraordinaria importancia para el desarrollo económico de un
país. Sin ellos no se podría construir viviendas, no existirían
materiales para las obras de infraestructura (especialmente las
vías de comunicación necesarias para intercambiar las mercancías
según las exigencias actuales), ni los fertilizantes para mejorar la
producción agrícola y tampoco existiría materia prima e insumos
para la producción de vidrio, cerámica, cemento, yesos, cales,
aglomerante, insecticidas, pesticidas, pastas, asfaltos, plásticos,
aditivos, filtrantes, etc. Los casos mencionados son solo algunos
entre miles de productos y campos de aplicación.

Los recursos mineros del Perú son un significativo y decisivo
factor que incide favorablemente en su desarrollo; en particular
los recursos mineros metálicos cuya producción se ha mostrado
preponderantemente a través de la historia, como cobre, hierro,
zinc, plomo, plata y oro, y también sus minerales industriales y
rocas ornamentales que constituyen un potencial vasto y diverso
que son cada vez más importantes por sus aplicaciones y usos en
la industria moderna.

El país necesita desarrollar su industria sobre la base del
aprovechamiento racional de las rocas y los minerales industriales.
Para ello se ha localizado y clasificado los subsectores de mayor
demanda y las principales sustancias que éstos  consumen:

o Subsector construcción: arena, grava para hormigones, caliza,
sílice, yeso, baritina, arcillas para cementos, arcillas para
cerámica, yeso para estuco, puzolana y rocas ornamentales,
en tanto que la industria cerámica requiere arcillas plásticas,
caolín, bentonita, feldespato, talco, pirofilita, boratos, pigmentos
y otros.

o Subsector químico: boratos, baritina, azufre, sales, diatomita,
mica, fosfato, feldespato, sílice, caliza, yeso, caolín, bentonita,
etc.

o Subsector agroindustria: fertilizantes nitrogenados, fosfatados y
potásicos, boratos, caliza, azufre, yeso, arcillas.

o Subsector minero energético: arcillas refractarias, bentonita,
baritina, azufre, boratos, sílice, caliza, etc.

o Subsector medioambiente: caliza, bentonita, yeso, arcillas, etc.

La disponibilidad de estos recursos dependerá de las
investigaciones que realice el Estado en su fase preliminar y
también de una adecuada red de ejes viales y de energía que,
aunque sea de modo periférico, debe estar conectada a las zonas
donde se ubican estos depósitos. Esto se debe a que la fase
prospectiva de la minería no metálica es una actividad que no
genera réditos, y por tanto no  es asumida  por la empresa
privada.

El conocimiento geológico de las riquezas naturales de las regiones
del Perú permite avizorar una amplia riqueza en rocas y minerales
industriales, sin embargo su poca difusión está claramente
relacionada con su bajo grado de aprovechamiento. Por tanto es
imprescindible  establecer las posibilidades que ofrecen estos
recursos para el desarrollo de industrias tanto locales como
regionales y nacionales, sin dejar de tener presente que su
crecimiento depende en gran parte del costo del transporte y
también de la capacidad de utilizarlos en las mismas regiones,
generando oportunidades de trabajo y por ende el bienestar de
su población.

En el futuro debe existir una industria de rocas y minerales
industriales sostenible, capaz de apoyar y desarrollar materias
primas que permitan el sostenimiento de una fabricación industrial
variada y que a la vez promueva la descentralización tanto en su
uso como en su explotación y procesamiento a nivel nacional, así
como la exportación a diversos países del mundo.

Así, el conocimiento de las rocas y los minerales industriales es
muy importante para despertar en nuestros compatriotas el deseo
de industrializarlos y de esta manera asegurar el bienestar de
muchos pueblos e impulsar el desarrollo industrial del país.
Debemos tomar conciencia de que el producto nacional es el más
aconsejable y fomentar el consumo de nuestros productos, pues
este es el primer paso para la industrialización. El Compendio de
rocas y minerales industriales proporciona por primera vez una
matriz de las principales rocas y minerales industriales del Perú y
sus múltiples usos y aplicaciones en diversos sectores de la
economía, es decir, su potencial en el territorio nacional.
Evidentemente este primer acercamiento deberá ser completado
y complementado con trabajos futuros.

El Estado peruano a través de sus instituciones especializadas
(como INGEMMET desde su origen aunque con otras
denominaciones —SGM, INGEOMIN, etc.—) ha destacado por
desarrollar importantes avances en el reconocimiento geológico,
minero y económico-industrial de los yacimientos de rocas
minerales industriales. Estas investigaciones que deben continuar
porque constituyen la base y el sustento técnico-económico en la
planificación del desarrollo futuro de la explotación de estos
depósitos minerales.
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USOS

Los usos de las rocas y los minerales industriales son amplísimos
y están en evolución constante. Como ejemplos pueden citarse la
sustitución del asbesto por la wollastonita u otros minerales fibrosos,
y de la arena de cuarzo para chorro de arena por granate, alúmina
o escorias, en ambos casos debido a recomendaciones de las
autoridades sanitarias. Cada sustancia tiene normalmente varios
campos de aplicación. Por ejemplo, la caliza tiene multitud de
aplicaciones, que incluyen su uso como roca ornamental y de
construcción, árido de chancado, materia prima para cementos y
cales, corrector de suelos ácidos en agricultura, fundente
metalúrgico, desulfuración de gases y muchos otros. La caliza muy
pura, micronizada o ultramicronizada, se conoce industrialmente
como carbonato cálcico, se usa en la industria química y como
carga blanca en la industria farmacéutica. La Tabla 1 que se
presenta a continuación ilustra su complejidad y sus múltiples usos
en las actividades de un país.

PRECIOS

El precio o valor económico de los minerales industriales o no
metálicos está determinado por sus características físicas y químicas,
y por las especificaciones técnicas requeridas para un uso
específico. Las especificaciones técnicas varían de acuerdo al uso
del material, por ejemplo, las calizas usadas en la fabricación de
cemento para construcción, las dirigidas a los usos farmacéuticos
como antiácido y en pastas dentales, o como suplemento alimenticio
para animales, tendrán diferentes especificaciones técnicas y un
valor acorde a sus especificaciones y aplicación.

Además debemos tener en cuenta que los minerales industriales
tienen variadas aplicaciones en bienes durables y no durables.
En muchas actividades industriales y productos que van desde la
construcción de edificios, cerámicas de mesa, sanitarios y pinturas,
hasta los usos más sofisticados en la industria electrónica actual.
Por otro lado, el consumidor frecuentemente ignora que los
minerales industriales son esenciales para la fabricación de
numerosos  bienes que comprenden un rango amplio, desde libros
hasta productos farmacéuticos.

Por tanto la determinación de los precios de los minerales
industriales ocurre dentro de la economía del mercado nacional,
rigiéndose por la oferta, la demanda y los medios de transporte.
Ellos son determinantes para que muchos minerales industriales
tengan lugar en el mercado mundial y puedan ser comercializados
internacionalmente; las excepciones son los productos de bajo
valor tales como la arena, las gravas y el ripio, los cuales tienen
un bajo valor unitario y son producidos para los mercados locales.
Aquellos minerales de valor intermedio y empleados para la
fabricación del cemento hasta la sal, pueden ser transportados
entre distancias intermedias a largas, siempre que su transporte
sea en masa y con bajo costo. Los minerales industriales de

mayor valor son comercializables a nivel internacional, por ejemplo,
el Perú exporta  boratos,  baritina, sal  común, arcillas, entre
otros.

En resumen, los precios de los minerales industriales, al igual que
los metales, responden a la intensidad de la actividad comercial
internacional, pero en conjunto nunca varían tanto como los metales
y sus precios son generalmente más estables. A diferencia de los
metales, el potencial de reciclaje de los minerales industriales es
bajo y los materiales sustitutos competidores son frecuentemente
más caros y menos eficientes, por ejemplo, calcita en vez de colinita
como carga en la fabricación de papel.

Los precios de los metales como plomo, cobre, oro, plata, etc. son
cotizados en la bolsa de metales de Londres o por el New York
Commodity Exchange (COMBEX), y son publicados diariamente
en internet  (<http://www.metalprices.com>) y en guías de precios
en revistas como el Enginering and Mining Journal, etc.  Mientras
que los precios de los minerales industriales son de carácter
referencial y se publican mensualmente en Industrial Minerals y
Mineral Commodity Summaries, y se han tomado en cuenta para
la elaboración del presente compendio, así como los precios
promedios tanto de las importaciones como de las exportaciones
de cada uno de estos recursos minerales.

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

El estado de la infraestructura, los sistemas de transporte y la red
vial influyen directamente en la exploración, explotación y
comercialización de materias primas no metálicas o rocas y
minerales industriales. Por tanto la infraestructura y el transporte
son elementos fundamentales en el desarrollo de de las actividades
mineras no metálicas, dado que el flete tiene fuerte incidencia en la
determinación del precio y en la comercialización de estas materias
primas, que por su naturaleza representan grandes volúmenes y
bajos valores económicos.

Para desarrollar estas materias primas se debe tener presente
que los yacimientos se encuentran ubicados en cualquier lugar y
necesitan tener acceso para ser explotadas económicamente. En
nuestro país no se instala una faja transportadora por falta de
energía, agua y otros cerca de las ocurrencias minerales, así
como por los altos costos que representa. Por ejemplo, las canteras
que son explotadas por pequeños o medianos productores de
rocas ornamentales usan acémilas como medio de transporte para
el desarrollo de las operaciones mineras. Así, en Arequipa se usan
las acémilas para trasladar las piedras lajas desde la cantera al
lugar de almacenamiento, para luego ser transportadas en
camiones hasta el centro de venta, como podemos comprobar en
la siguiente foto. En general, muchos de estos materiales son
transportados desde grandes distancias, situación que deberían
tomar en cuenta aquellos interesados en incursionar
competitivamente en este sector.
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Rocas y minerales industriales Primer nivel (industrias) Segundo nivel e inferiores  (industrias y productos)

Caliza, mármol, travertino, granito 
andesita, piedra laja, baritina, otras 
rocas.

Rocas de construcción
Materiales de construcción (piedra clasificada, cantos rodados) y rocas 
ornamentales.

Caliza, arcillas, sílice, yeso, 
puzolana, arena, azufre, sal, caolín, 
coquina.

Aglomerantes Cementos, cales, yesos.

Gravas, arenas, piedra clasificada, 
caliza, gabro, baritina, corindón, 
granate, diversas rocas, etc.

Áridos
Áridos naturales, áridos de trituración (hormigón) y áridos artificiales, 
otros.

Subsector 
agroindustria

Azufre, arcillas, boratos, bentonita, 
calizas, calcita, caolín, diatomita, 
dolomita, fosfatos, feldespato, sílice, 
sal, yeso, zeolita, etc.

Alimentos , bebidas y 
mejoramiento del suelo

Aditivos alimentarios y elaboración de alimentos. Envasado de frutas, 
verduras y alimentos en general; aceites mineral, vegetal y animal; 
refinería de azúcar; aditivos para alimentos balanceados de animales; 
filtrado y clarificación  de aguas y bebidas diversas;  fertilizantes, 
nutrientes, otros.

Subsector minero 
energético

Arcillas refractarias, azufre, arenas 
silíceas y cuarzosas, bentonita, sal, 
baritina, caolín, cromita, diatomita, 
dolomita,  pirofilita, mica,  yeso, etc.

Minería, metalurgia, 
siderurgia y energía

Concentración, peletización, fundición, refinación, industria del acero, 
lodos de perforación de pozos de petróleo y gas.

Subsector medio 
ambiente

Baritina, bentonita, caliza, sal, sílice, 
zeolita, pómez, yeso, etc.

Diversos
Tratamiento de las aguas residuales y gases; tratamiento de rellenos 
sanitarios y suelos dañados por aceites y otros; cama para animales; 
control del hielo y la nieve en  caminos. 

Vidrios
Vidrios planos, especiales, fritas, material para vidriado y esmaltado, 
óptica, laboratorio y medicinas, otros.

Arena, arcilla común, caolín, arcillas 
diversas,  bentonita, baritina, 
boratos, caliza, feldespato, mica, 
diatomita, limonita, pirofilita, talco, 
sílice, yeso, riolita, dolomita, 
puzolana, ocre, sal, andesita, etc. 

Cerámica

Ladrillos de todo tipo, tejas, pisos, refractarios, baldosas, lozas, 
porcelanas, sanitarios, otros. Cerámica industrial, eléctrica, 
electrónica, nuclear, óptica (componentes eléctricos, electrónicos y 
ópticos diferentes del vidrio). Usos artísticos y artesanales (masillas, 
pigmentos, pinturas, fundentes, colorantes, aglomerantes).

Tabla 1

Principales usos y aplicaciones de las rocas y minerales industriales

Fuente: Elaborado en INGEMMET por A. Díaz en base a la información de: E. Galán (2000), Mineralogía aplicada ; W. Lorenz y W. Gwosdz (2004) 
Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción ; ENADINSA - INGEMMET Inventario nacional de sustancias no 
metálicas  (1979 - 1980); Rospigliosi (1994), Evaluación geologica preliminar de depósitos minerales no metálicos  y rocas indutriales en los 
departamentos de Tacna y Moquegua ;  A. Pool (2000), Rocas ornamentales en el Perú.

Azufre, boratos, calizas, yeso, sal, 
fosfatos, arena, arcillas, caolín, 
talco, bentonita, baritina, diatomita, 
mica, feldespatos, limonita, pirofilita, 
pómez, sílice, riolita, andesita, 
arenisca, dolomita, ocre, puzolana, 
coquina, etc.

Industrias diversas

Sustancias químicas básicas y derivados, adhesivos,   (masillas y 
material de relleno), ácido bórico, ácido sulfúrico, tratamiento de 
metales y construcción, detergentes, jabones, dentífricos y pulidos de 
rocas ornamentales, abonos y plaguicidas,  pinturas, lacas, barnices, 
pigmentos, curtiembre, plásticos, caucho, papel, absorbentes, gomas, 
medicina, farmacia, cosméticos y veterinaria, detergentes,  jabones y 
materiales de limpieza y tocador, textilería, retardantes.

Subsector 
construcción

Subsector de 
materiales e 

insumos básicos

Subsector 
químico

Arenas silíceas y cuarzosas, sílice, 
arena, azufre, baritina, boratos, 
caliza, caolín, talco, feldespato,  
mica, sal, yeso, dolomita, etc. 



CAPÍTULO II
MATRIZ DE USOS Y APLICACIONES DE LAS ROCAS Y

MINERALES INDUSTRIALES
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En este  capítulo tratamos de expresar en una matriz, en forma
rápida e integral, los diversos usos y aplicaciones de las rocas y
minerales industriales y su incidencia e importancia en cada uno
de los sectores económicos y principales grupos industriales del
país. Esta información —todavía incompleta— deberá
complementarse con nuevos estudios y actualizaciones
permanentes, que permitan lograr una obra cada vez más completa
en beneficio de la industria y la sociedad.

IMPORTANCIA DE LOS USOS Y LAS
APLICACIONES EN CADA UNO DE LOS
SUBSECTORES ECONÓMICOS

Subsector construcción

Este sector tiene marcada incidencia en el desarrollo regional y
nacional por el efecto multiplicador directo o indirecto que ejerce en
los demás sectores económicos del país. La industria de la
construcción tiene un mercado amplio para los minerales y
productos no metálicos como: cemento, cal, yeso, ladrillo, azulejos,
pisos, tejas, sanitarios, mármoles, granitos, mosaicos, losetas,
bloques armados, vidrio, cerámicas, y todas las rocas y sus
derivados elaborados en los otros subsectores.

Subsector de materiales e insumos básicos

Comprende el vidrio y la cerámica y gran parte de los minerales
industriales que se emplean para elaborar diversos insumos y
productos dirigidos a la industria de la construcción y a otras de los
demás subsectores.

Subsector químico

Está relacionado con una gama de minerales industriales que, a
través de un adecuado tratamiento, son utilizados en las diversas
industrias. En el caso de este subsector es de vital importancia
efectuar investigaciones intensivas con el fin de obtener productos

novedosos que alcancen un gran consumo. En este subsector se
elaboran diversos productos que intervienen directa e
indirectamente en los otros subsectores, por ejemplo: los ácidos
sulfúrico, y bórico, el cloruro de sodio. etc. Además, este subsector
agrupa las siguientes industrias: caucho, refractarios, papel,
plásticos, vidrio, abonos, fertilizantes, abrasivos, colorantes,
plaguicidas, pesticidas, pinturas, lacas, disolventes, química,
química-farmacéutica, curtiduría, textilería, conservantes,
preservantes, neutralizantes y otras.

Subsector agroindustria

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 y licores, agua potable,  refinación,
elaboración de alimentos balanceados para animales, etc.), y que
requieren de sustancias no metálicas como: boratos sal, cal,
carbonatos de calcio, espomita, diatomita, bentonita, caolines,  etc.

Subsector minero-metalúrgico-energético

Agrupa a las industrias básicas del hierro y el acero, metales no
ferrosos, concentración, peletización, fundición, lixiviación,
refinación de metales, perforación de pozos de petróleo y gas, etc.
Estos demandan minerales como: caliza, bentonita, dolomita, calcita,
fluorita, diatomita, sílice, arcillas refractarias, etc. para sus procesos.

Subsector medioambiente

Agrupa a las industrias especializadas en la descontaminación de
rellenos sanitarios, tratamiento de las aguas servidas, separación
de líquidos turbios y tratamiento de gases. Estas demandan caliza,
bentonita, arcillas, boratos, azufre, etc.

Otra importante aplicación y uso de la sal es el control del hielo y
nieve en carreteras, plantas nucleares, etc.





CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DE PERFILES GEOECONÓMICOS DE

ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

Se describe aspectos como: definición, composición,
características, tipo, propiedades, usos, condiciones, ambientes
de formación, unidades geológicas favorables en el país,
mercado nacional (oferta y demanda), potencial (véase el
anexo: Mapa de ubicación y Relación de canteras y
ocurrencias), volumen de producción, consumo aparente,
comercio exterior (importación y exportación), balanza
comercial, precios y producción mundial.

El Perú debe desarrollar sus industrias sobre la base del
aprovechamiento racional de sus recursos de rocas y
minerales industriales. Para ello es importante que el Estado
continúe asumiendo la investigación y generación de
información geoeconómica básica actualizada, con el fin de
incentivar la inversión de capitales privados y/o mixtos en el
desarrollo de estos importantes recursos.

Como  se ha descrito en el capitulo anterior, existe cada vez
una mayor demanda de rocas y minerales no metálicos,
agrupados en los subsectores correspondientes. En el Perú,
las industrias de mayor demanda de estos materiales están en
los subsectores: construcción (arena, grava para hormigones,
caliza, sílice, yeso, puzolana para cemento, feldespato, arcilla
para cerámica, sílice para el vidrio, yeso para estuco y rocas
ornamentales); químico (azufre, boratos, carbonatos, arcillas,
caolín, bentonita, pirofilita, talco y diatomita para diversos usos
en química básica, pintura, papel, plásticos, detergentes,
abonos y plaguicidas, abrasivos, medicamentos para personas
y animales, etc.); agroindustria (fertilizantes nitrogenados,
fosfatados y potásicos); cerámica (arcillas plásticas, feldespato,
pigmentos); minero energético (caliza, sílice, sal, azufre, caolín,
bentonita, bari t ina, etc.) ;  y por úl t imo el  subsector
medioambiente (calizas, piedra pómez, sal, sílice, etc.).

Las rocas y los minerales industriales constituyen sin duda
alguna los recursos minerales del tercer milenio, dada la
creciente demanda de los mismos en una economía globalizada.
Su importancia determina que estos recursos no renovables
sean manejados y administrados con políticas y leyes claras y
transparentes por parte del Estado como responsable del
desarrollo sostenible del país.

La gran variedad de rocas y minerales industriales que existe
en el país favorece su inclusión en las distintas industrias; sus
propiedades y características físicas y químicas definen sus
usos y aplicaciones en las diversas industrias. Su creciente
importancia económica y social en el desarrollo del país hace
que sea indispensable y de urgente necesidad contar con
información básica de cada una de estos recursos. El perfil
descript ivo geológico-económico que se presenta a
continuación involucra treinta y tres sustancias: rocas
ornamentales (andesitas, mármoles, granitos, travertinos, ónix,
pizarras, piedras lajas, sillares, etc.), áridos (grava, arena,
arcillas, piedra clasificada, etc.); minerales industriales (calizas,
yeso, asbesto, ocre, sílice, puzolanas, arcillas comunes, caolín,
pirofilita, bentonitas (esmectita),  diatomitas, feldespatos, fosfatos,
boratos, sales, baritina, azufre, fluorita, talco, micas, piedra
pómez, etc.), entre otros.

Esperamos que  esta información coadyuve en el conocimiento
de estos recursos e incentive la inversión en ellos. En el
proceso de descentralización que experimenta nuestro país,
tenemos que tomar conciencia y difundir el hecho que las
materias primas presentes en cada una de las regiones tienen
vital importancia, ya que su desarrollo generará nuevas fuentes
de trabajo y por ende mejorará el nivel de vida de sus
habitantes.

Boletines Serie B, N° 19 - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos
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ARCILLA COMÚN

Definición

Las arcillas se definen de dos maneras:

Por su composición mineralógica: Son silicatos alumínicos
hidratados (minerales secundarios) que provienen del intemperismo
químico de silicatos como feldespatos, piroxenos y anfíboles.
También existen arcillas de origen hidrotermal que provienen
generalmente de la transformación de rocas magmáticas, ácidas e
intrusivas, y están frecuentemente asociadas a filones y otros tipos
de estructuras mineralizadas.

Por su granulometría: Están compuestas por fragmentos naturales
más finos (< 2 micras o 1/256 mm). En la naturaleza encontramos
generalmente a las arcillas mezcladas con otros materiales como
limos, arenas (con alto contenido de cuarzo), humedad y material
orgánico. Este conjunto de materiales se denomina «material
arcilloso». El tamaño de los granos es muy irregular, desde partículas
menores de 0,002 mm, que son principalmente 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, y por tanto colores marrón-amarillentos a marrones, y
carbonatos

Las arcillas comunes son los materiales arcillosos de más amplia
distribución en el mundo pues se encuentran mezclados con otros
materiales. La arcilla común se presenta poco consolidada,
constituida generalmente por partículas de tamaño inferior a 1/256
mm (4 micras).1

Las arcillas comunes consisten mayormente en mixturas de
diferentes minerales arcillosos, generalmente illita y esméctica, y
otros minerales. Debido al alto contenido de fundentes (álcalis,
compuesto de hierro, cal), empiezan a fundirse (sinterizar) a
temperaturas de 950° a 1.200 °C. Las arcillas comunes no son tan
plásticas como las esmécticas, arcillas caoliníticas u otras.

Composición Mineralógica y Química

Las arcillas comunes ocurren en una variedad de ambientes y en
diferentes tipos de roca. La fuente de material incluye arcillas
glaciales, suelos limos, loess, esquistos alterados, pizarras y argilitas.
Las arcillas refractarias y los caolines impuros son considerados
arcillas comunes en algunos casos.

En cuanto a la mineralogía, las arcillas comunes tienen gran
variedad y están constituidas mayormente por minerales de arcilla
que contienen  aluminio, magnesio, calcio y hierro. Aunque el

constituyente más común es uno de los miembros del grupo de las
micas, merecen mencionarse la caolinita, la montmorillonita, la illita,
la vermiculita, la halloysita, la sericita, la clorita, etc. Dichos minerales
de arcilla se originan por meteorización química y en procesos
pedogenéticos de feldespatos y feldespatoides. El cuarzo y otros
minerales detríticos son minerales no arcillosos típicos presentes
en las arcillas comunes.

La illita es uno de los minerales arcillosos  más abundantes en
sedimentos y rocas sedimentarias, y uno de los minerales mas
frecuentes en las arcillas comunes. Es un mineral formado a bajas
temperaturas en la superficie de la tierra. Además, es un silicato
hidratado de aluminio y potasio, cuya estructura es similar a la de
la esmectita, con la diferencia principal que en la illita el catión entre
capas es el potasio y en la esmectita es el sodio, calcio o magnesio.

Su variación granulométrica está en estos rangos:2

Arcilla común débilmente arenosa
Arena 25 – 43 %
Limo 40 – 50 %
Arcilla 17 – 25 %

 Arcilla común medianamente arenosa
Arena 35 – 53 %
Limo 30 – 40 %
Arcilla 17 – 25 %

Arcilla común muy arenosa
Arena 45 – 68 %
Limo 15 – 30 %
Arcilla 17 – 25 %

Arcilla común débilmente arcillosa
Arena 15 – 45 %
Limo 30 – 50 %
Arcilla 25 – 35 %

Arcilla común areno-arcillosa
Arena 25 – 60 %
Limo 15 – 30 %
Arcilla 25 – 45 %

Arcilla común limosa
Arena  5 – 33 %
Limo 50 – 65 %
Arcilla 17 – 30 %

Arcilla común medianamente arcillosa
Arena  5 – 35 %
Limo 30 – 50 %
Arcilla 35 – 45 %

1Orus F. (1985). Minerales para la construcción, 7.ma Edición.
2 W. Lorenz y W. Gwosdz. Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.
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PROPIEDADES

Temperatura de vitrificación
El rango de temperatura de vitrificación o de formación de cristales
durante el calentamiento es una propiedad muy importante de las
arcillas y los limos usados en productos estructurales de arcilla. La
vitrificación es un proceso de fusión gradual en donde algunos de
los constituyentes que se derriten con mayor facilidad producen un
incremento en la cantidad de líquido y de la temperatura. Algunas
arcillas tienen un corto rango de vitrificación.

Color
No define directamente el uso de una arcilla, por ejemplo una
arcilla de color rojo o amarillento recibe el nombre tierra de alfarería.
Estas arcillas rojas también se emplean en la cerámica industrial
(pavimentos, revestimientos y cerámica estructural: ladrillos, tejas,
baldosas, etc.). El color generalmente se adquiere después de la
cocción.

Textura de la arcilla cruda
Algunas presentan textura porosa y generalmente son usadas en
la alfarería, en otros casos será útil solamente si es blanda con lo
cual la finura relativa puede apreciarse al tacto. Sin embargo,
muchos materiales de grano fino se presentan en masas duras
que han de moldearse antes de que se puedan determinar sus
propiedades.

Tamizado
Es útil triturar la arcilla sin moler las partículas individuales y tamizarla.
Si la mayor parte de ella queda sobre el tamiz de 18 mallas por
pulgada, es improbable que el material contenga mucha sustancia
de arcilla y es útil solamente para fines especializados en cerámica.
Si queda un pequeño residuo sobre el tamiz de 18 mallas y residuos
apreciables sobre los tamices de 60, 100 y 200 mallas, el material
será probablemente adecuado para productos cerámicos bastos
y una vez molido puede ser bueno para productos finos.

Plasticidad
Esta característica puede comprobarse con un ensayo de plasticidad
en crudo, por ejemplo mezclando agua gradualmente por amasado
a mano con la arcilla pulverizada y haciendo una estimación de la
plasticidad, que puede ser nula, pobre, mediana, buena y
excepcional. Su plasticidad al ser mezclada con agua y la posibilidad
de ser moldeada depende de los siguientes factores: tamaño de
partícula, capacidad de cambio de la arcilla, naturaleza de los
iones absorbidos, cantidad de agua en la pasta y naturaleza de los
iones contenidos en el agua de amasado.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Las arcillas comunes ocurren en muchos tipos de roca que van
desde el Precambriano al Holoceno. Ellas se forman por

intemperismo o alteración hidrotermal de los silicatos o vidrios ricos
en aluminio. Los minerales que suelen alterarse a arcillas son
feldespatos (plagioclasas, ortosa, microclina, etc.) y vidrios
volcánicos ricos en aluminio.

Después de la alteración, las arcillas pueden quedarse en el lugar
de su formación (arcillas residuales) o son llevadas y depositadas
en otro sitio mediante algún medio de transporte.

Las arcillas residuales forman una capa más o menos irregular por
encima de las rocas alteradas y cuando el proceso es más
avanzado, pueden heredar la textura de las rocas descompuestas.

Las arcillas transportadas y depositadas forman estratos tabulares
o lentes. Los depósitos hidrotermales de arcillas pueden ser
tabulares o de forma irregular  a lo largo de las fracturas por las
cuales circulan las aguas residuales magmáticas.

Para que las arcillas sean limpias, las impurezas tienen que ser
removidas, esto puede ocurrir durante el transporte y especialmente
durante la depositación en aguas tranquilas.

Las illitas se originan por la meteorización de esquistos micáceos
(moscovíticos), gneis, rocas cuarzo sericíticas y en ciertos casos
como resultado de la transformación de feldespatos en caolinitas.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

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 el departamento de Cajamarca se explotan los niveles arcillosos
de la Formación Chimú, que se intercalan con bancos de cuarcitas.
Litológicamente la Formación Chimú consiste en una alternancia
de areniscas, cuarcitas y lutitas. En la Formación Condebamba se
encuentran niveles arcillosos y la base consiste de intercalaciones
de areniscas gruesas, arcillas rojizas y conglomerado fino; hacia
la parte superior está formado por conglomerados gruesos.

En el departamento de Ica se han localizado algunos depósitos de
arcillas en las partes altas de las lomadas que atraviesan la carretera
Nasca-Puquio, en las inmediaciones del cerro Nuñungayoc. Tales
depósitos consisten de capas de arcilla de unos 0,5 m de potencia,
provenientes de la descomposición de algunos niveles de los
volcánicos Nasca.

En el departamento de Ayacucho, en la provincia de Huanta,
distrito de Luricocha, las arcillas comunes se presentan en mantos
estratiformes de pequeñas dimensiones y que son explotados en
forma rudimentaria. Las arcillas son de color gris amarillento
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Características Pasta para tejas Pasta para ladrillos huecos y 
macizos

Composición quimica (%)
SiO2 59,0 - 70,0 49,2 - 68,0
Al2O3 13,2 - 17,9 10,2 - 19,4
Fe2O3 4,3 - 6,9 2,7 - 8,0
TiO2 0,8 - 1,3 0,3 - 1,7

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

MgO 0,8 - 2,7 0,5 - 2,9
K2O 1,7 - 2,7 1,3 - 4,0
Na2O 0,2 - 0,8 0,3 - 1,2
CaCO3 0,2 - 12,0 0 - 18
Corg 0,04 - 0,70 0,04 - 10
Azufre total 0,08 - 0,16 0,04 - 0,56
PPR 5,8 - 9,9 4,2 - 9,1
Composicion mineralógica (%) 
Caolinita (fire clay) 5 - 20 0 - 15
Sericita + Illita 10 - 25
Esmectita 0 - 5 10 - 20
Clorita 0 - 10 0 - 5
Cuarzo 30 - 50 0 - 5
Feldespato 0 - 10 30 - 55
Calcita 0 - 5 0 -13
Dolomita + Ankerita 0 - 3 0 - 10
Goethita <1 <1
Hematita 0 - 3 <1
Siderita <1 <1
Pirita <1 <1
Yeso <1 <1
Hornblenda <1 <1
Resto, amorfo bajo rayos -X 1 - 8 1 - 10

de 17% CaCO3 (=10% CaO) de cocción amarilla.

Composición química y constituyentes minerales de masa arcillosa para la 
fabricación de tejas y ladrillos, Alemania

Campo de máxima frecuencia

1 Para arcillas margosas hasta 13,5%; contenido máximo de cal, 30% CaCO (=175 CaO) desde cerca

Fuente: W. Lorens y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos 
minerales de construcción.

Tabla 3

MERCADO NACIONAL

El mercado de la arcilla común se desarrolla en base de un gran
potencial de estos recursos en el país, cuya explotación es una de
las más voluminosas entre las materias  primas no metálicas del
Perú. Así, en el período 1995-2007 se extrajo entre 5.600.000 y
14.000.000 toneladas anuales, y el 100% se utiliza en el mercado
interno para la fabricación ladrillos, tejas, cemento y diversos

productos cerámicos. Este apreciable crecimiento está relacionado
con la expansión urbana a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por tanto las arcillas son materias primas básicas en la fabricación
del cemento, ladrillos, tejas y demás productos cerámicos que
intervienen directamente en la industria de la construcción, por ello
es un indicador muy preciso para medir el estado de su economía
y desarrollo socioeconómico (es el PBI de la construcción).
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PRECIOS

Los materiales arcillosos o arcillas comunes representan un gran
volumen pero su valor económico es bajo. El valor o precio de
estos materiales está determinado por el costo de transporte, la
calidad del material, la distancia al centro de consumo, etc., por lo
que varían largamente. En la Tabla 5 se presenta los precios
promedio de estas arcillas en la cantera de explotación.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Las arcillas son probablemente las sustancias no metálicas más
antiguas usadas por el hombre a lo largo y ancho del planeta. Por

Sustancia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Arcilla común $/t (en cantera) 5,5 6,0 6,2 6,5 6,8 7,1 7,2 7,4

Fuente: Datos de campo del año 2006.

Tabla 5
Precios promedio de  arcilla común en el Perú 

sus características están mayormente ligadas al sector de la  industria
de la construcción y a otros subsectores como: cerámica, cemento,
minero, agroindustria,  etc.

En el ámbito internacional, la explotación y distribución comercial
de las arcillas comunes se encuentra relacionada con el desarrollo
de la industria de la construcción (ladrillos, tejas, cemento, etc.) y
se localiza generalmente cerca de las ciudades de más amplia
expansión, en términos de depósitos minerales, yacimientos y
plantas de transformación. El transporte es el principal factor que
incide en el costo final de estas materias primas, y su consumo es
usualmente local, de allí que no se tiene información estadística de
la producción y el consumo mundial de estos materiales.
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Arcilla refractaria Fire clay
lo más alto

Al2O3 20 - 42 (38 – 451) 25 - 44
Fe2O3 < 2 - < 3 <3
CaO + MgO < 3
Na2O + K2O < 3
SO3 < 0,2
Corg < 1 (-< 2) < 1(-< 2)
PPR 5-14
Composición mineralógica (%): Caolinita alto > 90, desordenado
Cuarzo bajo
Illita bajo
Carbonato muy bajo
Minerales de hierro
Propiedades fisicotécnicas > 1500ºC
Refractariedad  (>SK 17) 2
1 arcilla muy refractaria 2 cono SEGER
Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de 
recursos minerales de construcción.

Tabla 6

Especificaciones de la materia prima (valores guía) para arcillas 
refractarias y fire clays

Composición química (%):SiO2

bajo

ARCILLAS REFRACTARIAS

Definición

Las arcillas refractarias consisten esencialmente en caolinita
desordenada y además en halloysita, illita y cuarzo. Se distinguen
arcillas con altos contenidos de SiO2, que se utilizan como arenas
de moldeo y tierra fuerte, y arcillas con altos contenidos de Al2O3
que se aplican mayoritariamente como materia prima para chamota
o como arcillas aglomerantes. Ya que las arcillas caoliníticas plásticas
han sido tratadas en el subcapítulo anterior, se presentan a
continuación mayormente las propiedades de las fire clays y flint
clays.3

Estas arcillas se caracterizan por ser resistentes al calor. El punto
de fusión de cada arcilla refractaria determina su aplicación  particular
en la industria de materiales refractarios. Las materias primas
cerámicas no tienen un punto de fusión definido, se funden dentro
de un margen de temperaturas.

Las fire clays, o arcillas refractarias propiamente dichas, consisten
esencialmente en caolinita desordenada y además halloysita e
illita; suelen tener óxidos de hierro, lo que hace que no se quemen
de color blanco.  Estas arcillas se distinguen por sus altos contenidos
de cuarzo.

3 W. Lorenz y W. Gwosdz (2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.
4 F. Orus (1985). Materiales de construcción.

Otra definición dice que son arcillas refractarias aquellas que pueden
resistir temperaturas de 1.500 °C, en tanto que las arcillas con un
punto de reblandecimiento superior a 1.790 °C se designan como
«altamente resistentes al fuego».4

La resistencia al fuego aumenta con crecientes contenidos de Al2O3,
así arcillas altamente refractarias contienen 38 a 42% de Al2O3,
menos de 2 a 3% de Fe2O3 y deben presentar menores pérdidas
por calcinación.

Son arcillas con elevado punto de fusión, superior a 1.434 °C,
aunque los límites pirométricos pueden variar según el uso. El
punto de fusión es una función del contenido de caolinita de la
arcilla, constituyente principal de las arcillas refractarias. Los
minerales arcillosos que disminuyen el punto de fusión
(montmorillonita, illita), y aquellos que contienen álcalis y hierro,
deben ser eliminados, lo que suele hacerse mediante una selección
de la arcilla durante su explotación y, en casos especiales, mediante
lavado.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

En la Tabla 6  se presenta la composición química de las arcillas
refractarias según Lorenz y Gwosdz (2004):
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Algunos de los mejores grados de arcillas refractarias contienen
minerales que son más ricos en aluminio que la caolinita, y por lo
tanto, con ellos se pueden hacer productos más altos de alúmina.
Algunos caolines refractarios son una mezcla de caolinita y gibsita
Al (OH)3.3H2O. Ciertas arcillas refractarias excepcionalmente ricas
en aluminio consisten de caolinita y diásporo,
Al2Si2O5(OH)4.AlO(OH).

Estas arcillas solo deben presentar contenidos menores de illita,
carbonatos y compuestos de hierro, ya que estos minerales
formarían con los demás componentes de las arcillas fases vítreas
con puntos de fusión bajos. Las arcillas en bruto deberían ser lo
más homogéneas posibles. Algunas arcillas refractarias pueden
tener gibsita e incluso diásporo.

Las arcillas refractarias no solo deben resistir temperaturas altas,
también deben ser resistentes a ataques de fundidos metálicos u
otros fundidos, y en muchos casos deben mantenerse estables
frente a cambios térmicos y no deberían ablandarse ante
temperaturas altas bajo presión.

Especificaciones sobre la materia prima (valores
guía)

Para la aplicación de flint clays (arcillas caoliníferas duras, carentes
de plasticidad) se utiliza fundamentalmente  materia prima refractaria
del tipo silicio aluminoso. El carbono, hierro y titanio pueden
presentar impurezas cuando sobrepasan determinados contenidos
o cuando están distribuidos irregularmente.

CARACTERISTICAS PETROGRÁFICAS

Las arcillas refractarias son arcillas densas duras de fractura
concoidea, que no tienen plasticidad cuando se mezclan con el
agua y con alta refractariedad.

PROPIEDADES

Estas arcillas se caracterizan por ser resistentes al calor. El punto
de fusión de cada arcilla refractaria determina su aplicación particular
en la industria de materiales refractarios. Las materias primas
cerámicas no tienen un punto de fusión definido, se funden dentro
de un margen de temperaturas.

Se caracterizan por ser bajas en álcalis, calcio y hierro, pero con
alto contenido de alúmina y silicatos, y no se deforma a altas
temperaturas. La resistencia al fuego aumenta con crecientes
contenidos de Al2O3, así arcillas altamente refractarias contienen
38 a 42% de Al2O3, menos de 2 a 3% Fe2O3 y deben presentar
menores pérdidas por calcinación.

TIPOS

Arcillas refractarias son arcillas caoliníferas con elevado porcentaje
en alúmina. Una arcilla fire clay es aquella que cuece por encima
de 1.524 ºC, contiene cuarzo, illita, y otros minerales accesorios.
Se pueden dividir en:

caolinita: alto desordenado alto alta ninguna

caolinita es el único bajo,
componente principal, decreciente

>25% Al2O3

Al2O3 creciente, hasta menor a libre de
35% illita

Al2O3 creciente, hasta menor a libre de
35% illita

Al2O3 creciente, hasta menor a libre de

35% illita
mayoritariamente mayormente sin muy baja a no

ordenado illita plástica
mayoritariamente mayormente sin muy baja a no

ordenado illita plástica

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Resistencia al 
fuego

Contenido de  
illita

Grado de  ordenamiento 
de la red cristalina de 

caolinita

Contenido de 
caolinita y/o Al2O3

Soft-flint creciente baja alta

1 arcillas con gibbsita, diásporo o bohemita

Hard-flint caolinita: alto muy alta

Rico en  alumina 1 Al2O3 hasta 44%

Semi-plástica creciente baja mediana

Semi-flint creciente baja alta

muy alta

Tabla 7
Clasificación de fire clay  y de idoneidad como materia prima refractaria

Tipo de fire clay Plasticidad

Plástica
desordenado alta baja
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La arcilla plástica se usa en sustitución del ball clay y con este
nombre se distingue a las arcillas cerámicas de los caolines y de
las arcillas comunes, porque los primeros no son típicamente
plásticos y las segundas son coloreadas. Las ball clay son arcillas
de grano muy fino que pueden ser grises o negras (por materia
orgánica) pero que cuecen blanco hacia los 1.200 ºC. Están
constituidas por caolinita de bajo a medio orden estructural con illita
(0 – 30%), cuarzo (10 – 15%) y montmorillonita e interestratificado
illita/esméctica.

Los flint y semiflint clays son arcillas sedimentarias endurecidas
por diagénesis o bien niveles  volcano sedimentarios ácidos
caolinizados. Son arcillas densas duras de fractura concoidea,
que no tienen plasticidad cuando se mezcla con el agua y con alta
refractariedad.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Se forman en ambientes geológicos similares al de las arcillas
caoliníticas. La mayoría de arcillas refractarias ocurre en rocas
sedimentarias, en depósitos que van desde el Pensilvaniano al
Terciario, pero en particular son comunes en el Pensilvaniano.
Las arcillas refractarias del Cretáceo y Terciario a menudo ocurren
en cuerpos lenticulares. Algunos depósitos de estas épocas están
asociados con lignito.

Los caolines que han sido depositados por la sedimentación en
ambientes tranquilos, lejos del lugar de su formación, se denominan
secundarios. Grandes masas de caolín acumulado se erosionan y
son depositadas en una cuenca como arcilla. Esto ocurre cuando
la arcilla suspendida es llevada por una corriente de agua y es
floculada por un cambio de pH cuando encuentra ambientes como
de agua salobre, en condiciones de estuario. Tales caolines
sedimentarios pueden, si están depositados en ambientes de poca
energía, contener poco o nada de arenas, micas y otros minerales.
En este grupo se incluyen los caolines sedimentarios, las arenas
caoliniferas, las balls clays, fire clays y flint clays.

El término balls clays alude a arcillas caoliniferas muy plásticas,
fácilmente dispersables en agua y con cocción de color blanco.
Presentan un buen módulo de rotura. Por otro lado, fire clay presenta
distintas acepciones, pero la más amplia incluye en este grupo a
las arcillas de cocción no blanca y fusión superior a 1.520 º C. Los
flint clays o caolines pétreos son arcillas duras, masivas, no plásticas
y con fractura concoidea. Están constituidos por caolinita pura y
cristalizada en tamaños de partículas extremadamente finas. Son
arcillas refractarias de alto grado.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Los caolines y las arcillas refractarias con origen residual o
sedimentario se presentan principalmente en la franja interandina.

La lixiviación más completa se presenta en suelos formados en
climas húmedos y cálidos, sobre los cuales creció una vegetación
intensa. Por esto las arcillas caoliníticas más puras se presentan
frecuentemente debajo de los mantos de carbón. Tal ambiente se
presentó en el Perú en el substrato de las áreas pantanosas durante
el Cretáceo inferior. Depósitos cretáceos de arcillas refractarias en
el piso de los mantos de carbón ya extraídos, se explotan en el
departamento de Junín. En el sur de la cordillera Occidental también
se presentan arcillas refractarias en el piso de mantos del carbón,
donde los volcánicos fueron erosionados.

Las arcillas refractarias se presentan también en el Cretáceo inferior,
fuera de áreas pantanosas, por ejemplo en la Formación Carhuaz,
al este de Cajamarca.

USOS

Las arcillas refractarias son altamente resistentes al fuego y por
tanto se emplean para el revestimiento de hornos, cámaras de
combustión, conductos, etc. El consumidor principal de rocas y
masas refractarias o altamente refractarias es la industria de hierro
y acero; otros consumidores importantes son:
• Industrias de cemento
• Industria de la cal
• Industria del vidrio
• Industria química
• Industria de refractarios (ladrillos, tierras, masas, crisoles,

morteros, moldes, etc.).

Los refractarios varían en su composición de acuerdo con el uso
que se requiera. En general estas arcillas se requieren para
elaborar refractarios del tipo silicoaluminosos y aluminosos. Se
utilizan en forma de ladrillo o gránulos en paredes, pisos, bóvedas
y partes en general de instalaciones o artefactos sometidos a
elevadas temperaturas y ataque químico por parte de los materiales
tratados.

Arcillas y chamotas refractarias se aplican en la fabricación de
rocas moldeadas, coladas y resistentes a los ácidos, y en la
producción de masas y morteros resistentes al fuego. La arcilla
refractaria de estos materiales sirve como aglomerante, mientras
que la chamota determina la estructura granular que influye
posteriormente, según el procedimiento de fabricación, en la calidad
de la roca refractaria.

La Tabla 8 muestra el método de fabricación y la estabilidad del
volumen de ladrillos de chamota en dependencia de la proporción
de arcilla aglomerante.

En la Tabla 9 se presenta las especificaciones para diferentes
ámbitos de aplicación como la industria de la cerámica refractaria
que utiliza arcillas con alto punto de fusión, con baja contracción al
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Método de 
fabricación

Elaboración
Arcilla plástica 

ligante (%)
Humedad (%) Encogimiento (%)

Precisión 
dimensional

Moldeo en estado 
plástico

Prensado por extrusión, 
prensado posterior o 
moldeo manual

35-40 12-16 6-8 Moderada

Moldeo en estado 
semiseco

Prensado a alta presión 20-30 4-6 0-3 Buena

Moldeo en estado 
seco

Prensado a alta presión, 
sacudido, apisonado

5-15 3-5 0-1 Muy buena

Colado Moldes de yeso 30-50 10-20 0-3 Moderada a buena

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Método de fabricación y estabilidad espacial de ladrillos de chamota en dependencia de la
proporción de arcilla aglomerante, recopilado según hojas de datos empresariales

Tabla 8

calcinar y alta densidad. Generalmente se utilizan mezclas de arcillas
o de arcillas refractarias con otros minerales (en general con altos
contenidos de alúmina) para lograr las propiedades requeridas
por el producto y el proceso.

El caolín de alto contenido de caolinita y la bauxita, ambos de
composición alta en alúmina y escasa de álcalis, presentan alta

temperatura de fusión que permite su uso en la fabricación de
ladrillos y otros elementos refractarios.

MERCADO NACIONAL

Mientras el consumo de las arcillas refractarias, caoliníticas y la
bentonita es relativamente pequeño y está circunscrito mayormente

Cerámica 
refractaria

Chamota
Ceramica 
sanitaria

Cerámica eléctrica, 
baldosas

Material de 
relleno

Polvo 
Antipegante

Composición química
SiO2 < 56 44-58 45-60 <56
Al2O3 35-40 30-35 >30 30-35
Fe2O3 <0.5-1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.5
TiO2 <0.5-1.5 <1.0 <1.0 <0.5-1.0 <2.0
CaO 0-0.3 0.1-0.3 0.1-0.5
MgO 0-0.2 0,1 0.1-0.3
Na2O 0.1-0.5 0-0.2
K2O 0.1-0.8 0.1-0.7
PPR 12-14 <15 <14 <12 12-15
Propiedades fisicotécnicas
Tamaño <2µm (%) 40-90 >70 60-100 >60
Peso a granel (g/l) >2300

Refractariedad (cono SEGER) 33-36 >32 >32

Color del bizocho blanco

Encogimiento (%) a 1450°C 8-10
Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

<2.0
<3.0

<3.0

Tabla  9
Especificaciones (valores guía) de recursos procesados de flint clay  y semiflint clay  para

diferentes ámbitos de aplicación

Cerámica fina Química
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Importaciones

En la Tabla 12 se observa que durante los últimos trece años las
importaciones  de las arcillas refractarias mostraron discontinuidad
con tendencia decreciente, registrando las cifras más bajas a partir
del año 2004. En el año 2007 se registraron solo 31 toneladas, las
cuales procedieron de tres países, como se muestra en la Figura
5. La disminución de la cantidad importada en el último lustro
responde al incremento de la producción nacional en cantidad y
calidad que van satisfaciendo a la demanda interna de las industrias
en el Perú.

Exportaciones

En la Tabla 13 se muestra claramente que durante el periodo 1995
a 2007 el Perú registró un volumen pequeño de algunas ventas
realizadas a países vecinos, siendo Estados Unidos el principal
destino como podemos ver en la Figura 6.

BALANZA COMERCIAL

La Tabla 14 y la Figura 7 reflejan la evolución del comercio exterior
de la arcilla refractaria, cuyo saldo de balance en el periodo 1995-
2007 fue negativo, significando una mayor salida de divisas del
país por este concepto debido a que los precios de importación
son superiores a los de nuestras exportaciones. Es evidente
también el estancamiento durante los últimos cuatro años.

PRECIOS

En la Tabla 15 se puede ver que en el mercado de los Estados
Unidos los precios de las arcillas refractarias varían. Debido a sus
propiedades y características tienen múltiples aplicaciones en
diversas industrias, según la calidad del material, pero durante el
periodo 1997 – 2007 los precios permanecieron sin variación.

En el Perú no existe un registro de los precios de las arcillas de
consumo interno, por eso en la Tabla 16 se presenta el resultado
de los precios promedio de importaciones y exportaciones, los
cuales difieren grandemente debido a las características e incidencia
del flete, el seguro y el lugar de origen de las arcillas.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

La evolución de la industria de los refractarios también determina
la de las arcillas con estas propiedades.

La producción de acero tiene fuerte incidencia en el consumo de
refractarios y su comportamiento incide indirectamente en la
producción de estos materiales, incluyendo lógicamente los
productos de estos materiales utilizados en las fundiciones
metálicas y hornos de alta tensión de diversas industrias, así
como otros nuevos usos, entre los cuales se encuentran los
convertidores catalíticos. Todo esto ofrece buenas perspectivas
para su desarrollo.

Años
Peso 
Neto    
(TM)

Valor CIF 
(Dólares)

1995  704 250 694 España 936
1996  751 176 053 México 4 292
1997  448 104 792 Estados Unidos 6 639
1998  668 168 842
1999  336 119 695
2000  503 157 538
2001  436 145 578
2002  195 76 050
2003  54 10 040
2004 1 405
2005 1 1 054
2006  45 23 629
2007 31 11 867

Tabla 12

Fuente: Elaborado por A. Díaz con información de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, Estadísticas 
de Comercio Exterior  1995 - 2008, Lima Perú.

Evolución de la 
importación peruana de 

8%

36%56%

Origen de la importación peruana de arcilla 
refractaria, año 2007

España

México

Estados Unidos

Figura 5
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Años
Peso 
Neto       
( TM)

Valor FOB 
(Dólares)

1995 115 275
1996 20 2 460
1997 44 6 129 Chile  113
1998 176 22 092 Estados Unidos 3 800
1999 176 22 092
2000 264 33 144
2001 176 22 096
2002 89 11 315
2003 0 0
2004 1 141
2005 43 6 311
2006 45 6 400
2007 46 6 489

Tabla 13

Fuente:  Elaborado por A. Díaz con información de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, Estadísticas de 
Comercio Exterior  1995 - 2008, Lima Perú.

Evolución de la 
exportación peruana de 

arcillas refractaria

3%

97%

Destino de la exportación peruana de arcillas 
refractarias, año 2007

Chile

Estados Unidos

Figura 6

Años
Importación 

valor CIF 
(dólares)

Exportación 
valor FOB 
(dólares)

Saldo 
balanza 

comercial

1995 250 694 275 -250 419
1996 176 053 2 460 -173 593
1997 104 792 6 129 -98 663
1998 168 842 22 092 -146 750
1999 119 695 22 092 -97 603
2000 157 538 33 144 -124 394
2001 145 578 22 096 -123 482
2002 76 050 11 315 -64 735
2003 10 040 0 -10 040
2004 405 141 -264
2005 1 054 6 311 5 257
2006 23 629 6 400 -17 229
2007 11 867 6 500 -5 367

Tabla 14

Fuente:  Elaborado por A.Díaz con información de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, Estadísticas de Comercio Exterior  1995 - 2007 Lima 
Perú.

Evolución de la balanza  comercial de 
las arcillas refractarias
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Arcillas refractarias 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
- USA, arcilla refractaria, $ / t 19 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16

- USA, ball clay, $ / t 47 45 40 42 42 42 42 42 42 42 42

Fuente: Mineral Commodity Summaries 2007, USGS.

Precios de las arcillas refractarias del mercado de los Estados Unidos
Tabla 15

Importación Exportación

US$. CIF/T.M US$ FOB/T.M

1995 356 123

1996 234 123

1997 234 141

1998 253 126

1999 356 126

2000 313 126

2001 334 126

2002 390 127

2003 187 127

2004 757 128

2005 767 157

2006 526 142

2007 550 127

Tabla 16

Arcilla refractaria

Fuente: Elaborado por A. Díaz con Información de la Oficina de 
Superintendencia de Aduanas del Perú (1995 - 2007).

Año

Evolución de los precios promedio de importación y 
exportación peruana de arcillas refractarias
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BENTONITA

Definición

El termino bentonita fue usado por primera vez por Knigth para un
tipo de arcilla plástica en particular, altamente coloidal, hallada en la
localidad de Fort Benton (Estados Unidos). Esta arcilla tenía la
particularidad de hincharse varias veces y aumentar su volumen
original cuando se ponía en contacto con el agua.

Una bentonita es una roca compuesta esencialmente por minerales
del grupo de las esmectitas, independientemente de cualquier
connotación genética.5

Los criterios de clasificación utilizados por la industria se basan en
su comportamiento y propiedades físico-químicas; así la clasificación
industrial más aceptada establece tipos de bentonitas en función de
su capacidad de hinchamiento en agua:

• Bentonitas altamente hinchables o sódicas.
• Bentonitas poco hinchables o cálcicas.
• Bentonitas moderadamente hinchables o intermedias.

La esmectita se define como un mineral arcilloso de grano muy fino
y cristalino, derivado generalmente por devitrificación y alteración
química de ceniza volcánica o tobas volcánicas, cuyos principales
constituyentes son el mineral arcilloso llamado montmorillonita en
mayor proporción (no menor de 85%) y beidellita en menor
proporción. Otros minerales arcillosos tales como la illita y la caolinita
están presentes en muchas bentonitas en cantidades variables
(5% a 10% del total), la cristobalita también se encuentra, pero en
menor proporción que las dos anteriores.6

Las esmectitas son filosilicatos hinchables a tres capas que pueden
incorporar cationes inorgánicos y orgánicos y líquidos entre capas,
cambiando la distancia entre las capas en la dirección del eje
cristalográfico. El mineral esmectítico más frecuente es la
montmorillonita. Las rocas con contenidos altos de esmectita
(mayoritariamente montmorillonita), sobre todo en forma del
producto comercializado, se llaman bentonitas, sobre todo en el
comercio. La Tabla 17 da una vista general de las esmectitas más
importantes y sus designaciones sinónimas.7

En ciertas esmectitas se han identificado zeolitas, micas, feldespatos,
cuarzo, piroxeno, circón, atapulgita, sepiolita, calcita, etc. y en
general minerales pertenecientes a rocas ígneas y materiales
detríticos.

5 E. García y M. Suárez Barrios. Las arcillas: Propiedades y usos.
6 J. Zedano (2005). «Caracterización de las arcillas en el Perú» (inédito).
7 W. Lorenz y W. Gwosdz (2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

El término fuller’s earth —en castellano tierras de batán— es
empleado por los ingleses para denominar a las arcillas constituidas
fundamentalmente por montmorillonita con calcio como catión de
cambio, mientras que los americanos denominan así a las arcillas
paligorskíticas. En el caso de las bentonitas cálcicas que los ingleses
denominan fuller’s earth, los americanos las llaman bentonitas no
hinchables.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

La bentonita es una arcilla compuesta esencialmente por minerales
del grupo de la esméctica, material cristalino arcilloso, formada por
devitrificación y posterior alteración química de un material original
que puede ser una toba o ceniza volcánica. Es comúnmente
encontrada como capas en estratos marinos y no marinos, y se
extiende desde el Jurásico al Pleistoceno. Tienen un espesor
desde unos pocos centímetros a unos cuantos metros y pueden
tener una amplia extensión geográfica. Las capas de bentonita
también pueden ocurrir como pequeños lentes que forman cuerpos
con límites laterales extendidos.

Son frecuentes también los agregados globulares foliados,
compactos o reticulados, en función de la morfología cristalina y la
forma de agregación. La textura ejerce una gran influencia en las
propiedades reológicas de la bentonita.

Varía en un rango de color desde el blanco al amarillo, verde olivo
o marrón. Tiene una textura jabonosa característica y aspecto
ceroso. La bentonita sódica meteorizada tiene la textura distintiva
del popcorn y la bentonita cálcica meteorizada presenta una textura
similar a la de la piel de lagarto.

En la Tabla 18 se observa la composición química de las bentonitas
más comercializadas y la Tabla 19 muestra la composición
mineralógica de las bentonitas, que consiste de minerales de arcilla
del grupo de la montmorillonita.

TIPOS

Los criterios utilizados para clasificar la bentonita se basan en su
comportamiento y propiedades físico-químicas, así como en su
capacidad de hinchamiento en agua:

Bentonita sódica (tipo Wyoming)
En la que el ión sodio es permutable y cuyas características mas
destacables son su excepcional afinidad con el agua y su alta
capacidad de hinchamiento, pudiendo aumentar de 15 a 25 veces
su volumen y excepcionalmente su peso.
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SiO2 57,43 - 75,00 48,87 - 59,10
Al2O3 11,40 - 21,00 15,21 - 24,06
Fe2O3   0,93 - 3,50    2,37 - 5,90
MgO   0,97 - 3,34    2,57 - 5,50
CaO   0,39 - 1,00    0,30 - 4,50
Na2O   1,71 - 3,40    0,03 - 0,63
K2O   0,13 - 1,04    0,09 - 1,63
TiO2   0,11 - 0,12    0,14 - 0,69
PPR   4,72 - 14,80    8,20 - 23,58

Composición química (%) Na-bentonita Ca-bentonita

Fuente: W. Lorens y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación 
geológica-técnica de recursos minerales, para construcción .

Margen de la composición química de bentonitas 
comerciales 

Tabla 18

Mineral esmectítico Fórmula estructural Sinónimos
Na -Bentonita
Swelling bentonite
Bentonite (Gran Bretaña)

M+
0,4(Al1,5Fe3+

0,1Mg0,4)2,0[Si4,0O10(OH)2] Wyoming bentonita (EE.UU.)

M = predominante Na Western bentonite (EE.UU.)
Bentonita, Na-activada
Sodium -exchanged bentonite
Bentonita, sintética
Ca -Bentonita
Sub-bentonite

M+
0,4(Al1,5Fe3+

0,1Mg0,4)2,0[Si4,0O10(OH)2] non-swelling bentonite

M = predominante Ca Fuller's earth (UK)
Southern bentonite (US)
Texas bentonite (US)

M+
0,5(Al2,0)2,0[Al0,5Si3,5O10(OH)2]

M = predominante Al
M+

0,4(Fe3+
1,6Al0,2Mg0,3)2,1[Al0,4Si3,6O10(OH)2]

M = predominante Fe
M+

0,5Mg3,0[Al0,5Si3,5O10(OH)2]

M = predominante Mg
M+

0,3(Mg2,7Li0,3)3,0[Si4,0O10(OH)2]

M = predominante Li
Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica técnica de recursos minerales de construcción .

Tabla 17
Fórmulas estructurales de las esmectitas más importantes según Jasmund y Lagaly (1993) y vista 

general de las numerosas designaciones de esmectitas.

Na - montmorillonita

Ca - montmorillonita

Fe - montmorillonita

Mg - montmorillonita

Li/Mg - montmorillonita

Beidellita

Nontronita

Saponita (amargosita)

Hectorita

Al - montmorillonita
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Composición mineralógica
Bentonita, general
Na-bentonita
Ca-bentonita (tipo fuller´s earth)
hectorita, saponita
K-bentonita
Arcillas rica en bentonita
Carbonatos
Propiedades fisicotécnicas
Tamaño: contenido de "grit" (>40 um)
Tamaño: <2 um
Capacidad de intercambio de cationes
Superficie específica (BET) 1

Límite líquido ATTERBERG
Na-bentonita:
Ca-Mg-bentonita: 150-300% contenido de agua
1 BET= método Brunauer, Emmett y Teller.

< 5%
> 40%
(65) 70-150 meq/100 g; para la comparación: illita 10-50 meq/100g, caolinita 3-15 meq/100g
300-600 (850) m2/g; para la comparación: illita 100 m2/g, caolinita 25 m2/g

Hasta 700% contenido de agua

hierro, otros minerales de arcilla
> 80% montmorillonita, < 20% talco, cuarzo, clorita
50-100% montmorillonita, hasta 30% caolinita, <15%  biotita, feldespato, cuarzo, pirita
>50% montmorillonita, <20% caolinita, <25% cuarzo, pirita, feldespato, carbonatos
Muy menor; carbonatos están considerados  comodesventajosos para cualquier aplicación

Tabla 19

Bentonita en bruto
%

> 70-80 (>90)%
> 80% montmorillonita, < 20% cuarzo, cristobalita, feldespato, otros minerales de arcilla

Composición mineralógica bentonita en bruto

Bentonita cálcica (tipo Mississipi)
En la que el ión calcio es permutable, se caracteriza por su menor
capacidad para absorber agua, pero tiene la propiedad de
decolorar muchos tipos de aceite, grasas y otros líquidos.

Bentonita organofílica
En la que el sodio se reemplaza por una molécula catiónica
orgánica, como las alquilaminas, se produce una superficie
hidrofóbica, y la bentonita puede dispersarse fácilmente en
disolventes orgánicos.

Bentonita blanca
Es muy escasa y normalmente se puede preparar a partir de
bentonita muy pura. Se suele usar en emulsiones y suspensiones.

Saponita
Análogo trioctaédrico de la beidelita, son arcillas especiales por su
escasez e importantes características industriales.

Hectorita
Análogo trioctaédrico  de la montmorillonita, son arcillas especiales
por su escasez e importantes características industriales.

Desde el punto de vista mineralógico:

Bentonita alcalina
Es la bentonita cuyas bases alcalinas son fácilmente sustituibles y

sus propiedades originales no son destruidas permanentemente
por la acción del ácido sulfúrico; sino que puede ser restituido
mediante tratamiento con una sal alcalina.

Bentonita subalcalina
Es la bentonita que tiene bases alcalinas fácilmente sustituibles,
pero cuyas propiedades originales son destruidas por tratamiento
con ácido.

Bentonita alcalino-térrea
Es la bentonita que tiene bases alcalino-térreas fácilmente
sustituibles, y antes o después del tratamiento con ácido puede
asumir las propiedades de una bentonita alcalina.

Bentonita subalcalina-térrea
Es la bentonita que tiene bases alcalino-térreas fácilmente sustituibles
y que después del tratamiento con ácido no es capaz de asumir las
propiedades de una bentonita alcalina.

PROPIEDADES

Sus propiedades físico-químicas se deben a su tamaño de partícula
extremadamente pequeño, la variación en la composición química
interna, sus características estructurales, gran capacidad catiónica
de cambio, gran área de superficie que es químicamente activa,
diferentes tipos de iones intercambiables y distinta carga superficial,
e interacciones con líquidos orgánicos e inorgánicos.
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• Gran capacidad para formar geles con agua, de gran viscosidad
y tixotropía, a bajas concentraciones de sólidos.

• Alta superficie especifica.
• Alta carga laminar.
• Alta capacidad de cambio, cuyos cationes pueden ser sustituidos

fácilmente por otros.
• Capacidad de hinchamiento, casi hasta la separación completa

de las láminas.
• Interacción con compuestos orgánicos.

Estas propiedades pueden variar en un mismo yacimiento según
la historia geológica. La diagénesis disminuye especialmente la
capacidad de dispersión e hinchamiento de la bentonita. Asimismo,
las mejores propiedades de viscosidad se dan cuando gran parte
del Fe+2 se oxida a Fe+3.

• Capacidad de absorción
Esta propiedad de algunas arcillas (esmécticas) tiene aplicación
principalmente en el sector de los absorbentes, ya que pueden
absorber agua u otras moléculas en el espacio interlaminar
(esmécticas) o en los canales estructurales (sepiolita y
paligorskita). Las características texturales (superficie específica
y porosidad) están directamente relacionadas, así se puede
determinar dos tipos de procesos que difícilmente ocurren de
forma aislada:
Absorción: cuando se trata de procesos físicos como la retención
por capilaridad.
Adsorción: cuando existe  una interacción de tipo químico entre
el adsorbente, en este caso la arcilla, y el gas adsorbido,
denominado adsorbato.
La capacidad de adsorción se expresa en el porcentaje de
adsorbato con respecto a la masa y depende, para una misma
arcilla, de la sustancia de que se trate. La absorción de agua  de
arcillas absorbentes es mayor del 100% con respecto al peso.

• Hidratación e hinchamiento
Las esmécticas tienen propiedades características de hidratación
y deshidratación del espacio interlaminar, y esto es muy
importante en diferentes usos industriales. La absorción de agua
en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación
de las láminas y da lugar al hinchamiento. A medida que se
intercalan las capas de agua y la separación entre láminas
aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsión
electroestática entre láminas, lo que contribuye a que el proceso
de hinchamiento pueda llegar a disociar completamente unas
láminas de otras.

• Cuando el catión interlaminar es de sodio, las esmécticas tienen
una gran capacidad de hinchamiento; pero si por el contrario
tienen Ca o Mg como cationes de cambio su capacidad de
hinchamiento será mucho más reducida.

• Plasticidad
La plasticidad es una importante propiedad física de las arcillas,
se debe a que el agua forma una envoltura sobre las partículas
laminares y produce un efecto lubricante que facilita el
deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando ejerce un
esfuerzo sobre ellas. En resumen, la elevada plasticidad de las
arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de
partícula extremadamente pequeña y alta capacidad de
hinchamiento.

• Tixotropía
Se define la tixotropía como el fenómeno consistente en la pérdida
de resistencia de un coloide al amasarlo, y su posterior
recuperación con el tiempo. Cuando las arcillas tixotrópicas son
amasadas se convierten en un verdadero líquido; si se dejan
posteriormente en reposo recuperan la cohesión, así como el
comportamiento sólido.
Para que una arcilla tixotrópica muestre este especial
comportamiento deberá poseer un contenido en agua próximo
a su límite líquido. Por el contrario, en torno a su límite plástico no
existe posibilidad de comportamiento tixotrópico.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Existen muchos trabajos que tratan de explicar la génesis de las
bentonitas pero está generalmente aceptado que existen: dos
orígenes el volcánico y el hidrotermal.

El origen volcánico se debe al resultado de la devitrificación y
parcial descomposición de las cenizas volcánicas in situ, como fue
demostrado por Hewett y Wherry en 1917. Posteriormente Ross y
Shamon (1926) concluyen que están formadas por las alteraciones
de cenizas volcánicas y confirman la definición de la bentonita
producida por la alteración de cenizas volcánicas in situ.

Según Grim (1953), para que se formen bentonitas es necesario
que la ceniza caiga en agua, y según el tipo de esta (dulce o
salada) se determinan las formas de bentonita alterada. Dado que
muchas bentonitas están asociadas con formaciones marinas,
parece ser que la alteración puede ocurrir en el agua de mar.

En general las bentonitas se forman casi exclusivamente por
procesos exógenos y que pueden resumirse en las siguientes
etapas:

• Episodio de actividad volcánica (formación de tobas y cenizas
volcánicas) y/o meteorización de rocas eruptivas (diabasa,
basaltos, garbos, peridotitas, etc.) y rocas intrusivas (granito,
granodiorita y dioritas).

• Depositación mecánica en aguas lacustres u oceánicas después
de ser acarreadas desde largas distancias, especialmente por
acción eólica si se trata de ceniza volcánica.
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• Sumersión en aguas tranquilas marinas o lacustres, de
temperaturas alternadas y  medio alcalino.

• Protección con rocas de cubierta posterior que evitan la acción
de agentes externos.

• Episodio de alteración, generalmente en un medio alcalino,
produciéndose la devitrificación de las tobas y cenizas volcánicas.

• Subsecuente agrupación de las moléculas en esqueleto del tipo
zeolítico, produciéndose entre tanto permutaciones de los radicales
alcalinos de las zeolitas y los del calcio y magnesio del agua del
mar, que permiten la formación de la montmorillonita, componente
principal de las bentonitas.

Aunque es generalmente aceptado que los principales yacimientos
de bentonitas deben su origen a la alteración in situ de cenizas
volcánicas, es también conocida la existencia de depósitos de
minerales de arcilla de origen hidrotermal.

Estos depósitos se encuentran en forma de aureolas alrededor de
algunos depósitos metalíferos, como es el caso de los yacimientos
de vetas donde es común la alteración. Este tipo de ocurrencia
está supeditada a la intensidad de alteración que transforma la
roca circundante en minerales de arcilla o minerales relacionados
a caolinita, sericita, montmorillonita, clorita, alunita, pirofilita, etc.

Esta alteración se deposita en bandas simétricas a ambos lados de
las vetas y en otras se extiende a través de grandes volúmenes
de rocas transformadas, pero en ambos casos casi siempre se
encuentra una disposición zonal de alteración como:

• La veta misma.
• La envoltura silíca (cuarzo con o sin ortoclasa y sericita).
• La zona sericitizada (roca transformada en sericita y residuos de

caolín).
• Una de montmorillonita, beidellita, que se vuelve más marcada a

medida que se aleja de la veta mineralizada, y donde la intensidad
de alteración decrece.

Se ha comprobado que en la zona de fuerte lixiviación aparece la
caolinita y dónde la lixiviación es débil se forman las del grupo de
la clorita y de la montmorillonita.

Estos depósitos se desarrollan también como halos cerca de las
fuentes termales y géiseres.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Los depósitos de bentonitas en el Perú están distribuidos a lo largo
de la costa y de la franja interandina. En la costa la bentonita se
formó por la devitrificación de las tobas volcánicas cenozoicas, en
un ambiente marino o continental desértico. Según los estudios en

llos departamentos de Piura y Tumbes, la devitrificación se produjo
en un ambiente ligeramente alcalino (pH 8 – 8.5). La formación de
bentonitas en la sierra ocurre por influencia hidrotermal.

Los depósitos más importantes de bentonita se depositaron en el
Eoceno por encima de la cordillera de la Costa y llanuras adyacentes
a Tumbes, Piura e Ica.

En los departamentos de Tumbes y Piura la bentonita constituye
un componente esencial de la Formación Chira, que consiste
principalmente de montmorillonita (45-75%) y cristobalita (10-30%).
La Formación Chira es eocénica marina y tienen extensión regional.
La bentonita es de origen volcánico-sedimentario y se presenta en
varios mantos paralelos subhorizontales.

En el departamento de Ica abundan en la formación Paracas. Las
bentonitas de esta formación son más pobres en sílice y sodio,
pero más ricas en calcio que las bentonitas de la Formación Chira.
Intercalaciones frecuentes de lutitas bentoniticas en forma de
delgados lentes asociados a los lentes del Mioceno yacen
preferentemente alternando con tobas y areniscas; regionalmente
estos lechos se presentan entre los miembros superiores de la
Formación Pisco.

Depósitos de bentonita, producto de la alteración de tobas
volcánicas, se presentan en mantos de potencia irregular (lenticular),
entre 0,30 y 1,20 m, en una zona de derrames volcánicos
andesíticos pertenecientes al miembro superior del Grupo Quilmaná.

La bentonita menos abundante y pura se encuentra en formaciones
del Terciario inferior y con menor frecuencia del superior. Algunos
autores han sugerido la existencia de una franja de depósitos de
bentonita, desde el valle de Asia en el departamento de Lima hasta
el rio Majes en el departamento de Arequipa.

En la franja interandina de los departamentos de Cajamarca,
Ancash, Junín, Ayacucho y Puno existen también depósitos de
bentonitas.

Descripción de los yacimientos principales

Vichayal
El yacimiento de bentonita de Vichayal se encuentra en la provincia
de Paita, departamento de Piura. Se presenta como una capa casi
horizontal con rumbo N60°E y buzamiento 15°SE, de 2,50 m. de
espesor total. La bentonita de Vichayal se formó probablemente
por la devitrificación y alteración química en un medio alcalino de
cenizas y tobas volcánicas terciarias.

Cerro Mocho
Se encuentra en la provincia de Paita, departamento de Piura. El
depósito se caracteriza por presentar dos capas separadas por
una intercalación de arcillas gris negruzca que tiene
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aproximadamente 15 m de espesor. Las capas de bentonita tienen
2,5 m y 1,6 m de espesor, con rumbo N10°W y buzamiento 10°NE,
y son atravesadas por numerosas fracturas rellenadas con yeso.

Santa Teresita
Se ubica en la provincia de Contralmirante Villar, departamento de
Tumbes. El yacimiento se encuentra formado por tres capas de
bentonita de 1,4, 3 y 2,5 m de espesor. La bentonita de esta zona
se encuentra localizada en el complejo sedimentario del Terciario,
siendo de origen volcánico-sedimentario, con rumbo S65°W y
buzamiento 24°NW.

Lagunillas
Se encuentra en la provincia de Pisco, departamento de Ica. Las
capas de bentonita se presentan en forma de afloramientos abiertos,
en el borde del mar, a lo largo de 400 m, con rumbo N10°E y
buzamiento 10°SE, y pertenecen a la Formación Paracas del
Eoceno superior. En el afloramiento se observa una alternancia
de lutitas, areniscas, bentonitas arenosas y bentonitas de 0,3 a 3,5
m de espesor.

Marcona
Se ubica en la provincia de Nazca y departamento de Ica. Las
capas de bentonita tienen una gran extensión en esta zona y
presentan un espesor de 25 a 27 m, intercaladas con arcillas
plásticas en algunas zonas, y con una cobertura de gravas y
arenas de 2 a 3 m de espesor. Se encuentran en la Formación
Pisco.

Cerro Jabón
Se ubica en la provincia de Chincha, en el departamento de Ica.
En el afloramiento la bentonita está constituida por una alternancia
de capas rosadas y gris negruzcas de 0,3 a 0,5 m de espesor, en
tanto que todo el afloramiento tiene un espesor aproximado de 7
m. La región está constituida exclusivamente por rocas intrusivas
cretácico-terciarias, donde la bentonita debió haberse formado
por la alteración residual de estas rocas resedimentadas.

USOS

Las posibles aplicaciones son extraordinariamente numerosas para
las bentonitas sódicas, blancas y cálcicas, que se emplean
predominantemente como medios plastificantes en masas
porcelánicas,  pero también en detergentes y productos
farmacéuticos. La bentonita se usa sobre todo en las industrias de
países técnicamente desarrollados, con una relación estrecha entre
el consumo de bentonita y el grado de desarrollo industrial.

También se conoce como tierras descolorantes a todas las arcillas
que, en base a su poder adsorbente, tienen la propiedad de
decolorar aceites vegetales y minerales, materia grasa y
lubrificantes, y la de purificar vinos, zumos, jarabes y líquidos
parecidos.

En la Tabla 20  podemos apreciar las composiciones química y
mineralógica de las bentonitas blancas y sus propiedades
fisicotécnicas.

Composición química (%) Bentonita blanca
SiO2 70,9 - 74,9
Al2O3 14,0 - 15,7
Fe2O3 0,9 - 1,1
TiO2 0,1 - 0,2
CaO 1,7 - 2,1
MgO 1,4 - 1,9
Na2O 0,2 - 0,6
K2O 0,8 - 1,2
PPR 7,6 - 9,9

Composición mineralógica (%)
Montmorillonita 73 - 88
Cristobalita 12 - 17

Propiedades fisicotécnicas
Remisión (%) 1) 82 - 84

Composición química, mineralógica y datos 
fisicotécnicos de bentonitas blancas

Tabla 20

Fuente: W. Lorens y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación 
geológica-técnica de recursos minerales para construcción.
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La demanda industrial de bentonitas es cubierta por la importación
de estos materiales provenientes de varios países del mundo para
satisfacer las necesidades de una gran gama de industrias que
mayormente requieren materiales estandarizados, es decir, con
características específicas y sus propiedades hacen que sus usos
sean muy amplios y diversos. Las aplicaciones industriales más
importantes son:

Como aglomerante en arenas de fundición

A pesar de que la industria ha evolucionado considerablemente
en las últimas dos décadas y se ha ido sustituyendo a las bentonitas,
su uso principal aún consiste en la fabricación de moldes para
fundición.

Las arenas de moldeo están compuestas por arena y arcilla,
generalmente bentonita, que proporciona cohesión y plasticidad a
la mezcla, facilitando su moldeo y dándole resistencia suficiente
para mantener la forma adquirida después de retirar el molde y
mientras se vierte el material fundido.

En metalurgia

• En la industria del acero,  como fundente en la purificación del
acero y en la oxigenación básica, y en hornos eléctricos.

• Para remover fósforo, azufre y sílice y para desechar el azufre.
• Actúa como lubricante cuando las varillas de acero son estiradas

por medio de dados en la fundición de lingotes y escorias de
altos hornos.

• Neutraliza los últimos rastros del ácido adherido al metal y protege
temporalmente de la corrosión.

• En la fabricación de magnesio y alúmina, se usa en la mayoría
de los procesos para la producción de magnesio.

• Para quitar la sílice del mineral de bauxita y para la caustización
en manufactura de alúmina.

• En la flotación de metales.
• Para recuperar metales no ferrosos, mercurio y xanatos, así

como de oro y plata y para controlar el pH.
• En la flotación de zinc, níquel y metales antifriccionantes de mineral

de plomo.
• En los procesos de flotación y concentración de fosfato rocoso.
• Fundición de metales no ferrosos.
• En la fundición y refinamiento los vapores nocivos del gas del

SO2 pueden ser neutralizados a través de una lechada en un
lavador.

• Después del fundido del níquel, este se precipita en una solución
de lechada a alta temperatura.

• Como fundente en la manufactura de bajo carbono y ferrocromos,
etc.

Construcción

En la fabricación de materiales de construcción:

• También se fabrican blocks huecos para construcción de cal-
arena, baldocines, tejas y tubos, así como productos de
mampostería elaborados con mezclas de cal-escorias-
agregados, y combinaciones de cal con puzolanas.

• En los productos de concreto, pues resisten más al agua, mejora
la reflectividad y se reducen las pérdidas por rompimientos.

• Se emplea con puzolanas o en cemento Portland en la
manufactura de productos celulares ligeros de concreto medio
deslizante y estabilizante en construcciones bajo tierra, cortinas
e inyecciones subterránaneas,  y en la impermeabilización  de
diques de tierra.

Como selladores

• Las bentonitas se utilizan para cementar fisuras y grietas de
rocas, absorbiendo la humedad para impedir que produzca
derrumbamiento de túneles o excavaciones, para
impermeabilizar trincheras, estabilización de charcas, etc.

Las bentonitas usadas para este fin deben tener alta capacidad
de hinchamiento y buena dispersabilidad. Las bentonitas sódicas
o cálcicas activadas presentan las mejores propiedades para
este uso.

• Como absorbente, decolorante y purificante en procesos
industriales.

La elevada superficie específica de la bentonita le confiere una
gran capacidad tanto de absorción como de adsorción. Debido
a esto se emplea en decoloración, clarificación y purificación de
aceites, grasas animales, vegetales, minerales, vinos, gaseosas,
jugos y cervezas, etc. Así también tienen gran importancia en los
procesos industriales de purificación de aguas que contengan
diferentes tipos de aceites industriales y contaminantes  orgánicos.

En la industria farmacéutica

Debido a que no son toxicas, ni irritantes, y a que no pueden ser
absorbidas por el cuerpo humano, se utilizan para la elaboración
de preparaciones tanto de uso tópico como oral. Se utiliza como
adsorbente, estabilizante, espesante, agente suspensor y como
modificador de la viscosidad.

En la industria petrolera

Las bentonitas se siguen aplicando en lodos de perforación, siendo
en nuestros días uno de los mercados más importantes de consumo.
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En la industria minera, como aglutinante en el proceso
de peletización

La bentonita es empleada en la industria del hierro como agente
aglutinante en la producción de pelets del material previamente
pulverizado durante las tareas de separación y concentración.
La proporción de bentonita añadida es del 0,5%, en la mayor
parte de los casos.

Aunque no existen especificaciones estandarizadas para este
uso, se emplean bentonitas sódicas, naturales o activadas, puesto
que son las únicas que forman buenos pelets con las resistencias
en verde y en seco requeridas, así como una resistencia mecánica
elevada tras la calcinación.

En la protección medioambiental

La creciente importancia a nivel mundial de la legislación sobre el
medioambiente favorece el desarrollo de un mercado orientado
hacia el uso de las bentonitas como material de sellado en depósitos
de residuos tanto tóxicos y peligrosos, como radiactivos de baja,
media y alta actividad.

Otros usos

Las posibles aplicaciones de las bentonitas son tan numerosas
que es casi imposible citarlas todas. Además de los usos industriales
indicados anteriormente, las bentonitas se utilizan:

• En la industria de detergentes, como emulsionantes y por su
poder ablandador del agua, debido a su elevada capacidad
de intercambio catiónico.

• Para la fabricación de pinturas, grasas, lubricantes, plásticos,
cosméticos, se utilizan arcillas organofílicas, capaces de hinchar
y dispersarse en disolventes orgánicos, y utilizarse, por lo tanto,
como agentes gelificantes, tixotrópicos o emulsionantes.

• Para desarrollar el color en leucocolorantes, en papeles
autocopiativos, se utilizan bentonitas activadas con ácido.

• En agricultura, para mejorar las propiedades de suelos arenosos
o ácidos, también se utilizan esmectitas sódicas para recubrir

ciertos tipos de semillas, de forma que su tamaño aumente y
resulte más fácil su distribución mecánica, a la vez que se mejora
la germinación.

• En la obtención de membranas de ósmosis inversa, para la
desalinización de aguas.

• Soporte de productos químicos como, por ejemplo, herbicidas,
pesticidas e insecticidas, posibilitando una distribución
homogénea del producto tóxico.

• Catalizadores en diferentes procesos químicos. Así son utilizadas
en reacciones de desulfuración de gasolina, isomerización de
terpenos, polimerización de olefinas, cracking de petróleo, etc.

En las Tablas 21 al 26 presentamos los valores guías para la
aplicación de las esmectitas o bentonitas según Lorenz y Gwosdz
(2004).

MERCADO NACIONAL

El mercado de bentonita es relativamente pequeño y está
circunscrito mayormente a los sectores petrolero, minero, químico,
farmacéutico, etc. La demanda es cubierta por la producción
nacional e importada, especialmente para aquellas industrias que
requieren de sustancias con características y propiedades
internacionales, entre ellas la farmacéutica, química, etc.

En la actualidad solo se explotan algunos yacimientos de bentonita
localizados en Piura, Huancayo e Ica. El mineral es trasladado
para ser beneficiado en plantas procesadoras existentes en Lima
y Callao, donde se obtiene productos con mayor valor agregado
y que abastecen el consumo interno a la vez que van siendo
aceptados en el mercado externo.

Canteras en el Perú

De acuerdo a la información consultada de la Dirección de Energía
y Minas, INGEMMET y otros se ha elaborado la Figura 8 con el
registro de las 59 canteras de esmectitas o bentonitas distribuidas
en 5 regiones, siendo las principales Piura con el 42% del total,
Ica con el 34% y Junín con el 20%.
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1 líquido para alisar superficies. Aplicación de bentonitas, según Fahn (1973).
Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales para construcción .

Industria

Descoloración y purificación de 
aceites y grasas animales y 

vegetales

Descoloración y purificación de 
aceites y grasas animales y 

vegetales

Margarina y aceite de 
mesa

descoloración y purificación de 
aceites, grasas, resinas y 

parafinas minerales

clarificación de zumos y vinos; 
estabilizante para cerveza

Tabla 21

Bentonitas

catalizadores, portadores para 
insecticidas, filler, medio 

secador

catalizadores, portadores para 
insecticidas, filler, medio 

secador
Química

Aceite mineral 
(petróleo)

Activadas con ácidos (tierras 
descolorantes catalizadores)

No activadas (bentonita 
alcalinotérrea)

Bebidas y cervecerías

Protección 
medioambiental

ligantes para aceite, polvo 
extintor

polvo extintor, depuración de 
agua, adsorbente para materia 

radioactiva

Depuración de agua, 
adsorbente para materia 

radioactiva

clarificación de zumos y vinos; 
estabilizante para cerveza

tierras curativas, 
medicamentos, pomadas, 

cosméticos

regeneración de baños, 
purificantes

jabones, material de pulir y 
cuidar

Tintoría, detergentes

Farmacia y cosmética
tierras curativas, 

medicamentos, pomadas, 
cosméticos

medio antísedimentario para 
pinturas y lacas 

Fundiciones
aglutinante para arenas de 

fundición anhidras, encolantes 1

Industria de 
Perforación Minería y 

Metalurgia

lodos de perforación, 
tixótropos, aglomerante 

para briquetas y pellets de 
mena

Pinturas, lacas, medios 
a brocha

masillas, materiales de relleno y 
otros

masillas, materiales de 
relleno y otros

Bentonitas organófilas

jabones, material de pulir y 
cuidar

descoloración y purificación de 
aceites, grasas, resinas y 

parafinas minerales

aditivo para grasas     
lubrificantes

Resumen de las aplicaciones o usos de las bentonitas

lodos de perforación para agua 
salada, aglomerante para 

briquetas y pellets de mena

Industria de 
construcción

medio deslizante y estabilizante 
en construcciones bajo tierra, 

cortinas e inyecciones 
subterránaneas, 

impermeabilización de diques 
de tierra

medio deslizante y 
estabilizante en 

construcciones bajo tierra, 
cortinas e inyecciones 

subterránaneas, 
impermeabilización de 

diques de tierra

material de moldeo   y 
aglutinante para arena de 

machos

Activadas con alcalinos 
(bentonita activada o 

bentonita sódica natural)
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SAMIP 11 SAMIP 11
Alemania E.MACK

(Italia) (Italia) Aktiv 1977
Tipo B Tipo C Supergel Standardgel bentonite“ 3

Tamaño de grano 87 % <2 µm
Cribado húmedo: > 75 µm % ?2,5 ?4,0 ?2,5 <1
Cribado húmedo: > 20 µm % 5
Cubado en seco: < 150 µm % ?98 >99
Cubado en seco: > 63 µm %

?1,5 0

Densidad (g/cm³) 1-2 6 1-2 6 2,3 7

pH 8-9 7-9 7-9 8-9 8-9 9,5-10,5
Humedad (%) =12 =10 =15 12 10+1 9-12
Límite líquido ATTERBERG (%) 650 600 >450
Límite líquido BINGHAM (dyn/cm²) 2 70-269 4

Viscosidad FAHN
  Viscosidad aparente (cP) 10

  (6,5 g arcilla en 100 ml agua) (=30) 1 =15 >15 >15 10-36 4

 Viscosidad plástica (cP)
(10 g arcilla en 350 ml agua) 5-8 4

Viscosidad MARSH (sec.) 60 50 38-70 4

Viscosidad STORMER-(API) (cP) >12
Rendimiento (bbl/t)
Rendimiento (bbl/sh.t) 9 a 15 cP 100±5 80±5
Rendimiento (m³/t) 85-120 4

Rendimiento (m³/t) 16-23 4 >16 6-12,5 12,5-17
Límite líquido 48 dyn/cm² 16-23 4

Solidez de gel
  10 sec. (dyn/cm²) 2  22-235 4 22-235 4

  10 min. (dyn/cm²) 2 150-420 4

Tixotropía (dyn/cm²) 2 98-190 4

Pérdida por filtración
- 6,9 bar (= 7 at.), 30 min. (ml) 17-20 4, 8

- a 15 cP, 100 psi12), 24+3°C =13,5
- 7,5 g arcilla en 100 ml agua (ml) =15 11 15
- 10 g arcilla en 350 ml agua (ml) =14 <16 <14
Espesor de torta de filtro (mm) =1 1,5-3 4

(Brasilia)

Especificaciones (valores guía) de la aplicación de esmectitas como aditivo de lodos de perforación y en la construcción 
subterránea.

Tabla 22

API (USA) OCMA (UK) PETROBRAS

1 lectura mínima escalar a 600 Upm; <3 x plastic viscosity (WAYLAND 1971)  2 1 dyn/cm² = 10-6 bar  3 calidades diferentes  4 medido en suspensiones de 6 % depués 
de 24 horas de hinchamiento  5 a 7,8 bar (8 at.)  6 peso a granel  7 arcilla en estado suministrado, peso a granel cercano a 0,8 g/cm³  8 según la norma preliminar 
alemana DIN 4127 de octubre de 1982, suspensiones con una pérdida filtrante (cesión de agua filtrada) de <15 ml son adecuadas (7,5 min. a 7+0,35 bar y 20+2°C)  9 

1 short ton = 2000 lb = 0,90718 t; 1 bbl. (barrel) = 159 l  10 cP = centipoise  11 = SA Mineria Isole Pontine  12 pound per square inch

RP 29 RP13B 13A DFCP-4
Conceptos

Casi exclusivamente para la industria de perforación En su mayoría para la construcción subterránea

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica técnica de recursos minerales para construcción.
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Laviosa, sardinia, 
Italia

EE.UU.

Humedad (%) 6 - 12 8 - 10 6 - 12 6 - 15 12 10 - 12
pH > 8,2 8 - 9
Tamaño de grano (%)
> 100µm < 2,0
> 63µm 6

< 75µm 85 - 907)

> 20µm
Limite Liquido % 600 - 850 350 - 680 550 500
Límite plastico (% < 20
Hinchamiento (ACC)4 20 - 40
Rendimiento a 15cP (bbl/t) 70 ± 5
Perdida por filtrción a 15 cP (ml) 15
Contenido CaO (%) = 0,7 1,12 3

Resistencia a la compresión en verde (g/cm2) 500 - 6002
Variable 6 600

Resistencia a la compresión en seco (g/cm2) 4,9 - 6,52
Variable 6 7

Permeabilidad en verde 5 110
Permeabilidad en seco 5 113
1 = SA Mineraria Isole Pontine  2 según especificaciones italianas (UNI)  3 = inclusive MgO  4 ACC = American Colloid Co.  5 paso de aire en cm³/min  6 datos 
característicos, determinados tras la prueba con éxito de esmectita/bentonita en una planta piloto de fundición, que pueden variar ampliamente  7 >95 % según la 
norma china JC/T 592-1995.
Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales para construcción .

Especificaciones (valores guía) de esmectitas para la aplicación como arcilla aglomerante en fundiciones, compilado según 
hojas de datos empresariales

Tabla 23

Fundición gris Aleaciones 
ferrosas y no 

ferrosas

Na-bentonita 
GEL 220 

SAMIP1  Italia

Brebent Brett 
Bentonite Ltd.

Fundición de acero EE. 
UU. SFSA Spec. N° 13T-

65

Propiedades
Humedad (%) < 15 (< 13)1

Tamaño de grano < 75 µm (%) > 80 (> 95 - 99)1

Viscocidad MARSH (sec) > 70
Resistencia a la compresión en verde (kg/cm2) > 0,27
Resistencia a la compresión en seco (kg/cm2) > 0,7
Número de caidas desde una altura de 45 cm. > 18

Tabla 24

Pelletización de minerales de hierro

1 valores entre paréntesis según la norma china JC/T 592-1995
Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos 
minerales para construcción .

Medido en esmectitas

Medido en pellets

Especificaciones (valores guía) de esmectitas en bruto para la pelletización de 
minerales de hierro. Basado en Mack (1997)
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Basura especial
Residuos domésticos 

tratados
Residuos 

domésticos
Espesor (m) > 1,5 > 0,75 >0,50

Coeficiente de permeabilidad (m/s) < 5x10 -10 < 1x10 -10 < 1x10 -10                       

(< 5x10  -9)1

Contenido de minerales arcillosos (%) > 10 > 10 > 10
Fracción arcillosa (< 2µm) (%) > 20 > 20 > 20
Sustancia orgánica (%) < 5 < 5 < 5
Carbonatos (%) < 15 < 15 < 15
Capacidad de intercambio de cationes 
(meq/100g)

Bajo Bajo Bajo

Densidad PROCTOR (%) > 95 > 95 > 95

Esmectita (%)2 > 50

Bentonita-pellets3

Densidad seca (g/cm3) > 2
bentonita bricks

Densidad (g/cm3) > 2,25

Densidad seca (g/cm3) 1,63 - 1,72
contenido de agua (%) 7 - 10
Esfuerzos compresivos (Mpa) 8
Presión de hinchamiento (Mpa) 1,5

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz, (2004), Manual para la evaluación geológica técnica de recursos minerales para construcción .

1 El valor entre paréntesis es válido para el sellado superficial de depósitos de residuos domesticos  2 se prefieren bentonitas cálcicas  
3 por la más rápida puesta en marcha de la presión de hinchamiento, los diametros del granulado normal son entre 0 y 3 mm, al 
contacto con las salmueras entre 1 y 3 mm. 

Especificaciones (valores guía) de material mineral  para la impermeabilización de vertederos en 
explotaciones mineras

Tabla 26

Sellado de pozos y 
galerias mineras, p.e. en 

minas de sal

Impermeabilización basal de vertederos
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Producción

Se ha estimado el volumen de esmectita o bentonita extraída durante
el periodo 1995-2006 en base a la información proporcionada por
la Dirección de Estadística Minera, Concesiones Mineras de la
Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y
datos recopilados en el campo. Este volumen ha tenido variaciones
que guardan relación con el auge o decrecimiento de las industrias
petrolera, cerámica, papelera y química en general. Durante el
periodo de estudio, esta sustancia experimentó un crecimiento
promedio anual del 7%, cuya evolución se muestra en la Tabla
27, donde el mayor volumen de producción se desarrolla en la
región Junín. El volumen de la producción fue disminuyendo en
las regiones del norte del país en los últimos años, debido al
decrecimiento del empleo en la perforación de pozos petrolíferos y
a la disminución de las exportaciones al Ecuador y Venezuela. Sin
embargo, la región de Junín experimentó un crecimiento
considerable y en el año 2006 llegó a representar más del 70%
de la producción nacional.

Consumo aparente

La Tabla 29 y la Figura 9 representan la evolución del consumo
aparente de bentonitas en el Perú para el periodo 1995-2007,
donde se observa que la demanda industrial de estas arcillas está
cubierta por la producción nacional y cierta parte por la importación,
que en algunos años representó alrededor del 20% del total de
consumo, debido a que muchas industrias requirieron mayormente

Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cajamarca 30 35 35
Junín 22 628 16 082 17 680 17 932 17 290 26 537 24 781 23 092 20 439 33 645 33 936 34 227
Lima 1 267 571 43
Piura 3 778 1 560 4 151 2 202 2 180 1 598 2 799 1 962 1 570 677 1 012 964
Tumbes 21
Ica 13 651 11 940
Total 26 436 17 698 21 866 20 134 19 470 28 135 28 846 25 625 22 052 34 322 48 599 47 131
Fuente: Elaborado en INGEMMET por A. Díaz a partir de Información de la Dirección General de Minería del MEM y de datos de 
Campo recogidos en el año 2006.

Tabla 27
Producción de bentonitas en el Perú por regiones

(en toneladas métricas)

Principales productores de bentonitas Departamento Provincia Distrito
1 Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. Piura Paita Tamarindo
2 Eichhorn Guillen, Hans Gunther Ica Ica Ocucaje
3 Shougang Hierro Peru S.A.A. Ica Nazca Marcona

Fuente:  Dirección General de Minería - Pdm - Estadística Minera.

Tabla 28
Principales productoras de bentonita en el Perú

de la importación de materiales estandarizados, es decir con
características específicas. Podemos decir que en nuestro país
existe un interesante mercado por satisfacer con la producción
nacional.

COMERCIO EXTERIOR

El Perú durante el periodo 1995-2007 importó y exportó bentonitas
para satisfacer las exigencias de algunas industrias que requieren
de esta materia prima en sus procesos productivos. La producción
nacional se vendió en el mercado nacional y una pequeña parte
se exportó especialmente al mercado latinoamericano.

Importaciones

Las importaciones de bentonita realizadas por el Perú durante el
periodo 1995-2007 se presentan en la Tabla 30, donde se observan
variaciones en la cantidad importada, lo cual refleja circunstancias
de mayor o menor necesidad de las industrias que requieren de
ese tipo de material importado. En el año 2003 se registra una
mayor importación de más de 4.543 toneladas y el siguiente año
solo se importó alrededor de 800 toneladas; se puede inferir que
se trata de un stock adquirido por alguna empresa debido a una
oportunidad de precios. Durante el periodo indicado se importó
bentonitas en forma discontinua desde 20 países, siendo Estados
Unidos el principal proveedor, pues representa en el año 2006 el
64,34% del volumen importado, Canadá el 27,51% y los demás
países 8,15% como se puede apreciar en la Figura 10.
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Principales importadores de bentonita:

1. Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. Indust.
2. Brenntag Perú S.A.C
3. Cerámica San Lorenzo S.A.C
4. Cetco S.A..
5. Empresa Siderurgia del Perú S.A..
6. Halliburton del Perú S. A.
7. Jallpa Nina S.A.
8. Mant. Indust. y Control de Corrosión S.A.
9. Manufactura de Metales y Aluminio Récord.
10. Microfiltración S.A.C.
11. Química Anders S.A.C.
12. Southern Perú Copper Corporation.
13. Sud-Chemie Perú S.A.
14. Unique S.A.
15. Viña Tacama S.A.
16. Zinc Industrias Nacionales S.A.

Exportaciones

Durante la última década, las exportaciones peruanas de bentonita
experimentaron un descenso de 3% en promedio anual del tonelaje
exportado, mientras que el precio se incrementó en un 4,6%
promedio anual por tonelada, como se puede observar en la

Tabla 31. Durante este periodo participaron en las exportaciones
de bentonita alrededor de 13 países en forma discontinua, a
excepción de Ecuador y Venezuela que son nuestros principales
importadores, como se muestra en la Figura 11.

Exportadores de bentonita

1. Britton Hermanos Perforac. de Perú S.A.C.
2. Cía. Minera Agregados Calcáreos S. A.
3. Consor. Pacif. Consul. Interna-Cesel S.A.
4. Diamond Corporación S.A.
5. Química Anders S.A.C.
6. San Miguel Industrial S.A.
7. Schlumberger del Perú S.A.
8. Sud-Chemie Perú S.A.

Exportadores de bentonita

1. Britton Hermanos Perforac. de Perú S.A.C.
2. Cía. Minera Agregados Calcáreos S. A.
3. Consor. Pacif. Consul. Interna-Cesel S.A.
4. Diamond Corporación S.A.
5. Química Anders S.A.C.
6. San Miguel Industrial S.A.
7. Schlumberger del Perú S.A.
8. Sud-Chemie Perú S.A.

Años
Peso Neto 

(T.M.)
Valor FOB 
(dólares)

1995 1 267 144 319
1996 963 142 895
1997 938 145 970 Valor FOB 

(Dólares)1998 1 163 211 893 Venezuela 111 200

1999 1 800 301 911 Ecuador 194 629

2000 1 312 247 354 Bolivia 1 260
2001 1 390 236 343 Alemania 593

2002 1 670 282 890 Chile 189

2003 1 298 237 940
2004 887 148 072
2005 1 320 199 835
2006 1 598 270 484
2007 1 878 324 671

Tabla 31

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de la información de la Superintendencia Nacional de Administraciòn Tributaria SUNAT- 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas , Estadísticas de Comercio Exterior  1995 - 2007, Lima-Perú.

Evolución de la 
exportación peruana de 

bentonita

País de Origen
2 006

Venezuela
36,12%

Ecuador
63,22%

Bolivia
0,41%

Alemania
0,19% Chile

0,06%

Exportación de bentonita por países de destino,  
año 2006

Figura 11
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Años
Importación 

valor CIF 
(dólares)

Exportación 
valor FOB 
(dólares)

Saldo de la 
balanza 

comercial 

1995 522 648 144 319 -378 329
1996 1 763 032 142 895 -1 620 137
1997 1 138 487 145 970 -992 517
1998 1 208 003 211 893 -996 111
1999 976 967 301 911 -675 055
2000 724 391 247 354 -477 038
2001 283 341 236 343 -46 998
2002 244 523 282 890 38 366
2003 847 089 237 940 -609 149
2004 350 740 148 072 -202 668
2005 696 764 199 835 -496 929
2006 1 229 995 270 484 -959 511
2007 810 842 324 671 -486 171 #¡REF! #¡REF!

Balanza comercial peruana de bentonita

Fuente: Elaborado por A. Díaz con información de la 
SUNAT- Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas , Estadísticas de Comercio Exterior  1995 - 
2007, Lima-Perú.

Tabla 32
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Evolución de la balanza comercial peruana de bentonita

Importación valor CIF (dólares) Exportación valor FOB (dólares)

Saldo de la balanza comercial 

Figura 12

Bentonita 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cruda, a granel, ex-works, $ / tc 25 - 40 25-56,7 25-60 25-60 25,1-60,3 26-60 26-60 26-60 30-63 30-63
Fob planta,  fundición, empaquetada. $ / tc 30 - 40 42,5-52,5 45-55 45,2-58,7 48,2-72,3 45,2-58,8 45,2-58,8 48,2-72,4 50-76 50-76
Empaquetada, Fob planta, $ / tc 30 - 40 34-41,7 35-42 35,7-43,5 40,7-49,2 35,7-43,6 40,7-49,3 35,7-43,7 43-53 43-53
Para cama de anim. 1-7 mm, granel, alm, $/t 72 - 85 65-85 64-83,3 55 - 65 55-65 65-83,3 65-83,3 65-83,3 59-76 59-76

- USA, precio medio interior, $ / t * 42 46 43 41 42 43 44 45 56 56

Tabla 33

Fuentes: Industrial Minerals    *  Min. Commodity Summaries 2003, USGS.

Precios internacionales referenciales de bentonitas

BALANZA COMERCIAL

En la Tabla 32 y la Figura 12 podemos apreciar la evolución del
comercio exterior de la bentonita; el saldo de balance en el periodo
1995-2007 fue negativo con excepción del año 2002 que muestra
un pequeño saldo positivo pues registra el más bajo volumen de
importación del periodo, como consecuencia de un receso de la
producción nacional en los años 2000 al 2002, motivado por una
mayor importación de productos cerámicos (baldosas, azulejos,
mayólicas sanitarios, etc.) y otras industrias que requieren esta
materia prima.

En el último lustro las exportación de bentonita muestra una lenta
tendencia al crecimiento, mientras que la importación vuelve a
tener una tendencia ascendente, debido al mayor requerimiento
de estas materias primas para satisfacer la demanda de la industria
nacional de cerámica (baldosas, azulejos, mayólicas sanitarios,
etc.), que incrementó fuertemente su producción, lo que se refleja
en el aumento vertiginoso de la exportación de sus productos.

Esta tendencia negativa de la balanza comercial tenderá  a ser
mayor en el futuro si no se toma en cuenta incrementar la producción
en términos de la calidad requerida por los consumidores
nacionales.

PRECIOS

Debido a sus propiedades y características, las bentonitas tienen
generalmente múltiples aplicaciones en diversas industrias, de allí
que el precio varía notablemente de consumidor a consumidor. En
la Tabla 33 podemos ver que los precios internacionales de la
bentonita durante el periodo 1997 al 2006 se mantuvieron
mayormente estables. Ellos serán tomados como referencia debido
a que es difícil conocer los precios a nivel del mercado interno.

En las Tablas 34 y 35 se muestra la evolución de los precios
promedio estimados en base a la información histórica y por
actividad económica (CIIU) de los principales grupos industriales
involucrados en el consumo de bentonitas en el Perú durante la
última década.
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Importación Exportación
US$. CIF/T.M US$ FOB/T.M

1995 333 114
1996 600 148
1997 335 154
1998 351 183
1999 308 168
2000 428 189
2001 420 171
2002 447 170
2003 185 185
2004 595 167
2005 278 154
2006 375 169
2007 278 173

Tabla 34

Bentonita

Fuente: Elaborado por A. Diaz, en base a la Información de la 
Oficina de Superintendencia de Aduanas.

Precios promedio de importación y exportación de 
bentonita del mercado peruano

Año

1992 2005
1529 Elaboración de alimentos para animales 14 - 23 25 -53
121 Cría de ganado vacuno y de oveja, cabras, caballos, (Cama para animales) 4 - 15 66 - 83

1514 Elaboaración de aceites y grasas de origen animal o vegetal 80 - 390 100 - 400
2412 Elaboración de abomos y plagisidas 66 - 100 70 -125
2413 Fabricación de Plásticos y caucho 29 - 35 25 - 48
2422 Fabricación de pinturas y barnices 100 - 342 130 - 480
2423 Fabricación de productos farmacéuticos 90 - 130 70 - 180
2424 Fabricación de jabones, detergentes, otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      70 -150 90 - 200
2429 Fabricación de productos Químicos 32 -  40 25 - 50
2520 Fabricación de proctos plástco 29 - 35 15 - 40
2610 Fabricación de Vidio y productod fr vidrio 70 -240 69 - 230
2691 Fabricación de productos cerámicos 14 - 50 16 - 79
2692 Fabricación de productos de cerámicas refractaria 30 -70 25 -90
2693 Fabricación de cerámica no refractaria 30 - 85 25 -125
3694 Fabricación del cemento 21 -60 16 - 79
2710 Industria básica de hierro y acero 32 - 85 45 - 100
2731 Fundición de metales 50 - 80 35 - 150
3710 Industra básica de metales no ferrosos 50 - 70 70 -100
3710 Recicalmiento de desperdicions y desechod 25 - 90 30 -63

Tabla 35

Precios en US $

Fuente: A Diáz y H.Fiderling (1992), Diagnostico del mercado de las regiones de Arequipa, La Libertad y avance 
de la región Lima - Callao,  INGEMMET - BGR . 
Superintendencia Nacional de Administraciòn Tributaria SUNAT- Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, 
Estadísticas de Comercio Exterior  1995 - 2005, Lima Perú.

Actividad industrialCIIU

Precios de las bentonitas por principales actividades industriales
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PRODUCCIÓN MUNDIAL

El mercado mundial de estos productos es muy amplio debido a
las múltiples aplicaciones industriales, especialmente de las
bentonitas conocidas comercialmente como sódicas y cálcicas.

Entre los mayores productores del total mundial de bentonita se

encuentra Estados Unidos que produce aproximadamente el 40%,
seguido del mercado europeo con el 27% (siendo Grecia el país
con la mayor producción: 8%); en tercer lugar se encuentra
Latinoamérica (15%), y en este mercado sobresale Brasil.
Finalmente se ubican los mercados asiático, africano y Oceanía.
La producción mundial en toneladas se muestra en la Tabla 36 y
en las Figuras 13 y 14.

Distribución de la producción mundial de 
bentonita por principales regiones económicas, 

año  2006

 Europa
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Figura 13
Principales productores de bentonita en el mundo, 

año 2006
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Países 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Europa 3 048 253 3 072 006 3 600 430 3 721 817 4 010 791 3 947 080 3 789 100 3 854 700 3 205 479 3 197 507 3 407 069 
Asia 1 968 553 2 194 351 3 097 583 2 760 122 1 742 643 1 769 895 1 638 259 1 678 517 1 561 494 1 647 521 1 951 860 
África 70 000 70 000 378 199 303 210 357 255 400 818 494 494 432 000 140 014 219 362 220 688 
Estados Unidos 3 740 000 4 020 000 3 820 000 4 070 000 3 760 000 3 970 000 3 970 000 3 940 000 4 550 000 4 710 000 4 940 000 
Australia 179 157 173 148 104 000 180 000 180 000 180 000 200 000 200 000 200 000 200 000 220 000 
Latinoamérica 393 031 362 231 603 914 637 107 692 487 733 876 753 348 748 156 1 816 025 1 728 331 960 383 
Total 9 398 994 9 891 736 11 604 126 11 672 256 10 743 176 11 001 669 10 845 201 10 853 373 11 473 012 11 702 721 11 700 000 
Fuentes :    World Mineral Statistics  1996-2006. 

Tabla 36 
 Producción mundial de bentonita por regiones económicas  

(en toneladas métricas) 
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CAOLÍN

Definición

El término caolín se usa en el sentido mineralógico para el tipo
estructural de minerales arcillosos con dos capas (filosilicatos
dioctaédricos), cuyo mineral principal es la caolinita y sus formas
polimórficas son la dickita y la nacrita. La dickita tiene una estructura
monoclínica ordenada, con dos capas de caolinita en su celdilla
unidad, mientras que nacrita, siendo muy rara, presenta seis capas
caoliníticas. Los defectos en la red cristalina son muy frecuentes.8

El caolín es un silicato de aluminio hidratado que se origina
principalmente por la descomposición de rocas feldespáticas. El
término caolín se refiere a arcillas en las que predomina el mineral
caolinita.

En el sentido técnico y mercantil, el concepto de caolín se emplea
para el producto natural de grano fino, que consiste principalmente
en minerales del grupo del caolín, en primer lugar de caolinita y
más raramente de haloysita, dickita y nacrita. Además pueden
presentarse mica, cuarzo, feldespato, esmectita y otros minerales
subordinados.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Las arcillas son silicatos que pertenecen al grupo de los filosilicatos.
Este importante grupo se caracteriza porque sus minerales tienen
hábito hojoso o escamoso, una dirección de exfoliación dominante.
Por lo general los minerales del grupo de los filosilicatos son
blandos, de peso específico relativamente bajo y las laminillas de
exfoliación pueden ser flexibles.

La arcilla petrográficamente está constituida por un cierto número
de diferentes minerales que están en proporciones variables; así
el término arcilla se emplea para un material de grano fino, terroso,
que se hace plástico al mezclarse con el agua. Los estudios de
difracción de rayos X han demostrado que están constituidas
predominantemente por un grupo de sustancias cristalinas
denominadas minerales de arcilla (silicatos alumínicos hidratados).
La arcilla puede estar formada por un único o por varios minerales
de arcilla, y por lo general contiene minerales mezclados como los
feldespatos, cuarzo, carbonatos y micas. La Tabla 37 muestra el
contenido teórico del caolín.

El aluminio puede ser sustituido por Fe3+ y en proporciones
menores por Ti. Además, la red cristalina de caolinita puede
incorporar H+; tales caolinitas son reconocibles por altos contenidos
de SiO2 (hasta 54%).

8 W. Lorenz y W. Gwosdz. (2004). Manu al para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Depósitos naturales de caolín contienen una gran variedad de
impurezas, aquellas de tamaño macroscópico generalmente son
cuarzo, moscovita y minerales pesados. Sin embargo las impurezas
usualmente son de tamaño microscópico como anastasa, limonita,
hematina, pirita, restos orgánicos, illita, etc.

Las arcillas caoliníticas son los productos erosivos de cortezas
caoliníticas meteorizadas que han sido depositados en ambientes
continentales (ambientes límnicos, salobres y fluviátiles). La
composición mineralógica de las arcillas caoliníticas varía dentro
de amplios márgenes: los componentes principales son caolinita
(20-95%), mica/illita (5-45%) y cuarzo (1->50%); los contenidos
menores de sustancias orgánicas frecuentemente dan colores grises
oscuros a negros a ciertas arcillas que, sin embargo, desaparecen
en la cocción.

TIPOS

Por su origen los podemos clasificar en:

I) Caolines residuales

Formados en la superficie terrestre por intensa meteorización
química en climas tropicales y subtropicales, húmedos y cálidos.
En profundidad la transición continúa hacia la roca de origen. La
profundidad de la meteorización depende de la porosidad,
disyunción y fallas. Se presentan con frecuencia minerales
inalterados de la roca de origen.

II) Caolines hidrotermales

Formados por la transformación hidrotermal de la roca de origen,
mayormente rocas magmáticas, ácidas e intrusivas. El agua
meteórica está siempre involucrada. Están frecuentemente
asociados tanto a filones, como a zonas de stock work-alteración,
formando estructuras filonianas o cuerpos irregulares con
extensiones laterales menores respecto  a su profundización, de
dimensión e importancia variable.

PROPIEDADES

Propiedades físicas

• Color: blanco o casi blanco, con matiz amarillo, pardusco, rojizo,
a veces verdusco o azulenco, debido a impurezas.

• Brillo: nacarado en escamas y láminas sueltas, terroso mate en
masas continuas.

• Dureza: 1-2 en la escala de Mohs.
• Peso especifico: 2,58 – 2,60.
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Mineral Fórmula Componentes Porcentaje (%)
SiO2 46.5
Al2O3 39.5
H2O 14

Caolín Si4Al4O10(OH)8

Tabla 37

Composición química del caolín 

• Porosa y tiene capacidad de absorción.
• Blanda y no abrasiva.
• Índice de refracción: 1,561.
• Tamaño de grano muy fino (63 micrones).
• La forma de las partículas es importante en los caolines como

determinante de la viscosidad y la opacidad.
• Plasticidad baja a moderada (con excepción del flint clay que no

posee plasticidad).
• Es refractaria (punto de fusión cercano a 1.850 °C) y de cocción

blanca.
• Tiene menor conductividad eléctrica y conductibilidad térmica.
• Tiene  menor  carga  eléctrica  superficial ( menor  capacidad

Tipo de yacimiento Primario (in situ) Secundario (redepositado)

Contenido de caolín (=arcilla) (%) 20-40 50 - >90

Caolinita 40-80 >80
Illita/mica 03-20 3
Feldespato 01-30 bajo

Cuarzo 10-45 bajo

Mineral interestratificado 03-11 bajo

Composición química (%)

SiO2 62-87 43,7-44,8
Al2O3 12-23 38,4-39,9
TiO2 0,1-1,2 1,4-1,8
Fe2O3 0,2-4,5 0,2-1,9

Caolinita 0,2-0,7 -

MgO 0,1-1,5 -
Na2O <0,1 -
K2O 0,2-4,7 0,1-0,5
PPR 2,5-9,5 -

Ejemplos de yacimientos: p.e. Caolines residuales, 
Sajonia, Alemania

p.e. Caolines sedimentarios, 
Georgia/South Carolina, EE.UU.

Composición mineralógica de fracción arcillosa (%)

Tabla 38

Composición mineralógica y química de caolines primarios y secundarios (material 
bruto)

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales 
de construcción .

    absorbente, menor intercambiabilidad catiónica, buena capacidad
dispersiva).

• Higroscópico (absorbe agua).

Propiedades químicas

• Químicamente inerte sobre un rango amplio de valores de pH
(entre 4-9).

• Se deja activar por tratamiento con ácidos. En H2SO4 se
descompone con relativa facilidad, sobre todo al calentarse.

• Tostada hasta la temperatura de 500 ºC, se descompone
totalmente en HCl.
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CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

El caolín se forma generalmente por la alteración de minerales
ricos en aluminosilicatos (feldespatos, micas, zeolitas) en rocas
ígneas y metamórficas. La génesis del caolín indica un ambiente de
fuerte lavado y movilización de calcio, sodio, potasio e incluso
hierro y sílice en un medio ácido. La formación de un depósito de
gran potencial requiere un alto contenido de minerales de alta
reactividad ricos en Al y Si (filosilicatos, feldespatos) en la roca que
se altera y una gran permeabilidad (fracturación, milonitización).
La energía necesaria para la transformación puede ser exógena
(clima cálido) o interna (fluidos hidrotermales de baja temperatura).
El principal agente movilizador y transformador es siempre el agua
con pH, al menos ligeramente ácido por la presencia de H2CO3.
La alteración puede ser por acción meteórica o hidrotermal y se
explica mediante la siguiente ecuación:

2KAlSi3O8 + 3H2O ’! Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2 + 2KOH

En condiciones de meteorización, el proceso de formación del
caolín se produce bajo la influencia de H2O y CO2. En dicho proceso
los álcalis con una parte de SiO2 se desprenden mientras que el
cuarzo y los minerales químicamente estables se quedan como
inclusiones en la masa arcillosa denominada caolín. En condiciones
exógenas se necesita una precipitación anual de más de 1000
mm, temperaturas de 15 a 20 ºC, y condiciones geomorfológicas y
estructurales que favorezcan el lavado y la movilización de K, Na,
Ca, Mg y parcialmente de SiO2 y Fe en una roca permeable rica
en feldespatos y filosilicatos.

Los caolines que se han alterado in situ conservando la textura y
forma de la roca se conocen generalmente como ocurrencias
primarias. Estos depósitos son formados por la oxidación meteórica
de feldespatos en climas cálidos y húmedos. La roca generalmente
es siálica como granito, gneis, sienita, o cenizas volcánicas ricas
en feldespatos. Estos depósitos pueden ser mucho más potentes a
lo largo de zonas de fractura que han permitido que el agua
subterránea penetre profundamente en la roca.

Los caolines que han sido depositados por la sedimentación en
ambientes tranquilos, lejos del lugar de su formación, se llaman
secundarios. Grandes masas de caolín acumulado se erosionan y
son depositados en una cuenca como arcilla. Esto ocurre cuando
la arcilla suspendida es llevada por una corriente o un río y es
floculada por un cambio de pH cuando encuentra ambientes como
de agua salobre, en condiciones de estuario. Si están depositados
en ambientes de poca energía, tales caolines sedimentarios pueden
contener poco o nada de arenas, micas y otros minerales. En este
grupo se incluyen  los caolines sedimentarios, arenas caoliniíferas,
balls clays, fire clays y flint clays, y por tratarse de arcillas refractarias,
igualmente se describen  en ese subcapítulo.

El término balls clays alude a arcillas caoliníferas muy plásticas,
fácilmente dispersables en agua y color blanco en cocción.
Presentan un buen módulo de rotura.

El término fire clay presenta distintas acepciones, la más amplia
incluye en este grupo a las arcillas de cocción no blanca y fusión
superior a 1.520 ºC.

Los flint clays o caolines pétreos son arcillas duras, masivas, no
plásticas y con fractura concoidea. Están constituidos por caolinita
pura y cristalizada en tamaños de partículas extremadamente finas.
Son arcillas refractarias de alto grado,

En los procesos hidrotermales de bajas temperaturas, asociados a
procesos posmagmáticos (neumatolíticos o hidrotermales y actividad
posvolcánica) que dan lugar a depósitos metálicos, se generan
probablemente bajo el efecto de aguas ácidas que contienen CO2,
sobre los alumosilicatos  y silicatos de aluminio que no contienen
álcalis. Este proceso da lugar a la pseudomorfosis de caolín en
sustitución de unos u otros minerales, como por ejemplo la
pseudomorfosis de caolín en sustitución de los feldespatos, la
muscovita, el topacio, leucita, andalucita, etc.

Existen dos tipos de modelos esenciales: el tipo Cornwall y el tipo
arco-isla (Harvey y Murray, 1997). Cuando la fuente de calor es

Composición química 
(%)

Arcillas caoliniticas plásticas
Arcillas caoliniticas plásticas-

silíceas

SiO2 45 – 60 60 – 80
Al2O3 25 – 35 15 - 25
TiO2 Aprox. 1,0 Aprox. 1,0
Fe2O3 0,3 – 0,4 0,3 – 0,4

CaO + MgO < 1.0 < 1.0
Na2O 0,00 – 0,75 0,00 – 0,75
K2O 0,5 – 4,0 0,5 – 4,0

Composición química de caolines plásticos
Tabla 39
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un plutón que se enfría a cierta profundidad o es una fuente
magmática cerca de la superficie, tenemos el modelo arco-isla.
Cuando la actividad hidrotermal se origina por la circulación
convectiva de aguas subterráneas calentadas por la desintegración
radiactiva que se produce en el granito, se tiene el modelo de
Cornwall. En el primer caso la temperatura es mayor que en el
segundo y los fluidos pueden ser ácidos (sulfatos), producidos a
partir de H2S.

En los procesos de metamorfismo regional a altas temperaturas,
las arcillas se pasan a los compactos esquistos arcillosos (argilitas
y filitas).

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Los depósitos reconocidos y explotados de caolín se encuentran
en las franjas de la cordillera Occidental e Interandina, y se presentan
también pocos depósitos en la llanura preandina. En la cordillera
Occidental, el caolín está frecuentemente vinculado con el
vulcanismo cenozoico. Los gases o líquidos provenientes del magma
por un lado han depositado los metales pesados como cobre, oro
y zinc, y por el otro han lixiviado los volcánicos ácidos. Por eso los
depósitos de caolín de origen magmático están próximos a
yacimientos metálicos.

Cerca de Huamachuco, en el departamento de La Libertad, existen
numerosos mantos de caolines redepositados en la Formación
Chimú, los caolines consisten de una mezcla de caolinitas y cuarzo
con muy pocas impurezas (anastasa), el contenido de aluminio en
la mayoría de los casos es superior a 25% y llega en algunos
casos a 36%.

En la vecindad de Cajamarca hay varios mantos de arcillas
caoliníticas en la Formación Carhuaz, con potencias que varían de
0,1 a 6 m; dichos mantos están intercalados con cuarcitas. En la
Formación Farrat, compuesta por areniscas cuarzosas, también
se presentan estratos de caolinita. La Formación Huambos del
Terciario también registra yacimientos de arcillas caoliníticas. Esta
infrayace en discordancia angular a los depósitos clásticos
cuaternarios y  consiste de ignimbritas de color blanco amarillento,
las caolinitas son producto de la alteración de las ignimbritas.

En el departamento de Ica también se presentan ocurrencias de
caolinitas. En el distrito y provincia de Nazca se encuentran depósitos
de caolinitas que son producto de la alteración de rocas volcánicas
conglomerádicas ácidas de la Formación Copara. En la provincia
de Pisco, depósitos de caolín se encuentran en el contacto entre
los volcánicos Quilmaná y el intrusivo monzonito- tonalítico del
batolito andino.

Los volcánicos Calipuy albergan caolinitas vinculadas a actividad
hidrotermal, asociadas a silicificación y alunitización e incremento

de trazas de bario. El caolín es producto de la alteración de los
feldespatos.

El Grupo Goyllarisquizga alberga mantos de caolines, estos mantos
pueden encontrarse en todas las formaciones del grupo con
excepción de la Formación Santa. Asimismo, canteras de caolín se
encuentran en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo,
departamento de Junín; y en los departamentos de La Libertad,
Ancash y Lima.

Descripción de los yacimientos principales

El Guitarrero

Se encuentra a 5 km de la ciudad de Cajamarca, camino hacia la
costa. En la zona de Cajamarca se encuentran estratos de arcillas
intercalados con cuarcitas de edad Cretácico inferior medio. Existen
dos tipos de yacimientos de arcillas caoliníticas, el primer tipo es
una ignimbrita alterada y el segundo es de estratos de arcillas de
la Formación Farrat.

USOS

Los usos del caolín son muy numerosos y variados hasta el punto
de que se registra más de un centenar de aplicaciones en productos
industriales muy diferentes entre si. Esto se debe a una serie de
propiedades inherentes a su naturaleza, entre las que destaca
fundamentalmente su blancura, su inercia ante los agentes químicos,
su ausencia de toxicidad y el tamaño de partícula.

En la Tabla 40 se presenta las características generales de los tres
principales usos de los caolines, según Lorenz y Gwosdz.

Principales aplicaciones industriales

El caolín y las arcillas caoliníticas tienen muchísimos y muy variados
campos de aplicación, resumidos en la siguiente lista:

Como carga, extendedor y medio absorbente en la fabricación de:
• Papel
• Productos de caucho/goma
• Plásticos
• Pinturas, barnices, tintas
• Insecticida
• Adhesivo/pegamento
• Abonos minerales
• Artículos farmacéuticos y cosméticos
• Detergentes
• Lápices de grafito o de color
• Productos de asbestos
• Materiales termoplásticos de techar
• Linóleo y pegamentos de linóleo
•Textiles
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Composición química (%) Caolines cerámicos Caolines de relleno
Caolín de estucado y 

recubrimiento

SiO2 46 - 51 46 - 48 45,1 - 47,3
Al2O3 36 - 38 36,5 - 39 37,1 - 38,4
Fe2O3 0,5 - 1,1 0,3 - 1,0 0,3 - 1,9
TiO2 0,02 - 1,6 0,1 - 1,5 0,3 - 1,4

CaO 0,05 - 05 0,03 - 0,1 0,04 - 0,0,05

MgO 0,1 - 0,4 0,1 - 0,2 0,1 - 0,25
K2O 0,2 - 2,8 0,2 - 1,5 0,05 - 0,91
Na2O 0,03 - 0,1 0,05 - 0,2 0,1 - 0,25
PPR 11,3 - 13,6 12,3 - 13,7 13,0 - 13,9

Composición mineralógica (%)

Caolinita 74 - 97 88 - 97 91 - >98
Mica 02 – 20 03 - 09 <0,5
Cuarzo 01 - 06 Trazas -2 0,1 - 1

Feldespato Trazas - 1 01 - 10 Trazas - 6
Otros Trazas - 2 Trazas - 1,5 >2

Granulometría (%)
>45 µm

>2 µm

Propiedades fisicotécnicas
Remisión Iso 2470 (%) 76 - 84 83 - 87

pH(20% de contenido mineral) 4,5 -0,85

Peso en General DIN 53468 (Kl/l) 0,75 - 0,85
Concentración de viscosidad² (%) 60 - 70 hasta 71

Abrasión (AT 1000 )(mg) 20 - 25 07 - 15
Viscosidad a 65% contenido de Mineral

Brookfield 10  U min-¹ mPa.s <500

Brookfield 100 U min-¹ mPa.s <350
Viscosidad a 71% contenido de Mineral
Brookfield 10  U min-¹ mPa.s

Brookfield 100 U min-¹ mPa.s
Calcio al 120° C

Encogimiento Linear (%) 405 - 7
Absorción del agua (%) 28 - 33

Remisión (%)Cocido a 1180° C 84 - 86

Encogimiento Linear (%) 10 - 16,5
Absorción del agua (%) 08 - 22

Remisión (%) 81 - 84

Tabla 40
Composición química, mineralógica y granulométrica media, y otros datos técnicos de 

caolines (productos comerciales) para diversas aplicaciones industriales

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de  
construcción .
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Como aglomerante en la fabricación de:
• Muelas abrasivas
• Moldes de fundición
• Granulados mixtos de alimentos animales
• Electrodos de soldar

Como materia prima cerámica para:
• Porcelana
• Loza blanca y colorada
• Cerámica refractaria
• Cerámica eléctrica
• Monolitos cerámicos (portador catalizador en automóviles)
• Membranas cerámicas (en procesos de filtración industrial)
• Catalizadores (procedimiento de craqueo)
• Otra cerámica técnica

Como materia prima para la síntesis de:
• Aluminio
• Sulfato de aluminio
• Fosfato de aluminio
• Zeolitas
• Aleaciones (sialita)
• Fibra de vidrio
• Cordierita
• Mullita
• Medios estabilizantes en perforaciones de petróleo

También en la producción de cementos especiales (cemento blanco,
cemento refractario, cemento ácido resistente).

Como carga, extendedor y medio absorbente en la
fabricación de una gama de productos

En la Tabla 41 se presentan los análisis típicos, las especificaciones
técnicas y las propiedades que hacen posible la aplicación de los
caolines en cada una de las más importantes industrias como en la
del papel, donde se usa como carga o pigmento de revestimiento,
también encuentra usos en la industria del caucho como carga,
como pigmento extendedor y carga en pinturas, como carga en
plásticos, y en la industria cerámica donde cubre un extenso
espectro de aplicaciones, desde la cerámica tradicional tal como
cerámica blanca, productos de arcillas estructurales, refractarios,
vidrios y  como carga en diversos usos. Dentro de los usos menores
del caolín se destaca la manufactura de zeolitas sintéticas
(catalizadores); en la agricultura; para la elaboración de productos
químicos, farmacéuticos y cosméticos, etc.

Las cargas son generalmente materiales no adhesivos que mejoran
las propiedades de trabajo, permanencia o resistencia de los
adhesivos y selladores, y también pueden ser usados para
modificar la expansión térmica y la conductividad. El extensor, por

otro lado, tiende a ser agregado para reducir la cantidad de ligante
requerido, bajando el costo final del producto.

Los minerales industriales son principalmente empleados como
carga, extensor y pigmento en adhesivos y selladores. Sin
embargo, en ciertos tipos de adhesivos, tales como cemento,
cerámicas y adhesivos inorgánicos, los minerales industriales
constituyen el material base.

Las cargas de refuerzo imparten mejor resistencia al desgarro y a
la tracción, un conjunto de alta compresión, y también un conjunto
permanente a los selladores.

• Industria del papel

La industria del papel es uno de los principales clientes de los
caolines como carga o relleno. Los requerimientos de calidad son
muy estrictos, tanto en pureza como en color o tamaño de grano.
En esta industria se usa caolines como carga y también para el
acabado del papel.

En la mayoría de los casos, los papeles revestidos comprenden
una cierta cantidad de carga en adición a los pigmentos de
revestimiento. Parece improbable que los niveles de carga en
papeles revestidos se incrementen significativamente en el futuro,
requiriéndose por tanto  de aquellos con características especiales
y que actualmente se importan para satisfacer la demanda de esta
industria.

• Pinturas, barnices, tintas

El caolín es usado principalmente como pigmento extendedor
blanco, reemplazando parcialmente el dióxido de titanio en pinturas.
El caolín calcinado es la principal forma de uso del caolín, si bien la
tendencia hacia la producción de pinturas en base a agua impulsó
el uso de caolín lavado en agua. El caolín contribuye dando brillo
y opacidad a la pintura y, por lo tanto, los caolines deben tener
buen brillo y bajos niveles de impurezas, especialmente aquellos
que deben liderar la formación de constituyentes oscuramente
coloreados cuando el film de pintura se encuentra sometida a la
intemperie.

También se emplea en la elaboración de pigmentos de extensión
para pinturas y en la fabricación de tintas. Se usa como dilatador
por su inercia química, suave fluidez, facilidad de dispersión y por
no ser abrasivo, epinturas de agua con liga de aceite, a base de
silicato y al temple; en pinturas para moldes de fundición; en
pigmentos para el color ultramarino. Da suavidad y brillo a la
superficie, mejora la durabilidad de la misma y reduce la cantidad
de pigmento necesario.

Otros requerimientos adicionales para los caolines empleados en
la pintura es que deben deflocular fácilmente y tener bajos niveles
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Nutrición
Farmacia Insecticida Forraje Grueso

Sales solubles en agua 0,5
SiO2 44-49 46-49 44-49 47-51
Al2O3 34,0 34,0 34-38 33-36
Fe2O3 0,9 1,0 0,9 0,9
TiO2 1,1 1,0 1,1 1,2
MgO 0,2 0,3 0,2 0,5
CaO 0,1 0,1-0,3 0,1 0,2
K2O 0,5 1,0 0,5 2,75
Na2O 0,2 0,2 0,1 0,2
PPR <14 <13 <14 <14

F
Cu <30
Mn 0-<5

As <2 <2 0-<5

Pb, Hg, Cd <10 <10

Caolinita >80 >77
Illita/Mica -14 -22

Feldespato
Cuarzo <1,0 <1,0

Sustancia orgánica

<2 µm >90 >90 >90 10-30

>5 µm <2,0 <2,0
>10 µm <1,0 <1,0 <30
>20 µm <10
>45 µm <0,5 <0,5 70-80

Remisión ISO (%) 6-7
pH -9

Superficie específica (m2/g) >5
Abrasión (mg)
Adsorción de aceite (g/100g) -40

Peso a granel (g/l) >700
Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación-geológica técnica de recursos minerales de construcción .

6-7

38 (40-45) -40 -40

4-7 6-11 -9 -9

<27

>75->85 76-90 >83 70-80 70-80

4,5-7,5 4,5-9,5 4,5-7,5 6-7 6-7

<1,0 <0,5(-<)5 <5,0 <0,5
<0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <0,5

35-45 5-15 <1,0
6-12 <12,0 0,5-12

Propiedades fisicotécnicas
Distribución granulométrica (%)

40 -70(>90) 45-70 45-78 60-80 90-100

<2,0 <1,0 <2,0 <1,0 <1,0

<0,2 <0,05

3-19 3-19 -19 <9

-1,0

Composición mineralógica (%)

90-95 90-95 90 >80 >90

<2 <2 0-<5 0-<5

<20 <20

<30 <30 <30 <30
0-5 0-5 0-<5 0-<5

Componentes tóxicos (ppm)

<330

0,2 0,1 0,2 0,2

<14 <14 <15 <14 <14

0,1 0,8 0,06-0,1 0,2 0,2
2,5 1,9 1,1 2,75 ,7

0,1-0,8 0,2-0,8 0,04-1,0 1,2 1,2
0,2 0,2-1,3 0,2 0,5 0,5

36-38 33-37 34-38 33-36 33-36
1,2 1,2 0,9 0,9 0,9

0,1 1,5 0,1 0,5 0,5
44-48 47-56 44-48 47-51 47-51

Composición química (%)
Relleno (carga) / portador / extendedor Goma/caucho, plástico

Papel Pinturas Cosmética Medio Fino

Tabla 41
Especificaciones (valores guía) de caolines procesados para su aplicación como relleno/carga, portador y extendedor en 

diversos sectores industriales
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de sales solubles. El brillo debe estar entre el 80% y el 90%, y la
distribución del tamaño de las partículas tiende a ser 70% a 80%
menor de dos micrones. Los caolines calcinados son utilizados en
pinturas porque imparten alto poder de cubrimiento en seco y
también producen un film de pintura más durable.

• Industrias de artículos farmacéuticos y cosméticos

Se emplea caolín en la elaboración de medicamentos por ser
químicamente inerte y libre de bacterias. (Aún no se ha encontrado
en el Perú este tipo de caolín).

El caolín es uno de los principales componentes de los cosméticos,
debido a que absorbe humedad, mejora las bases blancas para
colores, se adhiere a la piel y tiene textura suave.

• Insecticidas, pesticidas y abonos minerales

El caolín también es un componente en la fabricación de insecticidas,
pesticidas y  fertilizantes agrícolas.

• Productos de caucho/goma y plásticos

En la industria del plástico, el caolín se emplea para calcinar en
PVC, alambre aislante para mejorar la resistencia eléctrica. El
caolín calcinado solo se utiliza en la industria politilena para mejorar
las características de la absorción y en las resinas. También es
usado en  revestimientos plásticos para ductos y tejas plásticas,
cuando se mezcla mejora la rigidez y dureza del mismo.

En la industria del hule es usado como carga debido a su resistencia
a la humedad y al ataque químico, incrementando la dureza y
durabilidad.

En la industria del caucho el caolín se usa como la arcilla dura,
lavada en agua y delaminada para mejorar el color, las
propiedades físicas, y la resistencia a la abrasión del producto.
Asimismo, es empleado como relleno para dar consistencia al
producto en la producción de diversos tipos de goma,  así como
auxiliar en procesos de filtración.

Para el recubrimiento de papel y como aglomerante
en la fabricación de diversos productos

En la Tabla 42 podemos ver las características y propiedades del
caolín para las siguientes industrias:

• Recubrimiento de papel

Los caolines delaminados,  lavados en agua, se utilizan en
revestimientos para mejorar el brillo, la suavidad y la recepción de
tintas (coating grade). En la mayoría de los casos, los papeles

revestidos comprenden una cierta cantidad de carga en adición a
los pigmentos de revestimiento. Parece improbable que los niveles
de carga en papeles revestidos se incrementen significativamente.

El caolín es el componente básico en la adhesión y cohesión de los
ligantes, y usualmente actúa como resina  o goma en el sellado o
moldeado.

• Industria de adhesivos

El caolín se usa para el control de la corriente, la penetración y la
adherencia de la aplicación, y también para controlar la energía
adhesiva y sus características. Para estos sistemas, la selección
de la arcilla «lavada en agua» depende de los costes, el color, la
abrasión y las propiedades de pre-cure y post-cure. El caolín es
empleado principalmente como carga, extensor, y pigmento en
adhesivos y sellador, de allí que constituye el material base de la
composición.

• Moldes de fundición

Como fundente, en la fundición y refinación del hierro y otros
metales, como aglomerante de mena de fierro, así como polvo
inerte en minas de carbón.

• Como materia prima para cerámica

En la industria de la cerámica se emplea una extensa variedad de
formulaciones: métodos de fabricación, moldeado y prácticas de
quemado; por lo tanto no existe una especificación ajustada para
el caolín usado en cerámica. Las especificaciones requeridas
dependerán del tipo de producto y aún de la planta particular
donde se hará. La variable más importante son las diferentes
proporciones de caolín, otras arcillas, sílice y fundentes usados en
cuerpos cerámicos, calidad y especificaciones está mayormente
en manos de los procesadores.

Cerámica sanitaria

El caolín para la  industria de sanitarios es de alta calidad debido a
su plasticidad y su alto nivel de fundición.

Porcelana

Utilizada prácticamente por todos los fabricantes de porcelana fina
más importantes del mundo.

Cerámica aeroespacial

Se utiliza en la fabricación de toberas de cohetes, plataformas de
lanzamientos, conos de proa, (blindaje que sirve para la proa de
un proyectil), rádomos (torres de radar que cubren el conjunto de
la antena), filtros de radiación, etc.
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Vidrio 1

Calidad Primerísima Cerámica Cerámica
normal calidad sanitaria refractaria Fibra de vidrio

Composición química (%)
SiO2 44 - 48 44 - 46 47 - 56 47 -56 44 - 46 44 - 47
Al2O3 36 - 38 37 - 39 31 - 37 33 - 37 35 - 38 -38
Fe2O3 <0,9 <0,9 <,0 <0,9 <1,0 <0,9
TiO2 0,02 - 0,6 <0,8 0,2 - 0,8 0,2 - 0,8 0,2 - 1,5 -0,2
MgO 0,06 - 0,2 0,06 - 0,2 <1,3 0,2 - 1,3 -0,3 0 - 0,3
CaO <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 0,07 - 0,2
K2O <1,0 <1,0 <1,75 <1,6 <1,6 <1,0
Na2O <0,2 <0,2 <0,1 <0,1 <0,2
PPR <14 <14 <14 <14
Componentes tóxicos (ppm)
Cu <0,01 <0,01
Mn <0,1 <0,1
Composición mineralógica (%)
Caolinita 93 aprox. 99,5 >68 80 - 88 ~90 >79
Illita/Mica ~7,0 ~20 ~9,0 6-25
Feldespato ~8 4-11
Mineral interestratificado <1,0 ~3
Cuarzo ~0,5 <0,5 7-20 ~1,5 2-7 ~18
Sustancia orgánica <0,05 <0,05 1-4 ~1,5
Propiedades fisicotécnicas
Distribución granulométrica (%)
<2 µm >75->80 (100) 3) >85->90 3 >40 >70 45 - 80 >32 4

>5 µm 2-5 <1,0 25-45
>10 µm 0,2-2,0 (6,0) <0,1 <18 <4,0 <8,0 <30
>20 µm <0,5 <0,5 <2,0
>45 µm <0,03 <0,03 <0,1 <0,03 <0,05
>53 µm <0,02 <0,02
Remisión ISO (%) >84->87 (90) >85->90 >70 >70 >70
pH 4,5-7,5 4,5-7,5 6,5-7,5
Viscosidad
Concentración de viscosidad (%) 60-65 71-75

Superficie específica (m2/g) (5) 10-12 (20) (5) 10-12 (20) 6-9 10-24 ~8,3
Abrasión (mg) (AT 1000) <10 (<14) <2
Adsorción de aceite (g/10g)
Peso a granel (g/l) >750 >850
Propiedades cerámicas:
Encogimiento al quemar (%)
Encogimiento al secar (%)
Encogimiento total (%)
Remisión a 1180°C (%)

Resistencia a la flexión en seco (N/mm2) >0,5 >1

Refractariedad (SK) 2 >33

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción .

véase también Tabla Nº 2

8-10,5
(1,5) 2-3,5 (4,5)

<12
83-91

1 para el llamado vidrio E (vidrio exento de álcali o vidrio al borosilicato)  2 SK = cono Seger   3 La tendencia va a caolines mas gruesos  4 

en parte solo 15-20%.

Tabla 42

Especificaciones (valores guía) de otros caolines procesados para diversas aplicaciones industriales
Recubrimiento de papel 

(coating)
Cerámica

Porcelana

63 µm 0,01< 0,05
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Cerámica nuclear

Se utiliza en la fabricación de moderadores (material usado en
reactores nucleares para moderar o retarda los neutrones de las
elevadas energías a la que son liberados).

Cerámica eléctrica y electrónica

Se usa en la fabricación de capacitores, transductores, transistores,
termistores, núcleos memorias de calculadoras, lásers, másers
(circuito que opera a frecuencia de microonda y en el que se
estimula la radiación de átomos (dentro de un cristal de rubí).

Cerámica refractaria

El caolín es utilizado en la elaboración de perfiles, bloques y
ladrillos refractarios, así como en ladrillos de alta alúmina, en la
elaboración de cemento refractario y, en moldes de arcilla refractaria
para quemado de alfarería fina.

En la industria cerámica refractaria y la cerámica blanca se utiliza
una combinación de caolín y arcilla grasa seleccionada por su
consistente composición química, de esta manera las características
de cocción y vitrificado de la masa están controladas, por lo que el
color y la translucidez de los productos cocidos resultan excelentes.
Las relaciones utilizadas son elegidas para optimizar la resistencia
en crudo y seco, la plasticidad y demás características físico-
químicas. Estas características se pueden ver en la Tabla 42.

Arcilla plástica ligante

El caolín es la materia prima básica que entra en mayor porcentaje
en la preparación de las pastas que se emplean en el proceso de
elaboración de las porcelanas, que son los más preciados
productos cerámicos por su calidad extrafina. Los principales
centros de producción de las porcelanas se distinguen entre sí
por las características especiales y por la alta calidad artística de
sus productos. Estas características se pueden ver en la Tabla
43.

• Chamota

Se usa caolín en ruedas abrasivas, para soldar cubiertas en
varillas y en material de adherencia en fundición. Estas
características se pueden ver en la Tabla 43.

• Aglutinante en alimentos para animales

El caolín es utilizado como un agente antiaglutinante en el alimento
para animales, especialmente en raciones bajas en fibras. El
contenido creciente de aceite en algunos alimentos aumentó el
uso del caolín en la superficie de los pelets para facilitar el
manipuleo. Las características para estos usos se muestran en la
Tabla 41.

• Química

La industria química consume cantidades importantes de caolín en
la fabricación de sulfato, fosfato y cloruro de Al, así como para la
fabricación de zeolitas sintéticas, catalizadores, absorbentes;
acabado de textiles; jabón, recubrimientos, curtiduría y productos
de asbesto. Así también los caolines de alta calidad, ecológicos y
naturales son utilizados para la fabricación de sustancias
medicinales, polvos medicinales, detergentes, etc. Las características
del caolín para este uso se presentan en la Tabla 43

• Industria del cemento

En la producción de cementos especiales (cemento blanco, cemento
refractario, cemento acidorresistente) el caolín se utiliza como fuente
de alúmina y sílice.

• Objetos de alfarería

Los caolines se ajustan a la demanda de la industria de la alfarería,
por su resistencia y alta plasticidad y consistencia da un buen color
cocido. Se realiza de acuerdo a las especificaciones del cliente.

MERCADO NACIONAL

La minería del caolín en el Perú es pequeña, siendo actualmente
explotada por medianos productores. Sin embargo tiene amplias
posibilidades de desarrollarse aún más y aprovechar la demanda
existente especialmente de la industria cerámica.

El consumo del caolín está circunscrito mayormente al subsector
cerámico, donde algunas empresas productoras de ladrillos,
azulejos, baldosas, sanitarios, etc. tienen una gran capacidad
instalada, en la que su producción compite en el mercado interno
con sus similares importados y a la vez estos productos van
ingresando vertiginosamente en el mercado externo. También se
usan como carga en varias industrias, papel, caucho, vidrio, etc.
La producción nacional no abastece el consumo interno, por lo
que se importa caolín de varios países del mundo para abastecer
la demanda de aquellas industrias que requieren esta sustancia
con característica y propiedades internacionales como la del papel,
vidrio, cerámica, porcelana, pinturas, farmacia y plásticos.

Canteras en el Perú

Con la información de estadística recopilada del MEM e INGEMMET,
se elaboró la Figura 15 que muestra la distribución del caolín por
regiones. Las 54 canteras se localizan en La Libertad 37%,
Cajamarca 20%, Lima 18%, Pasco 15% y el 10% en las demás
regiones del Perú (véase el anexo II y el mapa respectivo en el
anexo III). Esta información no está completa y también faltan
estudios geológicos para determinar el potencial caolinífero en el
Perú. En las Fotos 17 y 18 se aprecian ocurrencias de este mineral.
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Producción

Según los datos recopilados de la Dirección General de Minería
del Ministerio de Energía y Minas, Dirección Regional de Pasco y
la información recogida en el campo, se ha elaborado la Tabla 44,
donde podemos ver la evolución y la participación de las regiones
en la producción del caolín peruano, destacando Pasco con  47%,
Lima 27% y Huancavelica 4%. Esta producción es trasladada a
Lima-Callao para su comercialización directa en la industria
cerámica y/o tratamiento en plantas procesadoras, cuyos productos
son comercializados en el mercado nacional y externo. Entre los
principales productores están: Cia. Minera Agregados Calcáreos
en varias regiones; Pino Mantilla en La Libertad; Mejía Milla y
Rafael Mansueto en Ancash.

Consumo aparente

La Tabla 46 y la Figura 16 muestran la evolución de la demanda
industrial en el Perú de este tipo de arcilla que ha mantenido una
tendencia al crecimiento alrededor del 3% durante el período 1995-
2007. La producción satisface especialmente la demanda de la
actividad cerámica como baldosas, ladrillos, azulejos, sanitarios,
etc. Las importaciones no registran datos para los tres primeros
años del periodo analizado, pero a partir de allí se incrementan

Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e 2007e
Ancash 831 2 119 2 376 3 320 4 265 5 209
Cajamarca
Huancavelica 455 500 1 293 1 000 800 500 267 534 289 480 671 862
Junín 200
Lima 7 132 4 844 7 788 5 437 5 400 5 363 5 000 5 288 5 251 5 464 5 677 5 890 6 103
Pasco 9 493 10 500 12 117 5 022 8 380 7 631 8 400 8 505 9 053 9 490 9 927 10 364 10 801
Total 16 825 15 799 20 405 11 752 14 779 13 793 13 900 14 891 16 957 17 619 19 404 21 190 22 975

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de información de la Dirección General de Minería del MEM y de información recopilada en campo 
en el año 2006 (e = estimado)

Tabla 44
Producción de arcillas caolíniticas en el Perú por regiones

(en toneladas métricas)

Principales productores de caolín Departamento Provincia Distrito
1 Mejia Milla, Rafael Mansueto Ancash Huaylas Huallanca

Ancash Bolognesi Ticllos
Huancavelica Tayacaja Huando

Pasco Pasco Ninacaca
3 San Felipe Uno Lima Huarochirí San Antonio

2 Cia. Minera Agregados Calcáreos S.A

Tabla 45
Principales productores de caolín

Fuente: Dirección General De Minería - Pdm - Estadística Minera.

paulatinamente para satisfacer las exigencias de algunas industrias
en el país. Las importaciones representan alrededor del 25% del
consumo aparente, dirigido principalmente a las industrias como:
cerámica, papelera,  farmacéutica, curtiembre, etc.

COMERCIO EXTERIOR

Los caolines se transportan de varias regiones hacia las plantas
instaladas en Lima Metropolitana, en donde son procesados para
ser comercializados tanto en el mercado interno como en el externo.
El factor determinante en la comercialización de este mineral es el
costo del transporte debido a las distancias por recorrer y los
volúmenes transportados.

Importaciones

En la Tabla 47 y la Figura 17 podemos observar la evolución de
la importación peruana de caolín durante el periodo 1998-2007. El
caolín importado vino de alrededor de 15 países del mundo, siendo
importante la participación de Reino Unido (48,56%), Francia
(29,19%), Estados Unidos (14,05%) y Sudáfrica (4,5%). El
tonelaje importado de caolín se dirigió principalmente a cubrir las
necesidades de las industrias cerámica, química y farmacéutica.
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Importación Exportación
US$. CIF/T.M US$ FOB/T.M

1995 258 160
1996 300 165
1997 350 166
1998 374 168
1999 381 159
2000 326 130
2001 329 152
2002 318 142
2003 328 146
2004 337 138
2005 313 203
2006 340 269

Tabla 51

Caolín

Fuente: Elaborado en base a la información de la oficina de 
Superintendencia de Aduanas.

Año

Precios promedio de importación y exportación 
de caolín del mercado peruano

En relación al caolín grado cerámico, se ha producido una variedad
amplia de formulaciones y técnicas de producción para resolver
los requerimientos usados en la industria cerámica. Las
especificaciones de caolín dependen del producto e incluso de las
condiciones de la planta en la cual va a ser utilizada. La variable
más importante es la proporción relativa de caolín, el mismo que
para la cerámica debe tener una composición química consistente
de modo que no haya variaciones en las características de ignición
y vitrificación del cuerpo de la cerámica.

Una de las especificaciones más importantes del caolín grado
cerámico es el nivel de impurezas que pueden afectar el color de
la cerámica. La principal impureza que puede causar este problema
es el óxido del hierro, aunque contenidos significativos de cobre,
cromo y manganeso también son indeseables. Las partículas de
metal pueden causar manchas durante la ignición especialmente
el hierro, que puede reaccionar con la cerámica para formar un
halo alrededor de la mancha si disminuye el contenido de oxígeno
del horno.

CIIU Actividad Industrial
2018 2031

1529 Elaboración de alimentos para animales 45 - 59 55 - 65

121 Cría de ganado vacuno y de oveja, cabras, caballos, (Cama para animales) 20 -150 35- 85
1911 Curtido y adobo de cueros 120 - 300 154 - 253

2101 Fabricación de pasta de papel, papely cartón 100 - 600 171 - 767

2412 Elaboración de abomos y plagisidas 60 - 100 80 - 110
2413 Fabricación de Plásticos y caucho 29 - 70 50 - 85

2422 Fabricación de pinturas y barnices 100 - 342 167 - 390 

2423 Fabricación de productos farmacéuticos 86 - 128 75 - 148
2424 Fabricación de jabones, detergentes, otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   100 - 160 100 - 171 

2429 Fabricación de productos Qímicos 70 - 150 85 - 165 

2520 Fabricación de pructos plástco 85 - 185 100 - 334
2610 Fabricación de Vidio y productod fr vidrio 80 - 320 100 - 356

2691 Fabricación de productos cerámicos 120 - 312 114 - 390 

2692 Fabricación de productos de cerámicas refractaria 10 - 50 40 - 85
2693 Fabricación de cerámica no refractaria 50 - 70 65 - 90

3694 Fabricación del cemento 45 - 85 50 - 75

2710 Industria básica de hierro y acero 50 - 100 65 - 125
2731 Fundición de metales 80 - 150 85 - 171

3710 Industra básica de metales no ferrosos 50 - 70 55 - 189

Superintendencia de Nacional de Administraciòn Tributaria SUNAT- Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas , 
Estadísticas de Comercio Exterior  1995 - 2005, Lima Perú.

Precios promedios comparativos del caolín por actividades económicas en el Perú

Tabla 52

Caolín
Precios en US $

Fuente: A Diáz y H.Fiderling (1992), Diagnostico del mercado de las regiones de Arequipa, La Libertad y avance de la 
región Lima - Callao INGEMMET - BGR . 
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ÁRIDOS (GRAVAS ARENAS Y ROCAS NATURAL Y
CHANCADA)

Definición

Los 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 en canteras de diversos tamaños.

Los  áridos o agregados minerales (arena, grava y roca natural
chancada) se emplean en lugar de las materias áridas. Los
agregados minerales se denominan frecuentemente árido (y
áridos) cuando se mezclan con un medio aglomerante ya sea
bituminoso, que se endurece hidráulicamente o por otro medio.9

Arena: Es el producto de la desagregación natural de las rocas
por procesos mecánicos o químicos y que, arrastradas por las
aguas, se acumulan en lugares llamados arenales y playas. Están
formados por granos de diversa forma o composición química, y
tamaño menor de 5 mm y mayor de 0,02 mm. Están compuestas
por arenas silíceas o cuarzosas arcillosas, feldespáticas, porfídicas,
según sea el mineral que predomine. Las mejores arenas son las
silíceas, por su dureza y estabilidad química, por ello se suele
expresar el contenido de arena de los suelos en porcentaje de
sílice (SiO2).

Gravas: Son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas que
tienen más de 5 mm de diámetro. Dado el origen, cuando son
acarreadas por las aguas, las gravas sufren desgaste en sus
aristas y tienen formas redondeadas. Como material suelto suele
encontrársele en los lechos, en los márgenes y en los conos de
deyección de los ríos, también en muchas depresiones de terrenos
rellenados por el acarreo de los ríos y en muchos otros lugares a
los cuales han sido retransportadas. Las gravas ocupan grandes
extensiones, pero casi siempre se encuentran con mayor o menor
proporción de cantos rodados, arenas, limos y arcillas.

Roca natural chancada: Se entiende piedra chancada fina, piedra
chancada gruesa y arena chancada. Estos agregados se obtienen
en canteras con explosivos y trituración posterior en instalaciones
de tratamiento.

En resumen los materiales naturales susceptibles de utilización
para fabricar áridos son muy abundantes y se encuentran en

todos los ambientes geológicos. Sin embargo, existen limitaciones
para que todos estos materiales constituyan reservas explotables.
Estas limitaciones son cada día más severas y se refieren a los
siguientes aspectos:

• Tipología petrológica del material.
• Forma, situación y características del yacimiento.
• Demanda del mercado, precios, incidencia del transporte.
• Legislación general y local.
•  Aspectos medioambientales, etc.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Las rocas no consolidadas, tales como grava y arena, son
productos de la meteorización física, estas rocas han sido
frecuentemente redepositados y por eso clasificados (o
seleccionados) por medios de transporte acuosos o eólicos. Los
granos individuales se componen de fragmentos de roca o
minerales que pueden ser angulosos, subangulosos,
subredondeados o redondeados. Gravas y arenas forman
fundamentalmente los depósitos siguientes:

Depósitos de agua corriente

• En la zona de ríos y corrientes antiguos y actuales (depósitos
fluviales).

• Depósitos marinos en el mar y en las costas.
• Rellenos de cuencas.

Depósitos glaciares

Depósitos acumulados por el viento (depósitos eólicos)

• Dunas.
•  Arenas y gravas aluviales, residuales.

Rocas meteorizadas y desagregadas (detritus de roca), derivadas
de areniscas, calcáreos, granitos, conglomerados, brechas, entre
otras.

Los agregados minerales se producen por la trituración de rocas
consolidadas de origen magmático, metamórfico y sedimentario,
que tienen una resistencia a la compresión mayor de 60 N/mm².
Son adecuadas rocas como andesitas, basaltos, doleritas, diabasas,
gabros, noritas, sienitas, pórfidos, granitos, gneises, anfibolitas,
cuarcitas, areniscas cuarcíticas, grauvacas, calizas compactas y
dolomías compactas; en países tropicales lateritas compactas y en
zonas semiáridas los «duricrusts» como calcrete, silcrete y
subordinadamente también ferricrete.

9 W. Lorenz y W. Gwosdz(2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.



Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú 77

9 La composición granulométrica sea uniforme o irregular afecta
esencialmente al comportamiento técnico de los agregados
minerales. Con distribución granulométrica irregular (igual
composición granulométrica continua) de los grupos
granulométricos individuales se consigue una alta densidad
depositaria en consecuencia del relleno de los huecos entre los
granos grandes por granos más pequeños. Esto puede expresarse
numéricamente con el número o grado U de irregularidad, siendo
U la relación entre d60 y d10.

El número de irregularidad es una medida para el gradiente de la
curva granulométrica, representada en forma de curva acumulativa
sobre el rango d10 a d60, siendo d10 y d60 los tamaños de grano de
10 o 60 % de la curva granulométrica. Cuanto más pequeño el
número de irregularidad, tanto más equigranular (uniforme) es la
roca no consolidada, y cuanto más alto el número de irregularidad,
tanto más alta es la compactibilidad de mezclas de grava y arena.
Hasta U d»7, la compactibilidad es mayormente independiente del
contenido de agua. Las mezclas granulares con U >15 pueden
compactarse generalmente bien. 10

10 W. Lorenz y W. Gwosdz (2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Las mezclas granulares con diferente grado de irregularidad se
designan como

•  uniforme   U < 5
•  irregular    U = 5 a 15
•  muy irregular   U > 15

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Entre todos los recursos minerales, los agregados para la
construcción son las materias primas de mayor consumo en el
mundo pues son materiales indispensables para el sector de la
construcción (arenas, grava, arcillas, puzolanas, calizas y yeso
para cemento). Sus usos son extremadamente variados,
comprenden desde las edificaciones de viviendas hasta la
infraestructura del país (cementos, preparación de hormigón,
fabricación de aglomerados asfálticos, balastos y sub-balastos,
escolleras, bases y sub-bases y rellenos, etc.). Se clasifican de la
siguiente manera:

Aridos livianos Aridos normales Aridos pesados

= 2000 kg/m3 > 2000 - < 3000 kg/m3 = 3000 kg/m3

Con textura densa 
(densidad a granel en 

general = 1500 kg/m3)1
-

Roca no consolidada (grava y arena), rocas 
consolidadas (granito, gabro, diabasa, 

cuarcita, caliza, etc.) serpentinita5, limonita5

Baritina3, magnetita, hematita, 
ilmenita3

Con textura porosa 
(densidad a granel en 

general = 1500 kg/m3)1

Pómez, cenizas y escorias volcánicas "lava 
espumosa" (lava porosa), corales

- -

Con textura densa 
(densidad a granel en 

general = 1500 kg/m3)1
-

Escoria de altos hornos, otras escorias 
metalúrgicas, piedra machacada fina de 
ladrillo (Ziegelsplitt)2, corindón sintético 

(corindón eléctrico)3, carburo de silicio (SiC)3

Acero (granulado o como 
arena)4, escorias de plomo4, 
escorias de cromo4, escorias 

de cobre4

Con textura porosa 
(densidad a granel en 

general = 1500 kg/m3)1

Arcilla expandida, esquistos expandidos, 
perlita hinchada, vermiculita hinchada, pómez 

metalúrgica, pómez de sintetización, vidrio 
dilatado, ceniza volátil de hulla sintetizada

- -

1vertido suelto; el valor orientado indicado de 1500 kg/m3 se rebaja en parte considerablemente con áridos de textura porosa, la densidad a granel depende del tamaño de grano 2no debe 

contener > 1% de yeso (restos de mortero de yeso en escombros de obras) 3para hormigones resistentes al desgaste 4para hormigones radioprotectores 5para la atenuación de neutrones 
(áridos ricos en agua cristalina) 6 o densidad a granel o masa unitaria = 1200 Kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DIN: Instituto alemán de normalización.

Clasificación de los agregados minerales
Tabla 54

Según DIN EN 206-1997 densidad 
relativa o aparente

Agregados 
minerales 
naturales

Agregados 
minerales 
artificiales
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La clasificación de los diversos agregados minerales según Lorenz
y Gwosdz.

Grava y arena (grano redondo): Se denominan como grava los
depósitos naturales no consolidados con diámetros granulares
comprendidos entre 2 y 63 mm. A estos depósitos de grano redondo
pertenecen también granos de grava chancada si la cantidad en
planos de fractura es menos de la mitad de la superficie granular
total. La grava, como árido no chancado para hormigón, abarca el
grupo granulométrico de 2 o 4 a 31,5 mm, arena el de 0,063 a 2 o
4 mm (los límites granulométricos varían para las diversas
aplicaciones, véase más adelante). Grava y arena son por lo tanto
denominaciones granulométricas que no tienen nada que ver con
su composición mineralógica y petrográfica. La fracción de granos
mayor de 32 mm se chanca, si económicamente es viable, hasta el
tamaño de piedra machacada fina y arena chancada. Se señalarán
más abajo diferentes denominaciones granulométricas alemanas
que, según la aplicación, tienen otros límites granulométricos.

Las rocas naturales chancadas (grano fracturado)
comprenden piedra chancada fina, piedra machacada fina noble,
arena chancada, arena chancada noble y piedra chancada gruesa;
estos agregados se obtienen en canteras con explosivos y
chancado posterior en instalaciones de tratamiento. Las rocas
consolidadas chancadas resultan, con la excepción de
conglomerados endurecidos, en granos fracturados angulosos,
sin planos redondos. A este tipo de agregado pertenece también la
lava escoriácea por su superficie rugosa y angulosa.

Para el caso de la grava, la arena y la roca natural chancada, se
deben definir brevemente los términos siguientes (Tabla 55):
• La grava gruesa (grano redondo) es de grano mínimo de 32

mm.
• La piedra chancada gruesa es un árido chancado de grano

mínimo de 32 mm.

• La piedra machacada fina es un árido chancado de grano mínimo
de 2 mm y de grano máximo de 32 mm, y además con un mínimo
de 90% en granos angulosos.

• La piedra machacada fina noble es generalmente el producto de
trituración múltiple y cumple frente a la piedra chancada fina
normal otros requisitos con respecto al tamaño de grano (grano
máximo d»22 mm.), grano superior e inferior, forma de grano,
resistencia a las heladas y estabilidad de volumen.

• La arena machacada es un árido machacado de grano máximo
de 2 y 5 mm.

• La arena machacada noble es generalmente el producto de
trituración múltiple y cumple frente a arena machacada normal
otros requisitos con respecto al tamaño de grano (grano máximo
d»2 mm.) y proporción de grano superior admisible.

• La arena finísima comprende el rango granulométrico hasta 0,25
mm.

• El grano de harina abarca el tamaño de grano hasta 0,125 mm.
• La harina de roca («finos», filler) tiene tamaño de grano hasta

0,09 mm.
• Las partículas decantables cubren el tamaño de grano hasta

0,063 mm.

Hay que tener en mente que estas denominaciones y límites
granulométricos pueden variar enormemente de país a país. En la
industria de construcción, las gravas y arenas se denominan a
menudo según la aplicación o según el método de obtención,
diferenciando según la forma de grano entre redondo natural y
machacado artificial. Por ejemplo:

• Grava de hormigón y arena de hormigón/mortero/solado.
• Grava (arena) de bases y sub bases de carreteras

anticongelantes.
• Arena de lecho/juntura (arena de adoquín).
• Grava/arena filtrante.

Redondeada Angulosa
> 0,06 - 2,00 mm. Grano de arena

> 0,06 - 0,20 mm. Arena fina
> 0.20 - 0.60 mm. Arena media
> 0,60 - 2,00 mm. Arena gruesa

> 2 - 63 mm. Grano de grava
> 2,00 - 6,30 mm. Grava fina ("gravilla")

> 6,30 - 20,00 mm. Grava media ("gravilla") Grava media Detritus medio
> 20,00 - 63,00 mm. Grava gruesa Grava gruesa Detritus grueso

>63 - 200 mm. Piedras
> 200 mm. Bloques

Tabla 55

(no aplica)

Grava fina Detritus fino

Cantos rodados, tillita, piedras
Bloques

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de minerales de 
construcción .

Rango granulométrico Designación según el tamaño de 
grano

Designación según la forma de grano

Designaciones generales del tamaño del grano de la grava y arena



Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú 79

TIPOS

Los áridos se clasifican comúnmente en tres grandes grupos:

• Áridos naturales.
• Áridos artificiales.
• Áridos reciclados.

Los áridos naturales se subdividen a su vez en dos grandes
grupos: granulares y de machaqueo (en ocasiones también se
utiliza el término natural para los granulares, de tal forma que en
ese caso la clasificación quedaría en áridos naturales, de
machaqueo, artificiales y reciclados).

Los áridos naturales granulares son aquellos que se obtienen
básicamente en graveras, localizadas frecuentemente en las
terrazas de los ríos y que se utilizan después de un tratamiento que
incluye el lavado y la clasificación. Por su parte, los áridos naturales
de machaqueo se producen en canteras de muy diferentes
características, como se verá a continuación, tras arrancar los
materiales y someterlos principalmente a procesos de trituración y
clasificación.

Los áridos artificiales se obtienen como subproductos de diferentes
procesos industriales, como los estériles mineros, las cenizas del
carbón, etc. Por ultimo los áridos reciclados son los que se generan
con la destrucción de estructuras previas: edificios, pavimentos
antiguos, etc.

Áridos naturales granulares: Se pueden establecer los siguientes
tipos de depósitos:

• Eluviales
• Coluviales
• Fluviales
• De ríos braided (fluviales)
• De ríos meandriformes (fluviales)
• Eólicos
• Playeros
• Submarinos
• Glaciares
• Fluvioglaciales o glaciofluviales

Áridos del machaqueo: Se obtienen en canteras mediante voladuras
y posteriormente deben ser dimensionados de forma adecuada
mediante trituración. De acuerdo con el tipo de roca que se extraiga
se pueden considerar tres grandes grupos de materiales que se
utilizan para la obtención de áridos de machaqueo: rocas ígneas,
rocas metamórficas y rocas sedimentarias.

Áridos artificiales y reciclados: Dentro de los áridos artificiales se

encuentran todos aquellos subproductos  o residuos de los procesos
industriales, como las escorias siderúrgicas, las cenizas volantes
de las centrales térmicas, los estériles mineros, etc. Las escorias
siderúrgicas se emplean con buen resultado en la construcción de
carreteras. Las cenizas de combustión pulverizada o cenizas
volantes, formadas por un polvo fino de silicatos de aluminio
procedentes de las centrales térmicas, es un componente utilizado
en la producción de bloques de construcción ligeros (Smith y Collis,
1993).

Los áridos reciclados están formados básicamente por los
materiales de demolición procedentes de los derribos de
edificaciones, etc.

Según su procedencia y proceso de obtención11 se dividen en
agregados naturales y chancados:

a) Agregados naturales: Son aquellos que se usan después de
haber sufrido únicamente una modificación de su distribución de
tamaño para adaptarse a las exigencias de la fabricación de
hormigón y otras prescripciones de uso en la obra. Son
generalmente materiales sedimentarios detríticos, se obtienen
directamente de graveras y se utilizan tras haber sufrido un
lavado y una clasificación; son de naturaleza generalmente silícea
(arenas y gravas).

b) Agregados chancados: Son aquellos producidos en canteras
tras arrancar los materiales de los macizos rocosos y someterlos
posteriormente a una molienda y clasificación. También se
obtienen mediante molienda de diferentes rocas de cantera o
granulometrías de rechazo de los agregados naturales, aquí se
incluyen todos los materiales canterables cuyas propiedades
físicas sean adecuadas (calizas, dolomías, granitos, basaltos,
ofitas, etc.).

PROPIEDADES

Propiedades que deben reunir las rocas de construcción:

a) Ser homogéneas, compactas y de grano uniforme.
b) Carecer de grietas, cavidades vacías, nódulos, restos orgánicos,

etc., lo que se aprecia fácilmente por el sonido claro al golpearlas
con el martillo.

c) Ser resistentes a cargas que hayan de soportar, superiores a
500 kg/cm² las ígneas y 250 kg /cm²  las sedimentarias y
metamórficas.

d) No deberán alterarse o deben tener la menor alteración por los
agentes atmosféricos (humedad, agua, hielo, etc.), teniendo una
pérdida de resistencia a la compresión menor del 10%.

e) Ser resistentes al fuego.
f) No ser absorbentes o permeables en proporción mayor del

4,5% de su volumen.

11 Orus F. (1985), Materiales de de construcción.
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g) Tener adherencia a los morteros.
h) Dejarse trabajar fácilmente.

Ensayos de las rocas naturales:

Es importante conocer las propiedades físicas y mecánicas de las
rocas para saber si han de resistir los esfuerzos y uso a los que
van a ser destinadas, debiéndose enviar las muestras a los
laboratorios especializados para determinar  y precisar su
realización.

A.  Ensayos físicos: Los ensayos que se suelen practicar son:
examen óptico, densidad aparente y real, porosidad, absorción
de agua, permeabilidad, capilaridad, homogeneidad, dureza,
heladicidad y alterabilidad.

     Examen óptico: Se aprecia a simple vista o con aparatos de
ampliación el color, la estructura y la fractura de la roca. Según
como se hallen dispuestos los elementos que constituyen las
rocas se observan las siguientes estructuras: compacta, celular,
cristalina, vítrea, fibrosa, laminar, oolítica, etc. Por el tamaño de
sus granos cristalinos o amorfos se denominan:

Por el aspecto de la fractura: Se determina una mayor o
menor dificultad para el pulido; se clasifican en fractura plana,
rugosa, ondulada, concoidea, cristalina, hojosa, etc. También
se aprecian cavidades vacías y se observa si hay muchas o
pocas.

Densidad: Se define como el cociente del peso de un cuerpo
por su volumen. Según como se aprecie este volumen, se
obtendrá la densidad aparente cuando se considere el
volumen de poros, y la densidad real cuando se excluyen.

Densidad aparente: Se determina pesando probetas cúbicas
de material desecado a 50 °C hasta peso constante con una
balanza sensible al centigramo, y el volumen se estima con un
calibrador que capture la décima de milímetro. También se
puede determinar el volumen por medio de la balanza
hidrostática, para lo cual, si la roca no es compacta, se enluce
la probeta con una capa delgada de azufre fundido, parafina,
sebo, etc., midiendo el peso en el aire (P) y sumergido (P). De
esta forma la densidad aparente se calcula con la siguiente
fórmula:

'PP
P

da −
=

Se determina con más exactitud la densidad aparente pesando
en el aire la probeta desecada, A, después de saturada de
agua, B, y finalmente pesándola saturada y dentro del agua
C. Se aplica la siguiente fórmula:

CB
A

da −
=

Densidad real: Se halla pulverizando la roca hasta que pase
por el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado (0,2 mm de
luz) y desecándola. El volumen se aprecia con un
volumenómetro o con el picnómetro. Los volumenómetros son
frascos con un cuello graduado en centímetros cúbicos y
décimas; se enrasan con agua o bencina y se vierte después
un peso de la sustancia pulverizada, de manera que no se
adhiera a las paredes, y agitando para expulsar el aire.

Los picnómetros son unos frasquitos de vidrio tapados con un
tapón esmerilado, provisto de una varilla o tubo muy fino con
un trazo. Se opera pesando con exactitud cierta cantidad del
cuerpo pulverizado y desecado (G). Se llena de agua destilada
y enrasa el picnómetro y se pasa (P). Se introduce el peso, G,
dentro del picnómetro, se desaloja el aire, llena de agua, enrasa
y pesa, Q. La densidad real se determina por la fórmula:

QPG
G

dr −+
=

Si el cuerpo es soluble en agua, se opera con otro líquido:
petróleo, xilol, benceno, etc., densidad conocida, y los
resultados se multiplican por dicha densidad.

Porosidad aparente: La porosidad aparente se define como
la relación del volumen de los huecos o poros abiertos de una
roca y el volumen aparente total expresado en porcentaje de
este último.

Llamando V al volumen aparente total y V’ al volumen de la
parte maciza, la porosidad se representa por la fórmula:

V
VV

P
'−

=

El volumen aparente de V se determina por medidas con un
calibrador, si la probeta tiene forma geométrica, o por la balanza
hidrostática. El volumen de la parte maciza V se determina
hallando la diferencia de P - P’ del peso de la probeta seca
pesada en el aire, P, y el peso de la probeta embebida de
agua pesada dentro del agua P’. La desecación de la probeta
para expulsar el agua higrométrica se hace en estufa a 40-50
°C hasta el peso constante, P.

Para  saturar  el agua la  probeta se  coloca  durante  quince

Tamaño de granos Diámetro en mm 

Granos muy gruesos 5,0 

Gruesos 5,0 a 2,5 
Medios 2,5 a 1,0 
Finos 1,0 a 0,5 

Muy finos 0,5 a 0,2 
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minutos en un recipiente con un vacío de 25 mm de mercurio
y dejando entrar agua hasta que la cubra. Después se
restablece la presión atmosférica y permanece veinticuatro
horas sumergida, pesándola dentro del agua  P’.

Cuando no se dispone de bomba de vacío, la saturación de
agua se logra colocando la probeta durante cuarenta y ocho
horas en un recipiente con 2 cm de agua para que ascienda
por capilaridad y desaloje el aire. Al cabo de este tiempo se
sumerge en agua y se hace hervir durante dos horas. Se deja
enfriar veinticuatro horas y pesa dentro del agua, P’.

Porosidad absoluta Es la totalidad de poros abiertos y
cerrados, y se determina hallando la relación entre la diferencia
de las densidades real y aparente y la densidad real,
multiplicado por 100 con la siguiente fórmula:

r

ar

d
dd

P
−

= x100

      Se llama módulo de saturación a la relación del volumen de
sus poros abiertos al volumen total de sus poros multiplicados
por 100.

Absorción de agua: La absorción normal es la cantidad de
agua absorbida hasta la saturación por una roca a presión y
temperatura ambiente. Para ello se pesa  la muestra desecada,
P, y saturada, P’, y se relaciona con la roca seca. La absorción
de agua se calcula con la siguiente fórmula:

100
'

x
P

PP
A

−
=

Este ensayo se efectúa con una probeta de 200 g, que se
cepillará enérgicamente para desprender los trozos sueltos.
Se deseca en una estufa a 105-110 °C hasta obtener el peso
constante, P. Se introduce en un recipiente con agua hasta 1/
4 de altura y se llena paulatinamente hasta cubrirle. Al día
siguiente se deja escurrir durante un minuto, se seca con una
esponja o paño de lana y se pesa rápidamente en el aire, P’,
repitiéndose cada veinticuatro horas hasta que dos pesadas
consecutivas difieran en menos de 0,1%.

Capilaridad: Se define en las rocas como la propiedad de
ascenso del agua que está en contacto con sus caras. En las
rocas homogéneas la elevación es proporcional al cuadrado
de los tiempos, siendo la línea de separación de la parte seca
y mojada horizontal.  La capilaridad de las rocas se expresa

así: K =       P
     s / t

Siendo P el peso del agua absorbida en gramos, s la selección
de probeta en cm² y t el tiempo en minutos desde el comienzo
de la inmersión. Para el coeficiente de K se toma el valor
máximo observado en diferentes medidas

Permeabilidad: Es la propiedad que tienen los cuerpos de
dejarse atravesar por los fluidos. En las rocas generalmente el
fluido es el agua y se define como la cantidad de agua en litros
que la atraviesa en una hora y a una presión dada.

Dureza: Se define como la resistencia que oponen las rocas a
la erosión, la abrasión y el desgaste. Se determina sometiendo
a la roca a un proceso de desgaste por abrasión, conocido
como Método de Los Ángeles, Norma LSTM.

Heladicidad: Es la resistencia al frío. El agua al congelarse
aumenta el volumen aproximadamente en un 10% y las rocas
—cuya cohesión no es capaz de resistir estas dilataciones
producidas al helarse el agua contenida en los poros— se
agrietan, desprenden escamas, se rodean de aristas y
disminuyen su resistencia mecánica.

B. Ensayos mecánicos: Son las pruebas que miden la
resistencia a la compresión, flexión, tracción, choque, desgaste
y adherencia a los morteros.

Resistencia  a la compresión: Este ensayo quizá es el más
importante que se puede realizar con una roca natural, por
ser este esfuerzo similar a cómo se hace trabajar a las rocas o
piedras para la construcción. Estos ensayos se hacen en
probetas.

Resistencia a la flexión: Es aproximadamente 1/10 de la
resistencia a la compresión.

Resistencia a la tracción: Muy pocas veces se hace esta
prueba, varía mucho la forma de las probetas según la máquina
que se emplee.

Resistencia al choque: Este ensayo se hace sometiendo a
la probeta a una serie de golpes, dejando caer un peso
generalmente de uno a dos kilogramos sobre la probeta.

Resistencia al desgaste: Generalmente las rocas destinadas
a las carreteras se someten a estos ensayos de rozamiento
por rodamiento en un aparato Deval o con bolas de acero en
el Rattler.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Las rocas no consolidadas tales como grava y arena son productos
de la meteorización física que han sido más o menos frecuentemente
redepositados y por eso clasificados (o seleccionados) por medios
de transporte acuosos o eólicos. Los granos individuales se
componen de fragmentos de roca o minerales que pueden ser
angulosos, subredondeados o redondeados.
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Peso %
Porosidad 

aparente en el 
volumen %

Compresión 
kg/cm²

Flexo tracción 
kg/cm²

Choque: 
Número de 

golpes hasta 
la rotura 

Desgaste por 
rosamiento 

cm³

Rocas intrusivas
Granito sienita 2,60–2,80 0,2-0,5 0,4-1,4 1 600-2 400 100-200 10-12

Diorita gabro 2,80-3,00 0,2-0,4 0,5-1,2 1 700-3 000 100-220 10-15 5 a 8

Pórfido andesita 2,55-2,80 0,2-0,7 0,4-1,8 1 800-3 000 150-200 11-13

Basalto 2,95-3,00 0,1-0,3 0,2-0,8 2 500-4 000 150-250 12-17 5 a 8,5

Lava basáltica 2,20-2,35 4-10 9-24 800-1 500 80-120 4-5 12 a 15

Diabasa 2,80-2,90 0,1-0,4 0,3-0,1 1 800-2 500 150-250 11-16  5-8
Rocas sedimentarias

Cuarzo, cuarcita

Arenisca cuarzosa 2,60-2,65 0,2-0,5 0,4-1,3 1 500-3 000 13-250 10-15  7-8

Otras areniscas 1 200-3 000 120-200 8-10

Calizas compactas y 
mármoles 

2,00-2,65 0,2-9 0,5-24 300-1 800 30-150 5-10  10-14

Calizas conglomerádicas 2,65-2,85 0,2-0,6 0,4-1,8 800-1 800 60-150 8-10 15-40

Travertinos 1,70-2,60 0,2-10 0,5-25 200-900 50-80
Rocas Metamórficas 2,40-2,50  2-5  4-10 200-600 40-100

Gneis

Serpentina

Pizarra de techar 2,65-3,00 0,1-0,6 0,3-1,8 1 600-1 800 6-12  4-8

2,60-2,75 0,1-0,7 0,3-1,8 2 400-2 500 6-15  8-18

2,70-2,80 0,5-0,6 1,4-1,8 500-800

Tabla 56

Clase de roca Peso 
específico

Absorción de agua Resistencia a

Fuente: Félix Orus Asso,1985, Materiales de Construcción , Madrid, España.

Propiedades de las rocas naturales según Schleicher

 

Roca
Densidad aparente 

kg/m 3
Resistencia a la 

compresión N/mm2
Desgaste (según 
Bö hme)  cm3/cm2

Porosidad total 1  

Vol %
Adsorció n de agua 

%
Granito, granodiorita, tonalita, etc. 2600 - 2800 100 -  270 0,06 - 0,22 0,40 - 1,50 0,20 - 1,20
Dior ita, sienita, gabro 2700 - 3000 80 - 300 0,15 - 0,30 0,50 - 1,50 0,50 - 1,20
Riolita 2400 - 2800 80 - 300 0,10 - 0,25 0,50 - 2,00 0,50 - 1,80
Andesita, dacita 2500 - 2800 80 - 250 0,12 - 0,27 0,40 - 1,60 0,40 - 1,40
Traquita, toba volcánica 1600 - 2200 10 - 100 0,20 - 0,80 10 - 30 8 - 25
Basalto, diabasa 2900 - 3100 160 -  400 0,10 - 0,27 0,20 - 0,90 0,10 - 0,50
Lava basáltica 2000 - 2500 25 - 100 0,18 - 0,45 8 -  20 5 - 20
Caliza, dolomia 2600 - 2800 50 - 200 0,25 - 0,65 0,60 - 2,00 0,50 - 1,50
Traver tino 1700 - 2500 10 -  80 0,30 - 0,80 2 -  25 1,50 - 20
Caliza "blanda" 1500 - 2000 8 - 25 0,50 - 1,00 5 -  25 5 - 20
Arenisca silicea (cementada) 2000 - 2600 40 - 250 0,11 - 0,30 1 -  25 1 - 20
Arenisca calcárea (cementada) 2000 - 2600 30 - 180 0,17 - 0,47 2 -  20 1 - 18
Brecha, conglomerado 2400 - 2600 14 - 160 0,30 - 0,70 0,50 - 5,00 0,50 - 4
Gneis, migmatita 2500 - 2800 70 - 200 0,07 - 0,53 0,40 - 2,00 0,25 - 1,50
Cuarcita 2600 - 2700 100 -  300 0,05 - 0,15 0,40 - 2,00 0,20 - 1,50
Esquisto micáceo, filita, pizarra 2500 - 2700 50 - 150 0,07 - 0,60 0,60 - 3,00 0,50 - 2,50
Serpentinita 2600 - 2750 55 - 200 0,18 - 0,80 0,3 -  2,00 0,25 - 1,80
Mármol, oficalcita 2500 - 2700 40 - 230 0,25 - 0,50 0,30 - 0,80 0,20 - 0,50
1 suma de la porosidad abierta (=adsorción de agua)  y cerrada
Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de minerales para construcción.

Valores guía para las propiedades técnicas de rocas, basado en Schweizerische Geotechnische Kommission (1997)

Tabla 57
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Grava SD104 %
Piedra mahacada 
fina/grava SZ8/12

5         

%
Granito, granodiorita, sienita 2,60 - 2,80 0,2 - 0,5 160 - 240 10 - 22 12 - 27
Diorita, gabro 2,70 - 3,10 0,2 - 0,4 170 - 300 8 - 18 10 - 20
Gneis, granulito 2,65 - 3,00 0,1 - 0,6 160 - 280 10 - 22 12 - 27
Riolita, traquita, latita, fonolita, 
andesita

2,50 - 2,80 0,2 - 0,7 180 - 300
9 - 22 11 - 23

Basalto 2,85 - 3,05 0,1 - 0,3 250 - 400 7 - 17 9 - 20
Diabasa 2,75 - 2,90 0,1 - 0,4 180 - 250 7 - 17 9 - 20
Lava basaltica 2,20 - 2,35 4,0 - 10,0 80 - 150 13 - 20 16 - 22
Grauvaca, cuarcita, cuarzo 
filoniano 2,60 - 2,65 0,2 - 0,5 150 - 300

10 - 22 12 - 27
Arenisca cuarcitica 2,60 - 2,65 0,2 - 0,5 120 - 200 10 - 22 12 - 27
Otras areniscas 2,00 - 2,65 0,2 - 0,9 30 - 180
Caliza y dolomía compacta 
mármol cristalino

2,65 - 2,85 0,2 - 0,6 80 - 180
16 - 30 17 - 28

Otras calizas, conglomerado de 
calizas 1,70 - 2,60 0,2 - 10,0 20 - 90

Piedra machacada fina 2,55 - 2,65 0,2 - 0,5 14 - 25
Travertino 2,40 - 2,50 2,0 - 5,0 20 - 60
Pómez 0,35 - 1,55
Roca tobacea volcánica, lava 
escoriacea 1,80 - 2,00 6,0 - 15,0 20 - 30

Escoria metalúrgica 1 = 3,40 = 150 15 - 24 18 - 25
Escoria metalúrgica 2 = 3,40 = 80 20 - 33 22 - 34
Escoria de altos hornos A = 2,40 15 - 24 18 - 25
Escoria de altos hornos B = 2,10 20 - 33 22 - 34

Tabla 58
Valores guía para las propiedades técnicas de rocas naturales, chancadas y artificiales.

Fuente:  W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnicas de minerales para construcción.

1según DIN 1306  2según DIN 52103  3resistencia a la compresión cúbica según DIN 52105, medida con cubos de 50 mm2 o probetas cilindricas de 50 mm de 
diametro y altura  4 pasada del agregado de ensayo 35/45 por el tamiz redondo de F  10 mm despues del ensayo de impacto  5valor de destrucción por impacto, 
calculado a partir de las pasadas medias por los 5 tamices de ensayo 8; 5; 2; 0,63 y 0,2 mm despues del ensayo de impacto en el agregado 8/12.

Coeficiente de impacto
Densidad aparente seca1 

g/cm3 Adsorción de agua2 %
Resistencia a la compresión3  

N/mm2Grupo de rocas

Roca1

M4 Rango M4 Rango M4 Rango M4 Rango M4 Rango M4 Rango
Andesita/traquita 3,0 1,4 - 7,9 - 219 - 280 18 12 - 31 - 11 - 12 180 170 - 190 4 0 - 96
Basalto 1,8 0,4 - 5,4 - 160 - 310 18 10 - 22 19 11 - 58 220 160 - 350 2 0 - 16
Pedernal (silex) 1,6 0,4 - 7,6 - 200 20 16 - 24 16 14 - 31 236 160 - 320 3 0 - 6
Gabro/dolerita 0,6 0,2 - 5,7 - 180 - 190 18 9 - 40 19 11 - 36 190 50 - 380 - 0 - 1
Gneis/Granulito 0,6 0,4 - 0,7 - - - 24 - 28 - - - 230 1 1 - 2
Granito 0,6 0,2 - 1,9 - 150 - 250 21 1 - 35 24 13 - 32 155 75 - 280 2 1 - 31
Cornubianita - - - 340 - 370 - 16 - 17 - 11- 15 - - - -
Caliza/dolomía 1,6 0,2 - 7,5 - 130 - 190 24 14 - 34 24 19 - 31 170 110 - 250 6 0 - 71
Cuarcita 0,7 0,7 - 1,2 - 280 - 390 - 13 - 22 - 16 195 140 - 250 - -
Arenisca 1,0 0,3 - 31,0 - 190 - 260 18 10 - 58 15 12 - 31 200 100 - 350 4 0 - 100
Serpentinita 1,4 0,5 - 6,6 - - 21 17 - 23 - - 240 150 - 260 8 3 - 17
Esquisto - 1,8 - 3,0 - - - 20 - 22 - 19 - 22 - 140 - 170 - -
Escoria de altos hornos - 2,0 - 4,8 - 90 28 15 - 33 34 33 - 42 85 55 - 210 - -

Fuente:  W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnicas de minerales para construcción.

1 datos de fuentes internacionales 2ensayo con probetas cilindricas de 25 mm. de diametro y 25 mm. de altura 3según ensayo ASTM C88, despues de 5 ciclos 4valor 
medio (mediano)

Propiedades técnicas de agregados procedentes de diversas rocas basados en Smith y Collis (1993)

Tabla 59

Adsorción de agua 
%

Resistencia a la 
compresión2 (N/mm2)

Coeficiente de 
impacto (%)

Coeficiente de 
fragmentación (%)

Coeficiente de 10% 
de finos (KN)

Estabilidad de 
volumen MgSO4

3 (%)
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Las gravas y arenas tienen fundamentalmente los siguientes tipos
de depósitos (en este punto solo haremos referencia a los áridos
naturales granulares):

Eluviales: Son materiales alterados y disgregados in situ. Cuando
están desarrollados sobre materiales graníticos y bajo clima no
muy activo pueden dar lugar a depósitos de arena gruesa. En
general muestran una presencia muy alta de finos, contienen
materia orgánica y son materiales de escaso interés para la
obtención de áridos.

Coluviales: Son depósitos que se acumulan fundamentalmente
por movimiento gravitacional de los agregados, recubriendo las
laderas. Se trata de materiales utilizables como préstamo, o incluso
como materia prima para la obtención de áridos de machaqueo.

Abanicos aluviales: Estos depósitos presentan normalmente una
cohesión elevada y un contenido de materiales finos altos. En los
canales efímeros se encuentran depósitos residuales de arenas e
incluso gravas. Son depósitos utilizables principalmente para
préstamo y relleno.

Deposito de ríos braided: Un sistema fluvial braided presenta
las características típicas de un curso continuo de agua con
pendientes moderadas, con un lecho de inundación que es recorrido
alternativamente por un complejo sistema de canales fluviales,
dando lugar a amplios yacimientos de áridos con escasa presencia
de finos. Normalmente la madurez litológica de los elementos es
elevada, estando presente solo las litologías más estables, en
función del área de origen. Los elementos suelen presentar índice
de redondez altos.

Depósitos de ríos meandriformes: Este tipo de sistemas fluviales
puede representar una evolución del sistema anterior,
predominando las formas sinuosas, en planta, del cauce: amplias
y limosas llanuras de inundación. Localmente se pueden desarrollar
barras arenosas. Constituyen buenos yacimientos para áridos de
tipo arena.

Depósitos eólicos: Los depósitos de dunas y otras formas de
acumulación constituyen ejemplos de yacimientos granulares muy
bien seleccionados.

Depósitos playeros: Estos depósitos tanto de arenas como de
gravas presentan un grado de selección granulométrica muy
elevado y constituyen importantes yacimientos, aunque  su
explotación provoca problemas de alteración de la morfología
costera.

Depósitos submarinos: Antiguas playas y plataformas costeras,
pueden haber quedado bajo las aguas como consecuencia de las
oscilaciones del nivel del mar. Estos depósitos pueden ser
explotados con dragas de cuchara o de succionamiento hidráulico.

Depósitos glaciares: Estos depósitos suelen ser mucho menos
predecibles que los aluviales. Debido a su origen el depósito
morrénico no suele proporcionar buenos áridos, salvo que la
matriz sea predominantemente arenosa, en lugar de arcilla. Algo
mejor es la situación en los depósitos glaciofluviales, que presentan
una mejor selección que los anteriores, aunque el grado de
maduración litológica es semejante.

Como normas generales respecto a los yacimientos de áridos
naturales granulares se puede decir (Ordoñes y García del Cura,
1994):
• En climas áridos y glaciares, en el área de origen predomina

fundamentalmente la fracturación mecánica del material y en
consecuencia los minerales y rocas lábiles permanecen.

• El medio de transporte fluvial contribuye a seleccionar el material
en función de los tamaños, mejorar su madurez litológica y por
tanto dar lugar a depósitos de un grado de selección bastante
bueno para el diseño de mezcla de áridos de propiedades
óptimas. Los medios costeros tienen características semejantes
con un grado de selección aún más elevada.

• El transporte eólico no mejora la madurez mineralógica y confiere
a los sedimentos un grado de selección excesivo.

• El medio glaciar y el trasporte en masa de sedimentos dan lugar
en general a depósitos muy mal seleccionados, baja madurez
mineralógica y litológica con alto contenido de finos.

Los agregados minerales se producen por la trituración de rocas
consolidadas de origen magmático, metamórfico y sedimentario
que tienen una resistencia a la compresión mayor de 60 N/mm².
Son adecuadas rocas como las andesitas, los basaltos, las doleritas,
las diabasas, los gabros, las noritas, las sienitas, los pórfidos, los
granitos, los gneises, las anfibolitas, las cuarcitas, las areniscas
cuarcíticas, las grauvacas, las calizas compactas y las dolomías
compactas; en los países tropicales lateritas compactas y en zonas
semiáridas las duricrusts como calcrete, silcrete y subordinadamente
también ferricrete.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PERÚ

En el Perú estos materiales se encuentran a lo largo y ancho del
territorio, en los conos de deyección, en los valles y quebradas, al
pie de las montañas, en depósitos de terrazas en las riberas de los
ríos, en terrenos de planicies de aluviones, etc. Esta materia prima
representa más del 50% de todos los recursos consumidos por el
sector de la construcción. Sus usos son extremadamente variados,
comprendiendo la preparación de hormigones, fabricación de
aglomerados asfálticos, balastos y sub balastos, escolleras, para
bases, sub bases y rellenos. Se explotan en canteras generalmente
temporales mientras duran las obras civiles o se tengan pedidos.

Los lechos de los cauces fluviales y los afloramientos de rocas que
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 registran mayor cantidad de extracción de materiales de
construcción se ubican en la vertiente occidental de los Andes,
donde se localizan las mayores zonas urbanas y de construcción
en general. Los depósitos circundantes  a ciudades como Lima,
Ica, Tacna Trujillo, Chiclayo y Piura, entre muchas otras, tienen
potenciales depósitos de agregados, rocas y otras minerales
empleados como materiales de construcción.

En el departamento y provincia de Pasco se encuentran depósitos
de grava y arena; se trata de material cuaternario que han formado
las terrazas de los ríos o quebradas existentes en la zona. En el
departamento de Junín, en la provincia de Huancayo, gravas y
arenas están depositadas en las terrazas del río Mantaro.

En el departamento de Ica, los materiales de construcción son muy
difusos y variados; los principales son grava, arena, cascajo y
rocas de dimensiones heterogéneas distribuidos a lo largo de las
quebradas y principales cursos de agua de la región, así como
también en las pampas adyacentes a las estribaciones andinas.
Otra fuente de materiales de construcción son las rocas ígneas en
general y las rocas sedimentarias como calizas y areniscas, las
mismas que tienen usos similares. Se considera también dentro de
estos materiales a las arenas de procedencia eólica, ampliamente
distribuidas en las pampas costaneras.

En Arequipa los principales depósitos de arenas y gravas se hallan
en las torrenteras ubicadas en el distrito de Miraflores y los baños
de Jesús, en la pampa de Cural, en las quebradas de las pampas
de Vítor y en los cauces de los principales ríos.

En el departamento del Cusco, provincia de Anta, distrito de
Huarocondo, afloran rocas volcánicas de la Formación Rumicola
del Cuaternario. Las rocas volcánicas son de tonalidad gris y se
presentan bastante fracturadas.

USOS Y APLICACIONES

Dentro de los no metálicos para la construcción, también se llama
agregados a los materiales granulares rocosos que se emplean
en los firmes de las carreteras con o sin adición de elementos
activos (bases y sub bases granulares, bases estabilizadas, etc.),
al balasto de las vías de ferrocarril y a la escollera como elemento
de protección frente a la erosión hidráulica, etc.

Los agregados, tal como se han definido, son conjuntos de granos
rocosos de muy diversos tamaños que pueden abarcar desde el
polvo casi impalpable, de 60 micras de diámetro, y mayores
fragmentos, cuya dimensión máxima puede alcanzar varios metros.

Los principales campos de aplicación de estas materias primas
pueden reunirse en:

• Agregados para la preparación de hormigón.

• Agregados para la fabricación de aglomerantes asfálticos
(carreteras).

• Balastos, sub balastos y gravillas.
• Escolleras para protección de obras portuarias, ríos y canales.
• Rellenos y aplicaciones varias.
• Materias primas para la industria (cemento, arenas para filtros,

cargas, micronizados, etc.).

Los usos y aplicaciones generales de algunos agregados se
presentan en la Tabla 60.

Agregados para hormigones y morteros

El hormigón endurecido es un sólido compuesto de fragmentos de
rocas de dimensiones variables, denominados agregados,
englobados en una pasta de cemento. Sus propiedades mecánicas
y concretamente las condiciones de rotura por la acción de fuerzas,
tanto exteriores como interiores, han sido objeto de numerosos
trabajos de investigación.

Los agregados constituyen el 80% en volumen de la masa del
hormigón aproximadamente. El estudio del origen y del
comportamiento de los agregados es de gran importancia en la
tecnología del hormigón, ya que de su conocimiento se puede
deducir importantes conclusiones en cuanto a las características y
a la durabilidad del hormigón una vez empleado.

Agregados para carreteras

Los agregados naturales procedentes de la disgregación de rocas
son los más habituales en la construcción de carreteras, y se
extraen de yacimientos de origen marino, eólico o fluvial  (arena,
grava), por medio de canteras. La forma de explotación tiene una
importancia decisiva para conseguir un agregado adecuado, pues
es posible que de acuerdo al proceso aplicado se pueda obtener
un agregado aceptable o viceversa.

En consecuencia las principales características que se deben tener
en cuenta en el caso de los agregados para carreteras son las
siguientes:

a)  Naturaleza e identificación: Evaluación de la naturaleza
petrográfica de los agregados, grado de alteración de los
componentes minerales, porosidad y propiedades químicas.

b)   Propiedades geométricas: Básicamente la forma y angulosidad
de las partículas con relación al conjunto del esqueleto mineral;
se estudia la distribución granulométrica.

c)   Propiedades mecánicas: Engloban los parámetros básicos de
resistencia al desgaste y pulimento.

d)   Ausencia de impurezas: Es fundamental que los agregados a
emplear en afirmados estén libres de impurezas capaces de
afectar el buen comportamiento de las capas. Unos agregados
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no precisen grandes resistencias, como tabiques, forjados de pisos,
fachadas de revestimiento, etc., y sobre todo como aislante del
calor y sonido. Los agregados generalmente empleados son: piedra
pómez, cenizas volcánicas, escorias granuladas de altos hornos,
arcillas y pizarras expandidas, diatomitas, perlitas y vermiculitas.

Los hormigones ligeros tienen una densidad que oscila desde 0,6
a 1,6, según se empleen piedra pómez o pizarras expandidas.
Sufren una exagerada contracción por desecación inicial y mayor
variación de volumen por efecto de la humedad que los hormigones
corrientes, variando desde 0,03% con agregados de buena
calidad, a 0,25% con los de baja calidad. Tienen menores
resistencias mecánicas que los hormigones ordinarios, alcanzando
los ladrillos de piedra pómez secados al aire, las cifras de 20 a 30
kg/cm2.

Las ventajas de estos hormigones son las de ser aislantes del
sonido, calor y frío, ahorrando calefacción. Por su pequeña
densidad se pueden obtener piezas de grandes dimensiones y
aligerar las estructuras. Se secan rápidamente y permiten ser
aserrados y clavados.

Las dosificaciones varían con su manera de preparar, resistencia
que se desee obtener y clase de agregado. Para piezas moldeadas
en taller se usa la 1:10 y la 1:14 para hormigón colado en moldes.
Si se emplean dosificaciones pobres, se tarda mucho tiempo en
poder manejar los elementos con él fabricados sin que se
deterioren, alcanzando resistencias de 30 a 60 kg/cm2.

La piedra para mampostería

Procede de canteras o bancos de recolección, es un material
natural que se obtiene directamente de la naturaleza y se utiliza sin
ninguna transformación, solo es necesario darles forma; en las
estructuras de piedra que sirven para salvar luces de cierta
importancia, derivan del arco formado por dovelas yuxtapuestas,
y son las bóvedas y las cúpulas. En los puentes de piedra, que
deben salvar los ríos, utilizan siempre la bóveda como estructura
resistente.

Materiales de construcción

Está conformado por diferentes tipos de rocas como arenisca,
piedra laja, sillares, etc. En términos del volumen de material
manipulado, el ramo de minería no metálica es el más importante.
La explotación viene causando un grave impacto al medioambiente,
en particular a través de la alteración del paisaje y la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas. Grandes cantidades de
material han sido y son extraídas, mayormente en valles, lugares
cercanos a ríos y otros cuerpos de agua.

MERCADO NACIONAL

Los materiales no metálicos para la construcción son básicos e
imprescindibles en la construcción de edificaciones y obras de
infraestructura de cualquier país, y por ello son un indicador muy
preciso del estado de su economía y de su desarrollo
socioeconómico. Estos recursos son explotados en diferentes
niveles de producción: gran minería, mayoritariamente mediana
minería, pequeña minería y artesanales formales e informales,
empleando en las operaciones tecnología moderna,
semimecanizada y manual. Las canteras que explotan generalmente
se encuentran en áreas próximas a las grandes ciudades capitales
debido a su expansión urbana y el desarrollo de su  infraestructura,
y son las que proveen la mayor producción de estos recursos.

Sin embargo, algunas canteras, especialmente de arenas, gravas
y arcillas cercanas a la ciudad de Lima Metropolitana, sufren
problemas socioambientales a causa de una inadecuada expansión
habitacional que ha invadido los espacios canteriles. La falta de
una política de control y ordenación del territorio en cuanto a un
adecuado cierre de graveras ha generado un alto impacto
socioambiental.

El valor de los no metálicos de construcción es generalmente bajo,
mientras que los gastos de transporte son elevados. Es por esto
que las canteras de dichos recursos son tanto más valiosas
conforme se encuentren lo más cerca posible de los centros de
consumo. Los agregados que alcanzan mayor precio para usos
constructivos especiales son: piedra clasificada, gravas, arenas y
arcillas. Así también la industria del cemento representa un
consumidor importante de materiales no metálicos como: arenas,
arcillas, calizas y yeso. Siendo éste un indicador importante de
desarrollo en la economía, es pues un insumo indispensable para
el sector de la construcción.

Canteras en el Perú

De acuerdo a la información consultada, se ha elaborado la Tabla
61 que refleja que a lo largo y ancho del territorio peruano existen
importantes recursos no metálicos destinados a la industria de la
construcción, sin embargo no es completa debido a que se carece
de datos de muchos de ellos. Estas materias primas reciben
diferentes nombres, mayormente relacionados con el comercio,
entre ellos están los conglomerados, las piedras de construcción,
los materiales de construcción, los agregados (arenas gruesa,
arena fina, gravas-arenas o arenas y gravas, gravillas, hormigón,
ripios, polvos), etc. Para el presente estudio se registraron 296
canteras y se han agrupado por los nombres que los materiales
reciben generalmente en nuestro país, tal como se puede ver en
Figura 22, donde los materiales de construcción representan el
70%, arena y grava 26% y piedras de construcción 4%. La
ubicación de estas canteras se puede ver en el mapa y anexo II.
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Producción

Durante el periodo 1995-2007, la producción de materiales no
metálicos para la construcción experimentó variaciones con un
crecimiento promedio anual del 67% (Tabla 62), siendo
considerable en el último lustro debido a las diversas
construcciones realizadas como: viviendas, obras públicas,
privadas e infraestructura; esto refleja el volumen de consumo
registrado durante este periodo.

La producción nacional de no metálicos para la construcción está
íntimamente relacionada con el desarrollo de la industria de la
construcción en general. Estos materiales son indispensables para
el sector de la construcción (arenas, grava, arcillas, puzolanas,
calizas y yeso para cemento). Sus usos son extremadamente

variados, comprendiendo desde las edificaciones de viviendas
hasta la infraestructura del país. Estas materias primas son utilizadas
en la preparación de hormigones, concretos, fabricación de
aglomerados asfálticos,  escolleras, para bases y sub-bases y
rellenos en cimentación, etc.

Según la información consultada del Ministerio de Energía y Minas;
INGEMMET y el mercado se ha determinado que el volumen de
producción en más del 90% pertenece a Lima. Callao y el resto
está distribuida en las demás regiones del país.

La mayor producción de los no metálicos para la construcción
corresponde a pequeñas y medianas empresas, con excepción
de algunos productores que operan a nivel de gran empresa,
utilizando tecnologías modernas y sus operaciones incursionan en
otras regiones del país.

Sustancias 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Arena y grava 268 301 213 850 502 647 3 218 510 1 587 206 5 455 575 7 817 601 4 706 916 4 786 450 4 865 984 5 135 235 5 214 769
Piedra clasificada 9 200 6 400 3 600 5 098 341 152 826 679 1 522 505 2 219 381 2 916 207 1 815 149 2 164 037 1 961 921
Materiales de construcción 1 361 342 1 875 204 1 834 633 3 418 381 3 760 585 4 585 036 7 124 073 5 441 787 6 148 391 6 854 995 7 561 598 8 268 202
Fuente: Elaborado en INGEMMET por A. Díaz, partir de la información del Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Minería .

Tabla 62
Producción de áridos para la construcción por sustancias en el Perú

(en toneladas métricas)
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Principales productores

1. Burgos Gómez, Ezequiel
2. Castillo Montoya, Segundo Fabián
3. Cementos Pacasmayo S.A.
4. Compañía Minera Luren S.A.
5. Firth Industries Peru S.A.
6. Gonzáles Bassini, Benjamín
7. Inmobiliaria Torreciudad S.A.C.
8. Lamchog Teque, José Jayleon
9. Lázaro Campos, Andrés Avelino
10. Ocas Coba, Vicente
11. Oyague Jackson, Jorge Enrique Carlos
12. Puch Flores, Samuel
13. Quispe Palomino, Francisco
14. Revolledo Mendoza, César Augusto
15. Ríos Javier, Alejandro Simeón
16. Roque Quispe, Nicanor Guillermo
17. S.M.R.L. Chicama 1
18. S.M.R.L. Inmaculada Concepción
19. Agregados Santa Clara S.A.
20. Inmobiliaria Torreciudad S.A.C.
21. Inversiones Buenaventura S.A.
22. Minera Alfonso Cenzano S.A.C.
23. Mosqueira Cervantes, Miguel Ángel
24. Oyague Jackson, Jorge Enrique Carlos
25. Regalado Villegas, Héctor Alejandro
26. Rojas Rojas, Jacinto Jesús
27. S.M.R.L. Piedra Caliente
28. Salas Zegarra, Pio Marino Leonel
29. Saldaña Chávez, Ronald Requier
30. Unión de Concreteras S.A.

Consumo aparente

El consumo de los no metálicos para la construcción depende en
gran medida de las inversiones locales y regionales, especialmente
en las obras de infraestructura y construcción de viviendas, de allí
que la comercialización de estas materias primas tenga carácter
interno. La mayor parte de estos recursos y los agregados (gravas,
arenas, piedras) se comercializan en metros cúbicos  o toneladas
métricas a través de distribuidores o terceros que se encargan de
comprar en las canteras y vender. Este sistema de comercialización

Sustancias 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Arena y grava 283 529 268 301 209 700 499 067 3 212 260 1 579 906 5 442 122 7 801 601 4 688 370 4 726 015 4 865 984 5 135 235 5 214 769

Piedra clasificada 12 000 9 200 6 400 3 600 5 098 172 826 420 547 768 435 1 117 373 1 466 261 1 815 149 2 164 037 1 961 921

Materiales de construcción 1 336 599 1 361 342 1 875 204 1 834 633 3 418 381 3 760 585 4 585 036 7 124 073 5 441 787 6 148 391 6 854 995 7 561 598 8 268 202

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de información de la Dirección General de Minería/DJC-DE/ del Ministerio de Energía y Minas  – INGEMMET y mercado.

Tabla 63
Evolución del consumo aparente de las sustancias no metálicas para la construcción en el Perú

(en toneladas métricas)

caracteriza a la gran y mediana minería, mientras que en la
pequeña minería y la artesanal se distribuye directamente al lugar
de consumo.

La Tabla 63 y la Figura 23 representan el volumen y la tendencia
del consumo de los materiales de construcción en el Perú en la
última década, y podemos observar que experimentó en los
primeros años una cierta recesión para luego mostrar un apreciable
crecimiento en el último quinquenio, destacando en primer lugar
los materiales de construcción (arenisca, piedra laja, sillares, etc.),
seguidos de la grava y arena.

COMERCIO INTERNO

Una vez hecha la explotación del mineral, el primer paso comercial
es la venta del producto a las empresas transformadoras. Esto
ocurre solamente en los casos en que el productor no tiene los
medios para triturar el mineral; una buena parte de los
beneficiadores poseen su propia cantera.

En algunos casos, el productor compra a un tercero el mineral, ya
sea por falta de cantera o falta de capacidad de producción. Por lo
general, la venta es directa del productor al beneficiador y no hay
intermediarios en el proceso. La operación es directa entre el
gerente o líder del productor y el comprador, por tanto, se realiza
la venta a un distribuidor o comercializador que pondrá el producto
al alcance del consumidor final. Raras veces el producto pasa de
un distribuidor o comercializador mayorista a uno minorista, como
se puede ver en el esquema siguiente.

PRECIOS

Los precios de los agregados a nivel nacional 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, es decir,
a mayor pureza, mayor precio. Las diferentes marcas comerciales
reflejan el grado de pureza en la cual estriba la diferencia de
precios entre una marca y otra, o entre un productor y otro. Son
sustancias no metálicas consideradas de bajo costo y de amplia
disponibilidad en el país, por lo que se mueven en mercados
locales y regionales, lo cual también provoca que el precio varíe
de región a región y de productor a productor.
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Incidencia del transporte en la determinación del
precio

El costo del transporte incide directamente en la determinación del
precio de cada una de estas sustancias por el gran volumen que
representan, de allí que resulta realmente muy difícil establecer
una lista de precios, los cuales están sujetos a muchos factores.

El precio de los materiales de construcción varía ampliamente de
un distribuidor a otro. En general, el precio es determinado por
factores como calidad del material, costo de producción, flete, tipo
de cambio y costos de almacenamiento.

El precio de los no metálicos para la construcción como la grava,
las arenas, las piedras trituradas partidas, las clasificadas y las
arcillas aumentan si cuentan con buenas características y bajan
cuando no las tienen. Una apropiada explotación y subsecuente
procesamiento puede realzar las características físicas de estos
materiales, pero dependen del costo del transporte y este depende
de la modernidad y capacidad de las unidades de transporte,
incluyendo el tipo de combustible que usen y de la modernidad
que estos representen, cuanto más distante sea la cantera al lugar
de consumo el precio será mayor.

Los costos de almacenamiento y venta en grandes compañías que
dirigen múltiples sucursales pueden ser altos, pero por el volumen
de sus ventas estas empresas tienen usualmente mejores precios
en comparación con las pequeñas.

MERCADO MUNDIAL

No se publican estadísticas del comercio mundial de sustancias no
metálicas para la construcción —denominados generalmente
agregados (gravas, arenas, piedras, arcillas, etc.)—. Ellas son
abundantes en todos los territorios y son mayormente de consumo
interno debido a su bajo precio unitario en comparación con los
costes de transporte. El comercio exterior de agregados es
insignificante respecto a los volúmenes de producción y consumo,
y se limita a intercambios transfronterizos con los países limítrofes.

La construcción sigue teniendo un impacto muy importante en la
economía mundial, por tanto  los materiales no metálicos para la
construcción o agregados tienen posibilidades de seguir creciendo
en el futuro debido a la gama de usos que estos representan y el
efecto multiplicador que estos generan en los demás subsectores
económicos de un país.

Según Industrial Mineral (2007), la construcción aporta en promedio
entre el 50 y 60% de la formación bruta del capital fijo en los países
industrializados,13 puesto que es uno de los sectores más
importantes y dinámicos por su estrecha vinculación con la creación
de infraestructura básica como: puentes, carreteras, puertos, vías
férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica,
así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución,
presas, obras de irrigación, construcciones industriales y
comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación
de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de refinación y
obras de edificación no residencial, entre otras. En todas estas
obras se emplea materiales no metálicos tales como: arenas,
gravas, arcillas, piedras clasificadas, etc.

Factores que impactarán en la demanda de la construcción:

• Se espera un crecimiento económico con un interés moderado.
• Los intereses permanecerán con niveles semejantes a los del

2001 (intereses de hipoteca del 8 a 9%).
• Se espera que los precios de las viviendas tengan incrementos

razonables mientras que el Estado subvencione los combustibles.
Sin embargo el alza desmedida actual del precio internacional
del petróleo podría originar mayores costos y altos precios en la
construcción.

• Se espera un incremento lento en los gastos de equipamiento.
• Se incrementará el interés de los préstamos para apartamentos

y edificios comerciales.
• Se espera un mayor incremento de la construcción de plantas

manufactureras, hospitales y otras instituciones de salud, edificios
para oficinas y telecomunicaciones.

• El crecimiento demográfico impactará en la construcción de
escuelas y hospitales.

• La construcción militar probablemente decline.
• Se espera un incremento fuerte de las construcciones nuevas

para los próximos años, así como la continuación de la tendencia
hacia la remodelación, mantenimiento y reconstrucción de
edificios y estructuras existentes.

• Se espera mayor arrastre en gastos de construcción en edificios
comerciales y que el sector de manufacturas se recupere por la
demanda de la industria de la construcción en el resto de la
década.

• Hechos como la crisis inmobiliaria actual en los Estados Unidos
de Norteamérica, evidencian imprevistos mundiales que pueden
ocurrir en cualquier país, y que como en  este caso, es un factor
negativo para el crecimiento de la demanda de los materiales de
construcción en el país afectado.

13  Incluye el consumo de cemento.
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AZUFRE

Definición
El azufre es un elemento no metálico de color amarillo característico,
semitransparente, de brillo ambarino y fractura concoidea. Funde
a 112 °C y arde con llama azul produciendo SO2.

Ocupa el lugar 16 en abundancia entre los elementos de la corteza
terrestre y se encuentra ampliamente distribuido tanto en estado
libre como combinado con otros elementos, como los sulfuros
metálicos, carbón, menas minerales, sulfatos, ácido sulfhídrico en
el gas natural y complejos orgánicos sulfurados en el petróleo
crudo. Todos ellos 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).

El azufre nativo se encuentra cerca de los cráteres o en los flancos
de los volcanes donde hay escape de gases, y en depósitos de
fuentes termales de volcanes activos. (INGEMMET-ENADIMSA,
1980).

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

El acido sulfúrico es uno de los más importantes reactivos
industriales, siendo a la vez el compuesto industrial más importante
derivado del azufre; como insumo básico es utilizado en numerosos
y variados procesos industriales.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Es un elemento nativo, en varios casos se observa el azufre
químicamente puro, pero generalmente suele tener impurezas
mecánicas: sustancias arcillosas u orgánicas, gotas de petróleo,
gases, etc. Se conocen también raras variedades con mezclas
isomorfas de selenio (comúnmente 1%, raras veces hasta el 5,2%)

Se presenta en la naturaleza ya sea en cristales o masivo, es mal
conductor de calor y nulo de la electricidad. Suele cristalizar en el
sistema rómbico en forma bipiramidal, aunque también se encuentran
cristales monoclínicos, y mas frecuentemente como incrustaciones
o masas terrosas (INGEMMET-ENADIMSA, 1980).

El azufre aparece principalmente como sulfuro, sulfosal, sulfatos o
bien en su forma nativa como azufre elemental; se encuentra
asociado a zonas volcánicas y como azufre biogénico (Tabla  65).

TIPOS

Los alótropos del azufre (diferentes formas cristalinas) han sido

estudiados ampliamente, pero hasta ahora las diversas
modificaciones en las cuales existen para cada estado (gas, líquido
y sólido) del azufre elemental no se han dilucidado por completo.

Las investigaciones de Peroni (2005) determinan lo siguiente:

El azufre rómbico, llamado también azufre y azufre alfa, es la
modificación estable del elemento por debajo de los 95,5 ºC (204
ºF, el punto de transición), y la mayor parte de las otras formas se
revierten a esta modificación si se las deja permanecer por debajo
de esta temperatura. El azufre rómbico es de color amarillo limón,
insoluble en agua, ligeramente soluble en alcohol etílico, éter dietílico
y benceno, y es muy soluble en bisulfuro de carbono, cuya fórmula
molecular es S8.

El azufre monoclínico, llamado también azufre prismático y azufre
beta, es la modificación estable del elemento por encima de la
temperatura de transición y por debajo del punto de fusión.
El azufre fundido se cristaliza en prismas en forma de agujas que
son casi incoloras. Tiene una densidad de 1,96 g/cm3 (1,13 oz/in3)
y un punto de fusión de 119 ºC (246,7 ºF). Su fórmula molecular
también es S8.

El azufre plástico, denominado también azufre gamma, se produce
cuando el azufre fundido en el punto de ebullición normal o cerca
de él es enfriado al estado sólido. Esta forma es amorfa y es sólo
parcialmente soluble en bisulfuro de carbono.

El azufre líquido posee la propiedad notable de aumentar su
viscosidad si sube la temperatura. Su color cambia a negro rojizo
oscuro cuando su viscosidad aumenta, y el oscurecimiento del
color y la viscosidad logran su máximo a 200 ºC (392 ºF). Por
encima de esta temperatura, el color se aclara y la viscosidad
disminuye.

En el punto normal de ebullición (444,60 ºC u 832,28 ºF), el azufre
gaseoso presenta un color amarillo naranja. Cuando la temperatura
aumenta, el color se torna rojo profundo y después se aclara,
aproximadamente a 650º (202 ºF), y adquiere un color amarillo
paja.

PROPIEDADES

En forma nativa se le encuentra cerca de los volcanes, se presenta
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.

Propiedades físicas

• Color: presenta diferentes matices de color amarillo, amarillento
gris, pardo y negro.
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Sulfuros Sulfosales Sulfatos
Argentita Ag2S Baumhauerita Pb3As4S9 Alunita Al3(SO4)2(OH)6

Arsenopirita FeAsS Berthierita FeSb2S4 Anglesita, PbSO4

Bismutinita Bi2S3 Boulangerita Pb5Sb4S11 Anhidrita CaSO4

Bornita Cu5FeS4 Bournonita CuPbSbS3 Baritina, BaSO4

Calcopirita, (Cu,Fe)S2 Cilindrita FePb3Sn4Sb2S14 Celestina, SrSO4

Calcosina Cu2S Emplectita CuBiS2, Jarosita, Fe3(SO4)2OH)6
Cinabrio HgS Enargita Cu3AsS4 Yeso, CaSO4·2H2O

Cobaltita (Co, Fe) As S Gratonita Pb9As4S15,

Covelina CuS Jamesonita Pb4FeSb6S14

Digenita Cu9S5 Jordanita Pb14(As, Sb)6S23

Esfalerita, ZnS Meneghinita Pb13Sb7S23

Estibina, Sb2S3 Proustita Ag3AsS3

Famatinita, CuSb S2 Pirargirita Ag3SbS3

Galena, PbS Sartorita Pb3As4S9

Gersdorfita, NiAsS Semseyita Ag5SbS4

Marcasita FeS2 Stephanita Ag5SbS4

Millerita NiS, Tennantita Cu12As4S13

Molibdenita MoS2 Tetrahedrita Cu12Sb4S13

Orpimente, As2S3 Zinkenita Pb9Sb22S42

Pentlandita, (Fe,Ni)9S8

Pirita, FeS2.
Pirrotina, Fe11S12

Rejalgar, AsS
Wurtzita( Zn, Fe)S

Fuente: Peroni, J., et al. Dpto. de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires Argentina, (2005).

Tabla 65

Principales minerales de sulfuro según clase

• Raya: amarillento y claro.
• Brillo: adamantino y graso en las fracturas.
• Fractura: concoidea.
• Dureza: 1- 2.5 en la escala de Mohs.
• Peso específico: 2.05-2.09.
• Óptica: biáxico positivo.
• Poca conductividad eléctrica y térmica.
• Bajo punto de fusión.

Propiedades químicas

• Insoluble en agua, HCl y H2SO4.
• Soluble en bencina, éter, alcohol, tolueno, bisulfuro de carbón.
• El HNO3 fuerte y el agua regia oxidan el azufre haciéndolo pasar

a H2SO4.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Los depósitos de azufre nativo son clasificados de acuerdo a su
génesis por Ruckmick et al. (1979) y son: depósitos biogénicos,
volcánicos y oxidativos.

• Depósitos biogenéticos

Se subdividen en bioepigenéticos y biosingenéticos. Los depósitos
bioepigeneticos son los más significativos económicamente, e
incluyen depósitos en domos de sal y depósitos de reemplazamiento
en capas de yeso y anhidrita. Los depósitos biosingenéticos
incluyen pequeñas ocurrencias de azufre nativo en sedimentos
marinos o lacustrinos modernos, generados por la reducción
bacterial de sulfatos.
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Los domos de sal son frecuentes en las cuencas evaporíticas. El
origen de los depósitos de sulfuros en domos de sal se acepta por
ser asociadas con las acciones de bacterias sulfato-reductoras en
presencia de una fuente del sulfato (anhidrita/yeso) y de
hidrocarburos.

A profundidades relativamente bajas (generalmente menos de 750
m, pero localmente más profundo) y a temperaturas alrededor de
60 ºC, las bacterias de reducción del sulfato pueden prosperar en
la superficie inferior dada una fuente de energía adecuada.

El origen de los depósitos de azufre es complejo y depende de
varios parámetros. La anhidrita al estar cerca de la superficie es
expuesta a la migración de aguas meteóricas, entonces la anhidrita
es hidratada y transformada en yeso. En este sistema el petróleo
y/o gas natural es introducido desde profundidades generalmente
a lo largo de fallas y juntas o estratos permeables. Las bacterias
sulfato reductoras y otras bacterias son introducidas por las aguas
meteóricas, oxidan los hidrocarburos y reducen el sulfato a sulfuro
de hidrogeno, representado por la siguiente reacción:

CaSO4 + CH4 + bacteria        H2S + CaCO3 + H2O

El sulfuro de hidrogeno es oxidado a azufre elemental con oxigeno
molecular, representado como:

2H2S + O2        2S + 2 H2O

Los depósitos más importantes de azufre se encuentran  en los
techos de los domos de sal.

El origen de los depósitos estratiformes es muy similar que el de los
domos de sal: capas de yeso y anhidrita son reemplazados por
calcita bioepigenética y azufre por la acción de bacterias sulfato-
reductoras en presencia de petróleo y de la migración de agua
meteórica. Durante la disolución en rocas sedimentarias ricas en
yeso, se observa con frecuencia la paragénesis del azufre nativo
con el yeso, en cuyos sectores corroídos forma masas cristalinas y
pulverulentas.

En la vía sedimentaria (bioquímica), la masa fundamental de azufre
nativo se ha constituido de modo singenético. El origen bioquímico
del azufre se atribuye a la actividad vital de las bacterias anaeróbicas.

El modo de ocurrencia en que se presenta el mineral de azufre
sedimentario es generalmente como bancos y capas de arenas
aglomeradas, hasta el punto de ofrecer la apariencia y condiciones
físicas de una roca (INGEMMET-ENADIMSA, 1980).

• Depósitos volcánicos

El azufre de origen volcánico es probablemente el que se distribuye
más extensamente en depósitos de azufre nativo. Los depósitos

de este tipo son conocidos en casi todas las regiones volcánicas
del mundo, y pueden ser subdivididos en cuatro tipos debido al
modo de emplazamiento:

Depósitos de impregnación y reemplazamiento: Usualmente
formados por la acción de fluidos calientes ácidos, ricos en gases
sulfúricos, a menudo en tufos y brechas volcánicas, con azufre en
cuerpos irregulares, alineados a lo largo de zonas de fracturas,
acompañado de sulfuros y alteraciones (alunitización, argilización
y silicificación). Económicamente son los más importantes en
depósitos volcánicos.

Depósitos de sublimación: Formados por actividad fumarólica o
gaseosa cerca de cráteres volcánicos, donde el azufre cubre
fracturas y cavidades cerca de la superficie en pequeños depósitos.

Depósitos sedimentarios: Formados por precipitación de azufre
en lagos y cráteres calientes.

Flujos de azufre: Son pequeños depósitos de flujo probablemente
originados desde antiguos depósitos que fueron refundidos.

En comparación con los depósitos bioepigenéticos, los depósitos
de azufre volcánicos son generalmente pequeños, además son
comúnmente impuros y contienen elementos como arsénico, selenio
y telurio que lo hacen apropiado para algunas aplicaciones. Las
principales geometrías que presentan los depósitos de azufre de
origen volcánico son las siguientes:
a) Capas o bancos: Es el resultado de la deposición de azufre a

partir de aguas calientes sulfurosas a su paso por superficies
ligeramente inclinadas o en lugares cerrados por morrenas.

b) Impregnación: Zonas de manantiales donde el movimiento hídrico
es mayor que la deposición.

c) Relleno de fisuras: Fluidos sulfurosos.

Estas formas de depósitos no son excluyentes, siendo frecuente
encontrarlas combinadas en su mismo yacimiento. La ganga en
estos depósitos suele estar constituida por arcillas y productos
piroclásticos, mientras que la roca madre es una roca volcánica
más o menos alterada (suele ser una andesita). Son yacimientos
superficiales y de pequeña magnitud. (Pool, 1976).

• Depósitos oxidativos

Ruckmick et al. (1979) incluyen también una categoría de depósitos
que llaman oxidativo. En el sentido estricto casi todos los depósitos
nativos del sulfuro son oxidativos ya que están formados de la
oxidación del sulfuro de hidrógeno, pero esta categoría incluye
solo aquellos depósitos que no están asociados con fuentes de
azufre biogénicas o volcánicas. Probablemente son formados como
resultado de la oxidación de sulfuros de hidrogeno desde una
fuente remota, resultando en la deposición de azufre nativo en
vacíos existentes en los poros de la roca caja.
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El sulfuro de hidrógeno puede ser originado por un ajuste
diagenético a altas temperaturas, como por ejemplo se asocia a la
maduración termal del crudo de petróleo y a la reducción
termoquímica del sulfato. También se forman durante la
descomposición de los sulfuros, principalmente de las piritas, en
las partes inferiores de las zonas de oxidación de los yacimientos
metálicos.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

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

Los yacimientos volcánicos son los más numerosos y se formaron
por la oxidación parcial de H2S de los gases en fumarolas
volcánicas. Los yacimientos de este tipo abundan en la franja con
vulcanismo activo. Los volcanes Chupiquiña, Yucamani, Tutupaca,
Ubinas, Ticsape, Charcani, Sillama, etc. están asociados con
depósitos de azufre. Los depósitos volcánicos más numerosos se
encuentran en el departamento de Tacna, disminuyendo su
cantidad hacia el norte, en los departamentos de Moquegua,
Arequipa y Ayacucho. También se encuentran depósitos fósiles de
origen volcánico en las zonas donde hubo en el Terciario actividad
volcánica. Tales depósitos existen a todo lo largo de la cordillera
Occidental, como por ejemplo en los departamentos de
Huancavelica, Junín, Lima, Ancash y Cajamarca. En Piura, en los
bancos y las capas de arena aglomerada de la Formación Miramar
se encuentra azufre cementando los granos de arena.

El azufre en carbones mesozoicos del geosinclinal andino es
predominantemente orgánico y su contenido varía de acuerdo
con la formación, el área y el manto. El azufre orgánico en los
carbones proviene probablemente de la actividad de las bacterias
que necesitan el agua salobre. En áreas pantanosas el agua
salobre se debe a la influencia marina o a la desecación en un
clima desértico. Por esto la distribución de azufre en el carbón
refleja la paleogeografía al momento de la primera transformación
de la materia orgánica. En la Formación Chimú, en la zona del Alto
Chicama se encuentra azufre orgánico.

Descripción de los yacimientos principales14

Muchos de los depósitos de azufre están ligados a la franja
volcánica terciaria superior- cuaternaria (volcanes del sur del país).

Reventazón (N° 2)

Se ubica en  Illescas, a 43 km de Bayóvar, en Sechura, Piura. Los
afloramientos tienen una extensión de 2 km por 100 m de ancho y

1,5 m. de espesor. Yace en areniscas duras de color amarillo a
rojizo, impregnadas de azufre (S) y asociadas posiblemente a un
antiguo cráter (azufre en géiser). Sin embargo, al encontrase el
azufre de este yacimiento como cemento en dos estratos de arenisca
acompañado por yeso, anhidrita y materia orgánica, también se
interpreta su origen como sedimentario, donde el azufre se habría
formado por descomposición bacteriana de los sulfatos. Las capas
forman parte del tablazo pleistocénico y están subhorizontales, no
siendo paralelas y presentando ondulaciones locales. La capa
superior tiene espesores entre 0,4 y 0,8 m, con una intercalación
de sedimento estéril de 0,6 a 13 m. La capa inferior tiene un
espesor promedio de 0,6 hasta 2 m donde las capas se unen.

La  refinación de este producto por destilación, fusión y sublimación
tuvo dificultades, y la clasificación por el método gravimétrico tampoco
arrojó buenos resultados.

Combayo

Ubicado a 80 km al norte de Cajamarca (carretera a Hualgayoc),
el azufre se encuentra en estratos de cuarcita blanca muy
descompuesta, a manera de impregnaciones. La potencia del
paquete mide en promedio 10 m: 4 m con 40% de azufre y 6 m con
10-15% de azufre. Se utilizó principalmente para fabricar pólvora
y para preparar SO4Ca (para lixiviación de minerales).

Islaycocha  N.° 4, o Yauviri

Este yacimiento se ubica en Chilques, Lucanas, Ayacucho,
aproximadamente a 59 km por carretera desde el pueblo de Puquio.
El azufre se presenta impregnado en una capa de ignimbritas, y
parece ser de origen fumarólico. Las rocas que lo contienen son
lavas de composición andesítica.

Cano

Se ubica en Tacna, a unos 176 km al noreste de esta ciudad. Fue
el yacimiento más explotado de la zona, quedando paralizado
desde 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 el contacto de rocas
eruptivas con sedimentarias, conociéndose las zonas de
Tucupampa, Tucsacosa y Incienso.

Pucarani

Ubicado en Tacna, a unos 125 km al noreste de la ciudad.
Comprende las zonas azufreras de San Luis y Gloria, con
características similares a los yacimientos de origen volcánico ya

14 Pool A. y Castillo R. (1981). El Perú minero, Tomo IV Yacimientos de Mario Samamé.
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descritos. La zona de Gloria se extiende en 1 km2 de área,
encontrándose el azufre en forma irregular, lentes, masas e
impregnado en rocas volcánicas. Existe acción fumarólica antigua,
activa.

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, contenido en «reventones» de forma circular
u ovalada, en las laderas del volcán. El volcán Ticsani está formado
por rocas asignadas al Grupo Barroso del Pleistoceno, y están
constituidas por tufos y lavas de composición andesítica o traquítica.
Los depósitos de azufre están asociados a la actividad de este
volcán, presentándose en forma de pequeños cuerpos irregulares.
En sus cercanías se encuentran las fuentes termales de Putina y
Cadena.

Tutupaca

Ubicado en el volcán del mismo nombre, en el límite de los
departamentos de Tacna y Moquegua, a unos 207 km de la ciudad
de Tacna. El azufre se presenta en capas, lentes, fisuras y
diseminado en varias azufreras. Los bancos se encuentran cerca
del cráter y están formados por cenizas y otras rocas volcánicas
porosas alteradas, teniendo normalmente leyes entre 29,03% y
39,86% de azufre. En las fisuras el azufre está cristalizado y
acompañado por sílice coloidal, también se presentan en lentes en
las morrenas glaciares. La acción fumarólica presente en la zona
origina fuertes olores sulfurosos que impiden una adecuada labor
minera, porque dificulta la respiración, daña la ropa y la ley del
azufre caliente es menor con respecto al azufre enfriado.

Yacumani

Ubicado en el volcán del mismo nombre, en Tarata a unos 240 km
al noreste de Tacna. El yacimiento comprende las zonas de Segunda
Cría, Cráter, Punto de Partida y Cerro Colorado, de las cuales
solo la primera se explotó a pequeña escala. Cada zona está
compuesta de afloramientos importantes (manchas o reventones
alineados hasta en más de 350 m de longitud en la zona que se
trabajó), con espesores de 6 m en promedio.

Otros depósitos

Existen muchos otros depósitos u ocurrencias, como: Ramazón en
Piura; Polvorayacu en San Martín; Chugur y cerro Cashunga en
Cajamarca; Chuquiquillán, cerro Tambilla y El Mirador en Ancash;
mina La Lucha en Junín; cerro Cajamarquilla y Santa Catalina en
Lima; volcán Sillama en Ayacucho; Chala, volcán Coropuna,
Chachani y Ubinas en Arequipa; Chocopaca y Simpicayani en
Moquegua; Tocopampa, Cerro Curimani, Pampa Anquitaipe, Cerro

Iñuma, Cerro Caparaja, Pampa Lucsacota, cerro Churiquiña, cerro
San Francisco, cerro Señoraca y cerro Sulfuroso en Tacna.

USOS

El uso principal es la fabricación del ácido sulfúrico, que es uno de
los compuestos químicos de aplicaciones tan extensas e importantes
como no las tiene ningún otro producto químico. Se emplea tanto
en la fabricación de compuestos sulfurados y 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, en la fabricación
de cerillas, para el vulcanizado del caucho y como fungicida para
las plantas. En la industria farmacéutica, en los cosméticos, en la
fotografía para fijar los negativos, en pinturas, esmaltes, insecticidas,
pólvora, etc.

Subsector agroindustrial

Es uno de los principales subsectores relacionados con el uso y
aplicaciones de azufre y sus principales derivados, entre ellos los
fertilizantes, pesticidas e insecticidas. Los que regulan el pH de los
suelos son esenciales ingredientes proteicos; estimulan la formación
de hojas y el crecimiento vigoroso de la plantas, 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, pallares,
etc.), cereales y cultivos industriales como algodón, trigo y cebada.

Agricultura

En agricultura se emplea para neutralizar los suelos alcalinos y
salinos, e incrementar la permeabilidad de los sedimentos arcillosos,
mejorando la estructura del suelo; ayuda a remover boro en los
suelos sódicos y a recuperar este tipo de suelos; también detiene
escurrimientos y la erosión; contribuye a que las plantas absorban
nutrientes; corrige la acidez del subsuelo e incrementa la estabilidad
de la materia orgánica del suelo; hace más eficiente el agua de
irrigación de baja calidad y disminuye la toxicidad de metales
pesados; proporciona azufre y soporte catalítico para la utilización
máxima de fertilizantes y para mejorar la productividad en las
leguminosas.

Subsector químico

A nivel mundial se estima que el 90% del azufre elemental es
destinado a la fabricación de SO2, que a su vez se destina
mayoritariamente a 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,
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Demanda de azufre en los principales subsectores
económicos

En el Perú, por falta de datos no se puede determinar el uso para
cada una de las industrias que consumen azufre y sus derivados.
Sin embargo se estima que la estructura de su demanda está
estrechamente relacionada con los principales subsectores
económicos, entre ellos: químico, metalúrgico, agroindustrial y
construcción, los que directa e indirectamente necesitan del azufre
o de sus derivados en sus procesos productivos.

Consumo aparente  de azufre

Desde hace más de tres décadas no hay registro en las fuentes
oficiales del país de producción de azufre, se aduce que este
sesgo es producto de información no registrada o no procesada,
también existe gran informalidad y poco interés en conocer su
volumen de producción. Esto debido a que este importante elemento
se obtiene en diversos recursos y procesos industriales,  como la
explotación del gas, petróleo y de la metalurgia.

Se asume que la mayor producción de azufre y sus derivados
proviene en nuestro país de los procesos metalúrgicos,
principalmente de la Oroya e llo, que son los más importantes
centros de producción de ácido sulfúrico. El consumo aparente de
azufre correspondería a la importación proveniente de Aruba y a
la producción interna no registrada.

Consumo aparente de ácido sulfúrico

La demanda de ácido sulfúrico en el Perú es satisfecha por la
producción nacional y la importación, siendo esta última insignificante
pues no llega al 1%.  En la Tabla 68 podemos ver la evolución del
consumo aparente de ácido sulfúrico, principal insumo en la
fabricación de diversos productos químicos, fertilizantes, pintura,
goma, pigmentos, barnices, procesos metalúrgicos, rayón y
películas, hierro y acero, refinación del petróleo, alcoholes, pulpa
y papel, tinturas y productos de alquitrán, refinamiento del azúcar,
otros productos alimenticios, etc. Su consumo creció
apreciablemente de 250.610 toneladas en 1995 pasó a 655 593
T.M. en el año 2007, lo que significa una tasa de crecimiento
promedio anual de alrededor del 16%.

COMERCIO EXTERIOR

Las estadísticas de comercio exterior que se incluyen en el presente
informe se refieren a las exportaciones e importaciones de azufre
y ácido sulfúrico realizadas durante el periodo 1998- 2007, y son
resultado de la recopilación, análisis y sistematización de la
información existente y disponible en la fuente oficial de SUNAT-
Aduanas del Perú.

Importaciones

En la Figura 26 se ve claramente la evolución, variabilidad y
tendencia que ha experimentado la importación peruana de azufre
durante el periodo 1998-2007, registrando el mayor volumen
importado en el año 2007 (12.968 T.M.). El azufre es importado
por una empresa, quien le da un valor agregado mediante un
proceso de fusión, cristalización y molienda, obteniendo azufres
industriales de alta calidad y pureza, cuyo destino final está dirigido
a satisfacer la demanda interna y la exportación a países vecinos
como Ecuador.  En la Tabla 69 se puede comprobar la incidencia
que tienen el flete y el seguro en la determinación del valor CIF
US$/t de azufre importado, el cual varía de acuerdo al país donde
se origina, la calidad del material y la cantidad que se importa, y
cuya influencia en el costo promedio es aproximadamente el 40%.
Esta sustancia se importó de varios países, siendo nuestro principal
proveedor Aruba como se muestra en la Figura 27.

Principales importadores
1.  Sociedad Anónima Fausto Piaggio
2.  San Miguel Industrial S.A.
3.  Compañía Goodyear Del Perú S.A.
4.  Farmex S. A.
5.  Santa Rosita S. A.
6.  Corporación Misti S. A.
7.  Pontificia Universidad Católica del Perú.
8.  Laufer América S. A.
9.  Comercial Lider S A
10. Agro Villacuri S. A.
11. Agrícolas Unidas S. A. C.
12. Bustamante Belaunde, Fernando
13. Agroimex S. A. C.
14. Unión de Concreteras S. A
15. Bionet S. A

Años Producción Exportación Importación Consumo 
aparente 

1998 540 924 290 324 10 250 610
1999 592 056 340 130 18 251 943
2000 594 170 242 331 26 351 866
2001 623 295 263 579 52 359 768
2002 574 478 120 804 33 453 707
2003 633 442 128 027 38 505 453
2004 661 288 106 551 58 554 796
2005 709 879 147 201 4 647 567 325
2006 744 640 146 434 4 700 602 906
2007 1 100 000 507 595 63 188 655 593

Consumo aparente de ácido sulfúrico en el Perú
(en toneladas métricas)

Fuente: Elaborado por A. Díaz con la Información de Viceministerio de la 
Producción y SUNAT - ADUANAS (1998 - 2007).

Tabla 68
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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 quím icos 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 enva 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 Fbricanón 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 74

Fuente : Estimado en base a la información de ADUANET, MEM, el mercado e Industrial Minerals (2005-2006).

Precios referenciales del azufre por grupos industriales

MERCADO  MUNDIAL

El azufre es un elemento no metálico conocido por el hombre
desde la antigüedad, se encuentra en la naturaleza frecuentemente
en forma nativa. El azufre es el séptimo elemento más abundante
de la corteza terrestre y las formas más importantes de ocurrencia
son los sulfuros, los sulfatos y el azufre elemental.

Oferta

Según la fuente de información anual de Minerals Yearbook (1996-
2006), la producción mundial de azufre creció en la última década

a un ritmo promedio anual del 1,58%, y la demanda lo hizo de
forma muy similar, aunque no se han publicado datos precisos al
respecto. Se percibe que en el mundo el mercado continúa sometido
a un exceso de oferta, agravada por los voluminosos stocks
acumulados en años anteriores, por lo que los precios acusaron
gran debilidad en su tendencia.

La oferta está circunscrita al azufre elemental que resulta de la
desulfuración de hidrocarburos, gas y arenas asfálticas; añadiendo
el obtenido en forma de ácido sulfúrico en la limpieza de los gases
de la metalurgia extractiva de minerales sulfurados, siendo
progresiva e imparable la producción de azufre de desulfuración
por imperativos medioambientales, lo que también ha conllevado a
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País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Australia 362 509 542 475 684 862 959 923 925 925 941
Canadá 9490 9480 9694 10116 9 452 8 916 8 374 8 505 8 892 8 892 9 047
Chile 587 768 899 1040 1 100 1 160 1 275 1 430 1 510 1 510 1 000
China 7260 7640 6150 5690 5 560 5 380 5 730 6 090 6 630 6 630 8 020
Finlandia 754 730 766 845 589 543 722 706 702 702 615
Francia 1090 1060 1110 1100 1 150 1 100 1 020 1 010 961 961 945
Alemania 1110 1160 1180 1190 2 401 2 494 2 499 2 362 2 150 2 150 2 286
India 560 580 600 65 767 1 020 861 1 020 1 070 1 070 1 170
Irán 890 900 1330 1350 1 010 930 1 250 1 360 1 460 1 460 1 465
Italia 551 609 624 678 693 743 702 692 688 688 650
Japón 3150 3380 3430 3460 3 456 3 743 3 191 3 232 3 150 3 150 3 330
Kazajistán 725 917 1150 1320 1 500 1 710 1 860 1 930 1 980 1 980 2 000
República de Corea 460 465 470 480 1 250 1 360 1 420 1 500 1 680 1 680 1 690
Kuwait 595 675 665 675 512 524 634 714 682 682 650
México 1280 1340 1387 1310 1 325 1 450 1 465 1 591 1 825 1 825 1 774
Países Bajos 499 577 653 574 551 510 497 539 547 547 530
Polonia 1982 1985 1675 1509 1 831 1 352 1 220 1 210 1 180 1 180 1 240
Rusia 3800 3750 4650 5270 5 790 6 130 6 500 6 720 6 920 6 920 7 000
Arabia Saudita 2300 2400 2300 2400 2 101 2 350 2 360 2 180 2 230 2 230 2 800
España 943 967 993 955 708 668 685 706 634 634 651
Emiratos Árabes Unidos 780 967 967 1089 1 120 1 490 1 900 1 900 1 930 1 930 1 950
Estados Unidos 11800 12000 11600 11600 10 500 9 470 9 270 9 600 10 100 10 100 9 060
Otros 4402 4374 4550 4411 5 220 5 560 6 240 6 030 6 290 6 290 6 886

Total 55370 57233 57385 57602 59 271 59 466 60 634 61 950 64 136 64 136 65 700
Fuente = Industrial Minerals (varios 2004-2005), USGS Minerals Yearbook 2004, Volume I - Sulfur.

Tabla 76
Producción mundial de azufre por países

(en miles de toneladas)

China con el 12%, Rusia con el 11%, Japón con el 5%, Arabia
Saudita con 4% y el 40% restante lo conforman el resto de países.
La producción total del azufre de EE.UU: bajó 5% en el año 2005
con respecto al año anterior, debido en primer lugar a dos
huracanes que golpearon la región de la costa del golfo, causando
paradas importantes de la capacidad de refinación en la región, y
por tanto la producción del azufre fue reducida en algunas refinerías
por un largo periodo de tiempo.

China es productor principal de piritas en el mundo, el proceso
acelerado de su industrialización —especialmente el campo de
fertilizantes— ha dado lugar a la producción creciente del ácido
sulfúrico y del azufre elemental. Se espera que los gases
elementales del azufre y de las fundiciones se conviertan en las
materias primas más importantes para la producción de ácido
sulfúrico, y las piritas deben llegar a ser menos importantes. Así
también se estima que la producción del azufre elemental aumentará
mientras que se va recuperando en las refinerías del petróleo. La
minería superficial de azufre elemental se localizaba
preferentemente en el ámbito de la antigua URSS (Ucrania,
Kazakstán, Rusia, Turkmenistán) y en China, con algunos miles

de toneladas extraídas en Suecia, Colombia, Turquía, Ecuador e
Indonesia, pero la imparable presión del azufre de desulfuración
sobre  el mercado ha afectado negativamente a estas explotaciones.

Países importadores de azufre

Entre los principales países importadores de azufre se encuentran:
Estados Unidos, Canadá, México, China, Japón, Noruega, Polonia
Marruecos, India, el Brasil y Túnez, todos con importaciones de
más de 1 Mt. Además, Canadá y México importan grandes
volúmenes de ácido sulfúrico de los EE.UU.

Países exportadores de azufre

Los principales países exportadores son: Canadá, Arabia Saudita,
y de los Emiratos Árabes Unidos, la antigua URSS (Ucrania,
Kazakstán, Rusia, Turkmenistán) y en China, con algunos miles
de toneladas extraídas en Suecia, Colombia, Turquía, Ecuador e
Indonesia, pero la imparable presión del azufre de desulfuración
sobre el mercado ha afectado muy negativamente a estas
explotaciones.
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BARITINA

Definición

La baritina es un sulfato de bario (BaSO4) llamada también espato
pesado de alta densidad,  y es predominantemente de color  blanco
a gris claro, con variable transparencia o totalmente opaco
(Camacho, 2002).

El elemento bario no se encuentra libre en la naturaleza, sino
combinado al estado de sulfato, carbonato, silicato, etc. Está
ampliamente distribuido en la corteza terrestre y también se
encuentra en solución en el mar.

La baritina que pertenece a la familia de los sulfatos es el mineral
de bario que se presenta con mayor abundancia en la naturaleza,
y el que tiene también mayor importancia comercial por sus
aplicaciones industriales. La whiterita de la familia de los carbonatos
es una especie mineral de bario mucho más rara, que suele
encontrarse en las vetas de baritina asociada con galena

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)

BaO 65,7
SO3 34,3

Baritina BaSO4

Tabla 77
Composición química de la baritina

Fuente: Industrial minerals and rocks, 1994, 6th edition.

Como mezclas isomorfas se observan Sr y Ca con el Ba. La
variedad que contiene una gran proporción de estroncio se
denomina baritocelestina. Como impurezas se observan con
frecuencia  Fe2O3 y sustancias arcillosas orgánicas.

La baritina está comúnmente asociada con los siguientes minerales:
cuarzo, calcita, dolomita, siderita, rodocrosita, fluorita y varios
sulfuros como pirita, calcopirita, galena, esfalerita y otros minerales
productos de la oxidación (Carr, 1994).

Según Lorenz y Gwosdz (2004), la baritina (espato pesado, barita,
BaSO4) es el mineral de bario económicamente más importante,
mientras que la witherita (BaCO3) tiene importancia menor (véase
más adelante). La composición química teórica, en porcentaje, de
estos dos minerales se muestra en la Tabla 78.

BaO SO3 CO2

Baritina, BaSO4 65,7 % 34,3 % -
Witherita, BaCO3 77,7 % - 22,3 %

Tabla 78
Composición química de los principales minerales de bario

Fuente: Industrial minerals and rocks , 1994, 6th edition.

Los factores de conversión que sirven en la interpretación de
análisis químicos son:

BaSO4 x 0,588 4 = Ba
Ba  x 1,699 5 = BaSO4
BaSO4  x 0,657 0 = BaO
BaO  x 1,522 1 = BaSO4
BaCO3  x 0.695 9 = Ba
Ba  x 1,437 0 = BaCO3
BaCO3  x 0,777 0 = BaO
BaO  x 1,287 0 = BaCO3

Además de los dos principales minerales de bario, ya mencionados
existen otras especies minerales, las cuales no tienen aplicación
industrial:

Baritocalcita BaCa(CO3)2, mineral carbonatado monoclínico.
Alstonita BaCa(CO3)2, mineral carbonatado ortorómbico.
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Baritocelestina (Sr,Ba)SO4, sulfato doble natural de bario y
estroncio.
Psilomelanita, Hidromanganato de manganeso, bario y potasio.
Hialofanita (K2Ca)Al2Si4O12, feldespato poco común.
Harmotomo H2(K2Ba)Al2Si3O15.4H2O, silicato de potasio y bario
hidratado, del grupo de las zeolitas.
Sanbornita (BaSi2O5), con contenidos de BaO de remisión de
50%, (aún) no se aprovecha económicamente.

PROPIEDADES

La baritina se presenta en hábito tabular, globular, prismático o
terroso, en grandes masas granulares, de color blanco amarillento,
gris claro a pardo, fibrosas o compactas y menor frecuencia en
formas estalactíticas o nodulares. Los cristales son generalmente
tabulares y paralelos a la base, a veces tienen el aspecto de
ataúdes. Si los cristales tabulares son divergentes (opuestos) forman
lo que se llama «rosas de barita» y otras formas variadas (Carr,
1994).

Los agregados más frecuentes son granulares, raras veces
compactos, criptocristalinos o terrosos. Se observan asimismo
estalactitas y otras concreciones con estructura concéntrica zonal;
se conocen concreciones esferoidales y elipsoidales con estructura
radial.

Propiedades físicas

• Color: variable, predominando el blanco o gris y el pardo tenue.
• Raya: blanca.
• Brillo: vítreo a perlado.
• Dureza: 3,0 – 3,5 en la escala de Mohs.
• Densidad: 4,50 g/cm3.
• Óptica: biáxico positivo, relieve moderado y líneas de exfoliación

marcadas.
• Absorción de la radiación.

Propiedades químicas

• Inercia química.
• Insoluble en agua y ácidos, únicamente atacable por ácido

sulfúrico concentrado cuando la baritina se presenta en polvo
(Suárez, 1994).

• La llama reductora humedecida con HCl da un color verde
amarillo.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

La baritina ocurre en muchos ambientes geológicos, en rocas
sedimentarias, ígneas y metamórficas. Se forma en la naturaleza
siempre que haya una elevada presión parcial de oxigeno y a
temperaturas relativamente bajas.

Se encuentra comúnmente en ambientes y filones hidrotermales,
suele estar asociada a sulfuros de plomo, plata y antimonio, así
como rellenando cavidades kársticas de calizas y dolomías. Además
de la baritina, que es el mineral de bario más común, existe la
witherita o carbonato de bario que suele acompañar a la baritina,
tiene la propiedad de disolverse con facilidad en un medio ácido
(Carr, 1994).

La baritina 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). Las condiciones en que
se presenta la baritina deben su origen a la circulación de aguas
ascendentes saturadas de sulfato de bario, proveniente de la
disolución de las rocas atravesadas en las que entra como
componente.

El sulfato de bario es soluble en el agua en la proporción de 2,9
miligramos por litro, siendo el mayor grado de solubilidad en aguas
que contienen carbonatos alcalinos y cloruros.

La baritina que se presenta con mucha frecuencia como ganga en
los depósitos de minerales metálicos casi nunca tiene importancia
económica. Los yacimientos de baritina que se explotan con
provecho contienen poca cantidad de minerales de otra clase, y
se encuentran en formaciones sedimentarias de todas las edades
como vetas y lentes, con potencias que pueden alcanzar de 3
hasta 30 metros. La baritina se presenta a veces asociada con un
poco de pirita, galena y blenda, cuya fuente original de sulfato de
bario se encuentra indudablemente en los sedimentos circunvecinos
donde es parcialmente disuelto por las aguas meteóricas.

Los principales tipos genéticos depósitos de baritina son los
siguientes:
A. Como depósitos de rellenos de venas y cavidades
       Se relaciona genética y espacialmente con fenómenos de

origen hidrotermal. Ocurre en fallas, juntas, zonas de brecha,
lentes, planos de estratificación, canales de solución y otras
estructuras. La baritina de este tipo de depósitos por lo general
es densa, de color blanco a gris y está comúnmente asociado
a fluorita, pirita, plomo, zinc, sulfuros de cobre y minerales
de tierras raras. Los depósitos comúnmente son dispersos
e irregulares y con un rango de espesor que va desde
unos pocos centímetros a unas cuantas decenas de
centímetros y una longitud desde unos pocos a cientos de
metros.

      Son típicos los yacimientos epitermales formados por
precipitados desde soluciones hidrotermales de baja
temperatura (Carr, 1994).

B.      Como depósitos residuales
 A  menudo nódulos residuales resultantes del intemperismo
de las calizas y dolomitas portadoras de baritina se presentan
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Tacna, escasamente explorados, la ocurrencia de los yacimientos
de baritina puede estar relacionada al Volcánico Chocolate, cuya
litología es andesita gris a marrón oscuro, que incluye lechos de
calizas arrecifales con fauna del Sinemuriano. Las formaciones
Río Grande, Jahuay, Guaneros, Volcánico Chocolate, y Junerata,
se formaron bajo el mismo contexto debido a que están ligados a
procesos volcánicos submarinos exhalativos. De acuerdo a las
correlaciones estratigráficas, el Volcánico Chocolate viene a ser el
metalotecto de la zona sur.

En la franja interandina, principalmente en el centro del Perú, en
las regiones de Huancavelica, Lima, Junín, Pasco y Huánuco, la
baritina se presenta como ganga en los mantos estratoligados de
plomo-zinc del Grupo Pucara. El mineral de baritina ocurre en la
Formación Chambará, en la secuencia de dolomitas e
intercalaciones de caliza y calizas  dolomíticas, en depósitos de tipo
Mississippi Valley, se presenta en estratoligadas, asociado a un
volcanismo exhalativo submarino-tipo andino producto de un rifting
incipiente relacionado a un régimen tectónico extensional con
atenuación de la corteza (Guadalupe, 1998).

Asimismo, en los contactos de intrusivos félsicos del batolito de la
Costa existen también varios cuerpos de baritina.

Descripción de yacimientos principales

Leonila Graciela
Ubicado en la provincia de Huarochiri y departamento de Lima,
fue explotado por la empresa BARMINE S.A. durante varios años.
Tiene forma de un cuerpo lenticular que se inclina de noroeste
hacia el sureste, de 250 m de largo y 80 m de ancho, localizado en
andesitas cretácicas que hacia la parte baja se encontraron muy
alteradas indicando una circulación hidrotermal más intensa. La
baritina se presenta en forma de cuerpos lenticulares (INGEMMET-
ENADIMSA, 1980). De acuerdo al análisis de facies realizado por
Steinmuller (1987), el cuerpo de mineralización fue formado en un
ambiente de cuenca marina anaeróbica sujeta a extensión a lo
largo del noroeste de la fosa. Steinmuller cree también que los
fluidos hidrotermales responsables de la deposición de sulfuros
tuvieron un bajo pH, alto contenido de clorita y temperaturas entre
200 a 250 °C, basado en la mineralogía y composición química de
los sulfuros. Los fluidos fueron depositados directamente en el piso
oceánico o que formaron stockwork de sulfuros que se extendían
verticalmente 100 a 200 m debajo de la superficie oceánica. Este
yacimiento se presenta en forma de cuerpos, contiene baritina
estratiforme, sulfuros masivos y zonas de stockwork silícicos
emplazados en el sinclinal Leonila Graciela y el anticlinal Juanita.
La litología está conformada por volcanoclásticos submarinos, flujos
de lava, tufos, brechas con intercalaciones de calizas y margas,
que estratigráficamente corresponden a la fase oriental del Grupo
Casma y tienen un espesor de 600 m. Esta secuencia ha sido
intruida al menos por dos unidades separadas del batolito de la
Costa del Cretáceo superior (Guadalupe, 1998). En Leonila

Graciela la baritina cubre las zonas de sulfuros masivos y está
intercalada con lentes de calcita, pirita y esfalerita. La génesis de
este yacimiento es volcanogénico de tipo fácies estratoligado-
sedimentario (Guadalupe, 1998).

Mercedes
Ubicado en la provincia de Chiclayo y departamento de
Lambayeque, el yacimiento se caracteriza por presentar filones de
baritina, con espesores que varían de 0,7 a 1,2 m de espesor y
orientados al N50-60°E. Se encuentran en macizos andesíticos y
rocas intrusivas, lo mismo que en aglomerados volcánicos.

Cerro Chaullinca y Piñayoc
Ubicados en la provincia de Pachitea, departamento de Huánuco.
Los primeros afloramientos de baritina se encontraron en la
vertiente noreste de la quebrada Pangui, en las formaciones
calcáreas mesozoicas. Los filones de baritina tienen una potencia
máxima de 0,8 m, siempre mezclados con calcita, con 70 a 85° de
inclinación hacia el suroeste y sin tener una clara continuidad,
siendo acompañada por mineralizaciones de cobre y plomo.
Algunas veces se encuentra en la masa mineralizada una estrecha
alternancia de filones de baritina y baritina metasomática.

Piquijaca
Ubicado a 3 km al noreste del caserío de Piquijaca, en la provincia
de Jaén, departamento de Cajamarca. Las estructuras
mineralizadas con baritina se encuentran emplazadas en el intrusivo
granodiorita/tonalita de Piquijaca, cerca del contacto con las rocas
sedimentarias de las formaciones Inca, Chulec y Pariatambo. Las
vetas con baritina tienen una potencia que varía de 0,6 a 1,2 m,
con rumbo N25°E y buzamiento 65-75°NW. Están asociadas a
sulfuros metálicos.

Chamodada
Se encuentra ubicado en la provincia de Huarochiri, departamento
de Lima. En la zona afloran rocas de origen volcánico, que
consisten de derrames, brechas de flujo, aglomerados y tobas de
composición mayormente andesítica y en menores proporciones
riolíticas y traquiandesíticas. El   yacimiento está constituido por una
masa de baritina de forma lenticular, de sección elipsoidal,
encontrándose en forma discordante a la estratificación de la roca
caja.

USOS

Según Lorenz y Gwosdz (2004), la baritina se usa solo
subordinadamente como material primario de construcción (árido
para la fabricación de hormigón pesado). La masa principal de la
baritina extraída se aplica universalmente para aumentar la
densidad de lodos de perforación en sondeos de petróleo y gas
natural. En los EE.UU. se usa para estos fines más del 90% de la
baritina consumida. A los lodos de perforación pueden añadirse
hasta 3,5 kg de baritina por litro sin aumentar sustancialmente la
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viscosidad. Otras aplicaciones de la baritina son cargas para
pinturas, papel etc., material de partida para la fabricación de
productos químicos de bario y medios de contraste radiológicos.
Los compuestos de bario solubles son venenosos. Sin embargo,
la baritina tiene actualmente aplicaciones importantes más directas
como se aprecia en sus aplicaciones y los usos que se describen
a continuación.

Materia prima de lodos de perforación

• El sulfato de bario es un sólido que se adiciona a los fluidos de
perforación para incrementar la densidad, con el objeto de evitar
que el gas, aceite o agua presentes en las formaciones
permeables, invadan el agujero perforado, previniendo además
el derrumbe de las paredes mediante el control de presión
hidrostática de las columnas de fluido que dependen de la
densidad de la barita adicionada y de la longitud de la columna
hidrostática. Las especificaciones son: densidad 4,20; retenido
máximo en malla 200, 4,00%; retenido mínimo en malla 325,
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 petrolera y gas

• Aproximadamente el 75 a 80% de la baritina se emplea en la
preparación de los lodos pesados en las perforaciones petroleras,
de pozos profundos, para lo cual 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.

Industria química

En la industria química la baritina debe tener un mínimo de 95% en
pureza, para ello debe contener BaSO4 mayor a 94%, Fe2O3
menor a 1%, SrSO4 menor al 1%, SiO2 menor al 1%, Al2O3 menor
al 1%, y solo trazas de flúor.

Los usos del carbonato de bario se clasifican como sigue:
• Materia prima para la producción de otros compuestos de bario.
• Medio de purificación para la eliminación de todos los sulfatos de

soluciones acuosas.
• Fundente en los trabajos cerámicos.

Medicina

• La baritina se usa como medio opaco en el examen tracto-
gastrointestinal con rayos X. Como ya se mencionó, la baritina
pura sirve de materia prima para la elaboración de productos
químicos, siendo necesario contar con una pureza mayor al

95% de BaSO4; asimismo se requiere que la baritina sea de
color blanco.

Industrias de las pinturas

• La baritina es utilizada como carga en la preparación de esmaltes
para cerámica y pinturas como pigmento blanco. Las pinturas a
base de baritina son opacas y estables a la acción de vapores
ácidos y gases corrosivos. El oxido férrico es un factor
condicionante muy serio, en la utilización de pigmentos no se
permite un porcentaje mayor de 0,05% de oxido férrico y mayor
a 94% de pureza de baritina, peso especifico entre 4,3-4,5 g/
cm3, absorción aceite entre 6-12, un pH de 6-8, Fe2O3 menor a
0,05%, sales solubles menor a 0,05%, SiO2 menor al 2%,
humedad y volátiles menor a 0,5%. (Fernández et al., 1989).

• La resistencia a los agentes químicos permite utilizar a la baritina
mezclada con sulfuro de zinc como un recubrimiento blanco
protector denominado litopón.

Industria del papel

• En este caso la baritina se emplea como material extendedor y
carga inerte de relleno para dar consistencia a los productos en
las manufacturas de cartones y papeles, siendo de especial
utilidad cuando se trata de la fabricación de naipes y papeles
lustrosos o esmaltados. Se necesita un máximo de 97% en
pureza de BaSO4.

Industria de la construcción

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

• La baritina es utilizada como material de relleno en la manufactura
de marfil artificial y en la de botones (Fernández et al. 1989).

• Trozos gruesos de baritina en bruto se usan 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).

Industria del vidrio

• Se usa la baritina granular como flujo, desoxidante y disolvente,
haciendo más fácil de trabajar el vidrio fundido y aumentando su
brillo. 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%, TiO2 solo trazas.

• Parcialmente triturada se emplea en los hornos para reducir el
punto de fusión del vidrio.
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• Se emplea en la fabricación de cristales ópticos.
• Aplicaciones automotrices.
• Para sellar el interior de un vehículo (bajo alfombra) evitando

ruidos del motor, así como en el revestimiento de frenos: cojines,
discos y balatas.

Aplicación de baritina mineral

• En lodos de perforación de sondeos de petróleo y gas natural.
• Como espato químico («espato de reducción») para la fabricación

de productos químicos de bario (entre otros BaCO3, BaCl2,
Ba(OH), Ba metálico vía sulfuro bárico, BaS), como producto
intermedio (black ash).

• Se usa predominantemente baritina de flotación:
   Como cargas y extendedores de pinturas, papel denominado

«espato blanco», masas insonorizantes, plásticos, goma y
guarnición de frenos y embragues.

    Como carga pesadora de moquetas.
    Como material protector contra radiaciones (árido de hormigón

pesado).
     Para el lavado de carbón (separación por gravedad de líquidos

turbios).
    Como medio de contraste en la medicina.

Aplicación de productos químicos de carbonato y
sulfato de bario

• Para la obtención de litopones (BaSO4·ZnS).
• Como aditivo en la producción de vidrio; pero como medio

protector contra radiaciones de tubos de pantalla, BaCO3 se
sustituye en gran parte por carbonato de estroncio.

• Como aditivo en productos cerámicos gruesos para la
precipitación de sulfatos solubles en forma de BaSO4.

• Para la obtención de ferritas y titanatos de bario.
• Para la purificación de sosas, p.ej. en la electrólisis cloroalcalina.

Blanc fixe (blanco fijo) = sulfato de bario químicamente
precipitado, BaSO4

• Como pigmento y carga de papel.
• Para el afinamiento de vidrio.

Cloruro de bario, BaCl2

• Para la obtención de blanc fixe.
• Para el temple de acero.
• Para la fabricación de electrodos de soldadura.
• Para la obtención de sodio metálico.

Bario metálico

Getter (sustancia enrareciente) metálico en tubos electrónicos.

MERCADO NACIONAL

Desde el agotamiento del yacimiento de Leonela Graciela
Cocachacra, que fue por muchos años un generador de divisas al
país, no se conoce otro de características e importancia parecida.
Los que actualmente están en producción son pequeños y se
encuentran ubicados principalmente en las regiones de Junín y
Huánuco.

La baritina en Perú tiene demanda principalmente en la industria
del petróleo y gas, y es utilizada para lodos de perforación. Esta
demanda es mayormente satisfecha por la producción nacional;
aunque también se recurre a la importación.

Canteras en el Perú

La oferta potencial de baritina reúne a 78 ocurrencias localizadas
en 13 regiones, concentrando más del 50% las regiones de Junín
y Lima, como se puede observar en la Tabla 80 y la Figura 35.
Las regiones que presentan mayor explotación de este recurso
(96% de la producción nacional) son Junín y Huánuco (véase
Mapa y Anexo II).

Producción

Según los datos recopilados en las fuentes oficiales del Ministerio
de Energía y Minas (Direcciones de Promoción Minera y
Estadística), la producción nacional de baritina durante el período
1995-2007 alcanzó los máximos volúmenes de producción en los
años 1955-1997 y 2000, como se muestra en la Tabla 81. La
producción ha sufrido notables descensos, los cuales en parte
podrían estar relacionados con el agotamiento de las reservas de
los yacimientos de Cocachacra (provincia de Huarochirí, Región
Lima) y Leonila Graciela, este último explotado por más de 100
años y que permitió al Perú ocupar posiciones importantes en la
producción mundial.

Otro factor importante que se puede aludir es la creciente
informalidad en la explotación y la poca información registrada en
los últimos años, debido a que el país actualmente atraviesa un
proceso de regionalización y descentralización, que en muchos
casos han discontinuado la información.

La mayor producción de baritina está relacionada estrechamente
con la producción de la industria del petróleo (lodos de perforación)
y el resto a la exportación y otras industrias como las pinturas, el
hormigón pesado para construcciones especiales, el vidrio y otras.

Durante el periodo 1995-2007, más de seis regiones participaron
en la producción de baritina, pero en forma discontinua con
excepción de la Región Junín. Esta y Huánuco reúnen el 77% de
la producción en el año 2007.





Baritina Blanco fijo Baritina Blanco fijo
Composición química (%)
BaSO4 > 92 > 92 > 94 > 94 > 97 > 94 > 97 > 95 (>90) > 95 (-98) > 94 (-97) 96 - 98 > 97,5 > 90
SrSO4 < 2 < 1,0 (2) < 1 - 2 < 2
Al2O3 < 1,0 10 < 0, 15
Fe2O3 0,05 0,02 0,05 0,02 < 0,02 < 1 < 1 - 2 < 0,2 - 0,4 < 1
SiO2 < 2 (6) < 2 (6) < 2,0 < 3,0 2,0 - 5,0 < 2 (4) 1,5 - 2,5
CaO < 1,0 < 2
CaF2 < 0,5
Componentes volátiles < 0,8 < 0,8 < 0,5 9 < 0,5 9 < 0,5 < 0,5 0
Carbonato < 1,5 0,7 - 1,1 < 1,5
Mn (ppm) < 5000
Fe (ppm) < 10
As (ppm) < 4 (<1) < 10
Pb (ppm) < 500 7 7 < 5000 < 10 6 < 10 12

Cd, Hg (ppm)
Tierras alcalinas solubles en agua < 200 ppm
Sustancia, soluble en agua (ppm) < 0,1 < 0,02 <  0,2 < 0,2 < 0,2 (0,5) < 0,2 < 0, 37
Humedad % < 0,5 < 3
pH 6 - 8 8 - 10 6 - 8 8 - 10 6 - 9 8 - 9 9
Densidad aparente (g/cm3)14 > 4,2 > 4,2 > 4,15 4,48 4,35 4,1 - 4,48 4,1 - 4,3 > 4,3 > 4,2 13

Viscocidad (cP)4 < 125 4,1 - 4,3
Adsorción de aceite (g/100g) 5

Remisión %
Estandar MgO
Estandar BaSO4 MERCK
Método Elrepho
Filtro verde de luz
Granulometría (µm)

Rango < 2%         
> 53 0,1 - 30 0,1 - 50 85 - 99%    

< 50 100 - 630 11

Promedio 2,0 - 5,0 0,5 - 2,0 1,1 0,5 - 1,4 < 10
Distribución granulométrica (%)
< 20µm
< 15µm 99
< 12µm
< 10µm 95
< 8µm
< 6µm 80
< 4µm
< 2µm 35

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de minerales de construcción.

Medio de 
contraste 

radiológico

Hormigón 
pesadoLitopónPropiedades

Contenido bajo no molesta

88 - 97 (> 80 - > 90)

Material de relleno

Goma, caucho Plasticos

Lodo de perforación

95 98

4,3 - 4,4

10 - 12

API1 OCMA2 Forro de 
frenoIS3 Papel Pintura

Material de relleno, pigmento

98
92

95 98

Vidrio

100
99

100

Productos 
farmacéuticos

Industria 
química

78
45

< 0,5 % > 40

94 - 95
95

95,5

15 - 20

45 - 60

65 - 82

98

98 - 100

< 0,3
< 0,5

10 - 12

86 - 91

< 0,4% > 75; 0 - 50< 3 % > 80                  
< 5 - 15 % > 40

10 - 12

92
95

95,5

800 - 4000

< 3 bzw.18

1 American Petroleum Industry 2 Oil Company Material Association 3 estándar índico 4 suspensión con la densidad de 2,5 g/cm³ en centipoise 5 DIN 53199 6 sulfuros<0,1 ppm; de color blanco, sin olor 7 sin metales pesados 8 para aplicaciones futuras en perforaciones profundas de petroleo y gas 
natural; especificación Alasca 9 inclusive humedad 10 Al203+Fe203 11 <5%>160 µm 12 metales pesados en general 13 densidad/peso a granel de la fracción de gravilla 4,20-4,28 g/cm³, de la fracción de arena 4,24-4,31 g/cm³ 14 se refiere con frecuencia a la densidad/peso a granel.

Especificaciones (valores guía) de baritina (productos comerciales).
Tabla 79

90
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Consumo aparente

El consumo aparente de la baritina se ha estimado para el periodo
1995-2007 a partir de la información sobre su producción y
comercio recopilada del Ministerio de Energía y Minas, SUNAT y
del mercado.

Los datos registrados en cuanto a la producción son bastante
incompletos, y se deduce la existencia de un gran porcentaje de
informales cuya producción es acopiada por un exportador, quien
registra cifras de ventas al exterior por encima del volumen de
producción declarada, especialmente en los años 2003 al  2004.

Asimismo se ha tomado en cuenta el volumen apreciable de
producción registrado en los años 1997 (75.433 t) y 2000 (82.406
t), asumiéndose que parte de este tonelaje representaría un stock
capaz de cubrir la demanda interna durante estos últimos años. Si
se toma en cuenta que la actividad petrolífera, principal consumidor
de este importante mineral en el país, no ha parado, se infiere que
el sesgo ocasionado sea parte de la desinformación existente.

Por tanto, se asume que el consumo aparente de baritina en el
Perú está dado por la producción menos las exportaciones más
las importaciones y más el stock acumulado o producción no
registrada, cuyo resultado podemos apreciar en la Tabla 83 y la
Figura 36, donde es notorio que las importaciones realizadas

durante el periodo son mínimas con excepción de las cifras para
los años 1997 y 1998, cuando se importó para la industria del
petróleo.

COMERCIO EXTERIOR

Según la fuente oficial de información oficial de SUNAT-Aduanas
para el periodo 1995-2007, se exportó sulfato de bario natural y
se importó sulfato de bario natural o baritina y carbonato de bario
natural o witherita, esta última está sustituyendo a la primera por
poseer similares propiedades.

Importaciones

En la Tabla 84 presentamos la evolución de las importaciones
peruanas de minerales de bario durante el período 1995-2007,
donde podemos observar que la tendencia fue decreciente, siendo
muy pequeñas las cantidades importadas con excepción de las
cifras registradas para los años 1997 y 1998 en el caso del sulfato
de bario natural o baritina que fueron importadas para la industria
petrolera. A partir del año 1999 se reduce drásticamente el volumen
de importación, que probablemente cubrió las exigencias especiales
de algunas industrias como la cerámica, pinturas, química,
farmacéutica, explosivos y mineras. En el 2007 el 71% de las
importaciones provino de Alemania y el 29% de China (Figura
37).

Años Nacional (*) Importado Consumo 
aparente

1995 5 778 4 5 782
1996 13 618 32 13 650
1997 10 736 876 11 613
1998 10 215 702 10 917
1999 6 474 1 6 475
2000 10 000 6 10 006
2001 12 513 6 12 519
2002 12 360 1 12 361
2003 11 246 0 11 246
2004 11 557 6 11 563
2005 12 255 2 12 257
2006 10 062 2 10 064
2007 8 059 4 8 063

(*) Producción más Stock.

Tabla 83

Fuente : Elaborado por A. Díaz con las estadísticas 
de producción de la Dirección General del MEM 
(1995 - 2008) y Sunat (ADUANET).
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En el caso del carbonato de bario natural o witherita se importó
volúmenes pequeños, que en algunos años no alcanzaron ni
media tonelada. Estos minerales procedían de Alemania y estuvieron
dirigidos a las industrias: minera, cerámica y a la fabricación de
explosivos.

Principales importadores
1. Summit  Drilling Fluids South Suc. en Lima.
2. Coastal Perú Ltd. Sucursal del Perú en Lima.
3. Qmc. Sucursal Peruana.
4. Productos Avon S. A.
5. Pluspetrol Perú Corporation S.A..
6. Murphy Perú Oil Co. Sucursal del Perú.
7. Barrett Resources (Perú) Llc Sucursal .
8. Exxonmobil Exploration Investments Limit.
9. Phillips Petroleum Perú Ltd. Sucursal.
10. M I Overseas Limited Sucursal del Perú.
11. Industrias Vencedor S. A.
12. Logística Importación y Exportación S.A.C.
13. Corporación Mara S.A.
14. Southern Perú Copper Corporation.
15. Freno S. A.

Importadores de witherita
1. Corporación Cerámica S.A.
2. Jallpa Nina S.A.
3. Cia. Minera Agregados Calcáreos S.A.
4. Exsa S.A.
5. Jallpa Nina S.A.

Exportaciones

En la Tabla 85 se muestra la evolución de las exportaciones
durante la última década, y es notorio el decrecimiento de las
exportaciones peruanas debido al agotamiento y cierre del
yacimiento minero de Leonila Gabriela en Cocachacra (Huarochirí-
Lima), principal productor de este mineral por décadas.

La exportación  peruana  de sulfato de bario o baritina  a partir de
1998 comprende el acopio de las producciones formales e
informales de varios pequeños productores mineros por un
exportador de estas sustancias. Los volúmenes que muestran
una variabilidad con tendencia al crecimiento podrían
corresponder a algún stock. En el año 2007 las cifras de
exportación se incrementaron más del 100% con respecto al año
anterior.

Este mineral es exportado mayormente al mercado
latinoamericano. En la Figura 38 se presenta la distribución de la
exportación para el año 2007.

Principales exportadores:
1. Cia. Minera Agregados Calcáreos S.A.
2. Geobar S.A.
3. Calcáreos Peruanos S.A.C.
4. PTC S.A.C.
5. Chemtra E.I.R.L.
6. Mineral Master S.A.C.

Toneladas CIF US$ Toneladas CIF US$ Alemania 71%

1995  4 1 022  0  0 China 29%

1996  46 48 243  20 18 253
1997  876 265 165  0  135
1998  695 317 945  0  0
1999  5 6 382  7 5 720
2000  6 5 590  2 2 458
2001  6 4 132  0  0
2002  1 1 059  0  0
2004  6 4 920  0  0
2005  1 2 253  1 1 752
2006  168 51 404  1 1 752
2007  4 6 960  1 1 752

Tabla 84

AÑO
Sulfato de bario natural 

(baritina)
Carbonato de bario 
natural (witherita)

Evolución de la importación peruana de baritina 

Fuente: Elaborado por A.Díaz con la Información de SUNAT - Listados Digitales de Aduanas (1998 - 2007).

Alemania
71%

China
29%

Importación peruana de baritina por países de 
origen, año 2007

Figura 37
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BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial peruana de los minerales de bario durante
el periodo 1995-2007 es favorable, excepto en el año 1998 cuando
el valor de las importaciones superan el de las exportaciones,
ocasionando un déficit en la balanza comercial como se presenta
en la Tabla 86 y la Figura 39.

La caída de la producción peruana motivó la disminución
considerable de las exportaciones y por ende el menor ingreso de
divisas al país. Sin embargo, a partir del año 2003 las exportaciones
experimentan una apreciable tendencia al crecimiento, generando
mayores divisas para el país, mientras que las importaciones
mostraron una tendencia casi estacionaria.

PRECIOS

Los precios recopilados de la revista Industrial Minerals (1995-
2007), y que se presentan en la Tabla 87, reflejan una variación
en relación al tipo del mineral y al uso industrial al que está dirigido;
también se registra un descenso en la cotización de los minerales
en algunos años, así como el sostenimiento de algunos productos
(como el micronizado) y la subida de otros (por ejemplo, la calidad
para las pinturas), Sin embargo, se debe tener presente que estos
precios son indicativos o referenciales.

Durante 1996-2007  la baritina china experimentó una variación
en su cotización promedio anual de alrededor de 9%, es decir del

precio CIF costa del Golfo que en 1996 era 52-55 dólares/tonelada
pasó a 58-61 dólares/tonelada en el año 2007. La barita de la
India y Marruecos también experimentó descenso en sus
cotizaciones entre los años 1998 a 2003, pero en los últimos tres
años mostró un incremento.

En la Tabla 88 observamos que los precios de la baritina peruana
varían de país a país, también en relación al volumen y calidad de
los mismos, de allí que el precio más bajo representa a los minerales
de bario que van al Ecuador que es nuestro principal comprador.
Los precios de exportación de nuestra baritina están por encima
de la cotización internacional.

En la Tabla 89 se presentan los precios promedio referenciales
correspondientes a la baritina que consumen los diversos grupos
industriales en el Perú. Estos varían de industria a industria y
dependen del tipo y la procedencia de la bartina, siendo más
significativos los precios de aquella  importada para cubrir las
necesidades.

MERCADO MUNDIAL

La baritina es un mineral relativamente común, de bajo precio y
producido en más de 40 países. El comercio internacional es muy
intenso, se exporta crudo en grandes volúmenes, principalmente
para la perforación de pozos petroleros. Según la información del
Minerals Yearbook (2002-2004) del Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS), la producción internacional varió durante las cuatro

Años Cantidad 
toneladas

Valor FOB US$

1995 34 987 734 616 Países Valor FOB US$
1996 23 341 856 705 Ecuador 1 670 442 0,49
1997 64 697 1 772 866 Colombia 1 465 464 0,43
1998 835 198 612 Chile 207 164 0,06
1999 3 502 557 212 Venezuela 19 228 0,01
2000 7 591 740 629 Bolivia 25 432 0,01
2001 7 281 703 835 Panamá 1 039 0,00
2002 2 446 342 311 3 388 769
2003 7 660 846 590
2004 11 053 1 125 185
2005 13 245 1 317 642
2006 16 385 1 585 370

2007 27 310 3 388 768

Tabla 85
Exportación peruana de sulfato 

de bario natural (baritina)

Fuente: Elaborado por A. Diaz con la Información de SUNAT - Listados Digitales de Aduanas (1998 - 2007).

Ecuador 
49.29%

Colombia 
43.24%

Chile 
6.11%

Venezuela 
0.57%

Bolivia 
0.75%

Panamá 0.03%

Figura 38
Exportacion peruana de baritina,

año 2007
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Tipos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Baritina  para pintura           

Molida blanca 350 #, 96-98% BaSO4, $/t 122-138 118-133 118-133 118-133 137-155 134-152 134-152 134-152 134-152 134-152 134-152 134-152
Micronizada, min. 99 % < 20 µ, $/t 88-94 85-91 85-91 85-91 99-106 97-103 97-103 97-103 97-103 97-103 97-103 97-103

Baritina  para lodos                   
Sin moler, OCMA/API, granel, fob Marruec., $/t 40-42 40-42 40-42 39-41 39-41 39-41 39-41 39-41 39-41 39-41 39-41 39-41
Molida, empaquet., p.e. 4,22, fob Marruec., $/t 75-80 75-80 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85 75-85
Molida OCMA/API, empaq., fob Turquía, $/t 60-64 64-66 64-68 68-70 68-70 68-70 68-70 68-70 68-70 68-70 68-70 68-70
Molida, granel, OCMA, deliver. Aberdeen, $/t 28-33 27-32 30-33 30-33 35-39 34-38 34-38 34-38 34-38 34-38 34-38 34-38
Molida, granel, OCMA, deliver. Gt Yarmouth, $/t 33-38 32-36 35-39 35-39 41-46 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45
API, en trozos, cif costa del Golfo, $/t          
       • China 52-55 50-53 44-66 42-44 43-46 45-48 42-46 42-47 63-65 58-60 62-64 58-61
       • India 52-53 52-55 50-52 42-45 48-51 48-51 48-50 47-49 69-71 69-71 68-70 69-72
       • Marruecos 52-54 52-54 51-53 50-52 50-52 50-52 50-52 50-52 62-65 67-69 67-69 67-69
Fuente: Industrial Minerals (1996 - abril 2006 ).

Tabla 87
Evolución de los precios internacionales de la baritina

País US$/t
Bolivia 275
Chile 294
Colombia 365
Ecuador 82
Panamá 208
Turquía 210
Estados Unidos 103
Venezuela 103

Tabla 88

Fuente: Elaborado por A. Diaz en base a la 
Información de ADUANET-Perú.

Precio de la baritina peruana por 
países de destino, años 2005-2007

Total 
exportación 

valor FOB en 
US$

Total 
importación 
valor CIF en 

US$

Saldo 
balanza 

comercial 
en US$

1995 734 616 1 022 733 593
1996 856 705 66 497 790 208
1997 1772 866 265 300 1 507 566
1998 198 612 317 945 -119 333
1999 557 212 12 102 545 110
2000 740 629 8 048 732 581
2001 703 835 4 132 699 703
2002 342 311 1 059 341 252
2003 846 590 4 920 841 671
2004 1125 185 4 005 1 121 180
2005 1317 642 55 006 1 262 636
2006 1585 310 2 252 1 583 058
2007 3 388 768 8 712 3 380 056

Tabla 86

Balanza Comercial

Fuente: Elaborado por A. Díaz en base a la 
información de SUNAT - ADUANET (Estadísticas 
de Comercio Exterior 1995 - 2007 Lima Perú).

Evolución de la balanza comercial  de 
baritina en el Perú
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CIIU Actividades Industriales Precios US$
1110  Extracción de petróleo crudo y gas natural 40-50

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

45-60

1911 Curtido y adobo de cueros 70 -85
2102 Fabricación de pasta de papel, papel y cartón 120-150
2320 Fabricación de productos de refinación del petróleo 60-70
2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno 250-700
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético 30-50

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

100-200

2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos  
botánicos

120-300
2429 Fabricación de otros productos químicos 100-300
2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 30-75
2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural 100-300
2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria 120-150
2693 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso estructural 50-90
2695 Fabricación de artículos de hormigón pesados 40-150
2710 Fabricación de productos primarios de hierro y acero 50-75
2732 Fundición de metales no ferrosos 45-80
2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 40-70

Tabla 89

Fuente: Estimado en base a la información de ADUANET, MEM, el mercado e Industrial Minerals (2005-2006).

Precios referenciales de baritina por grupos industriales

últimas décadas y se desarrolló de acuerdo al área de influencia y
al grado de avance alcanzado por los países petroleros, con
excepción de la China, cuya participación creció en forma
vertiginosa. Sin embargo, la participación de Perú en la producción
y exportación de baritina, que en décadas pasadas fue importante,
descendió considerablemente: de 331.695 toneladas en 1977 bajó
a 9.610 toneladas en el año 2005.

Según la información del Minerals Yearbook (2006), alrededor del
80% de la baritina que se produce en el mundo es empleada para
el acondicionamiento de los lodos de perforación de pozos de
petróleo y gas natural, por lo que su consumo está íntimamente
ligado al desarrollo de la actividad de hidrocarburos. Durante la
década pasada los mercados en el mundo fueron inundados por
exportaciones chinas e indias a bajo precio, lo que provocó el
cierre de numerosos productores de Estados Unidos, Europa
Occidental y Japón. Durante este periodo  nuevos proyectos de
explotación comenzaron sus labores, como los de MI Great Britain
Ltd. en Escocia (200 kt/a de calidad para lodos), Compañía Minera
Sarda (Cominsur) en Desulo (Cerdeña, 20 kt/a) (Italia) y el de
Minersa en Almería (España).

Se prevé una tendencia creciente en la demanda mundial de
baritina durante los próximos años, desplazándose paulatinamente
de Estados Unidos hacia la CEI (Comunidad de Estados
Independientes), sureste asiático y Sudamérica.

El consumo en China de baritina para relleno está creciendo con
la rápida expansión de las industrias de revestimiento, plástico y
automotriz, etc. Sin embargo, los consumidores finales también se
están modernizando, lo que significa que los proveedores chinos
tienen que producir con mejores especificaciones. Además, los
consumidores chinos demandan productos y automóviles
nacionales más blancos, que están incrementando el uso de la
baritina.

Producción mundial

La Tabla 90 indica que la producción mundial total de baritina
durante el periodo 1996-2006 muestra una lenta tendencia
ascendente, siendo la tasa de crecimiento promedio anual de
alrededor del 3%, es decir de 6.090.000 T.M. en 1996 pasó a
7.960.000 T.M. en el año 2005 debido a las alzas y bajas
experimentadas en la producción de los países.

En la Figura 40 se puede ver la estructura de la producción mundial
de baritina para el año 2006, en la que China ocupa el primer
lugar con el 55% seguida por la India con el 12%, Estados Unidos
7%, Marruecos 5%, Irán  4% y el 17% restante los demás países.

Durante el periodo 1996-2006, los países productores de baritina
experimentaron variaciones en el volumen anual de producción,
destacándose los que influyeron  positivamente como China que



Alejandra Díaz Valdiviezo & José Ramirez Carrión122

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Afganistán 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500
Argelia 31 348 39 140 37 006 50 150 51 925 43 501 45 000 45 649 47 945 52 813 53 000
Argentina 14 038 13 121 13 500 4 365 4 500 3 536 3 005 3 261 3 500 3 000 4 000
Australia 12 000 15 000 13 000 18 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 21 000
Bélgica 30 000 30 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000          --
Bolivia 4 745 4 402 2 500 6 005 3 050 6 253 6 100 1 851 2 000 5 800 7 400
Bosnia Herzegovina 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 851 1 900 1 900 200
Brasil, beneficiado 39 662 51 961 46 632 44 906 53 741 55 000 55 000 55 000 59 612 60 500 50 000
Bulgaria 120 000 120 000 100 000 120 000 120 000 100 000 90 000 95 000 95 000 95 000 80 000
Birmania 24 679 17 111 22 004 24 651 30 370 31 015 20 000 2 000 2 224 3 000 2 000
Canadá 58 000 77 000 90 000 123 000 67 000 23 000 13 000 23 000 20 601 21 000 21 000
Chile 2 559 2 654 1 430 823 1 026 584 600 229 31 30 100
China 2 800 000 3 500 000 3 300 000 3 500 000 3 500 000 3 600 000 3 100 000 3 500 000 3 900 000 4 200 000 4 400 000
Colombia 6 800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Ecuador 1 181 1 180 2 139 2 350 240 3 500
Egipto 7 840 1 125 300 500 500 500 500 500 500 500 500
Francia 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 81 000 82 000 82 000 30 000
Georgia 20 000 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000          --
Alemania Ba2SO4 vendible 121 476 118 698 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 109 500 93 624 95 000 90 000
Grecia oree tosco 671 905 800 800 800 800 800 800 800 800          --
Guatemala 2 776 2 800 0 75 113 100 100 100 70 70 150
India 369 500 409 498 749 412 360 000 840 000 850 000 600 000 675 000 723 000 1 000 000 950 000
Irán 150 000 181 174 187 677 183 850 185 000 218 000 220 000 180 000 275 607 280 000 290 000
Italia 80 463 26 300 30 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 12 000 10 000
Kazakstán 50 000 38 000 9 000 13 300 14 000 45 000 40 000 40 000 120 000 120 000 120 000
Kenia 20 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Corea del Norte 110 000 120 000 100 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0
República de Corea 80 105 0 0 30 0 0 0 50 100 0
Laos 6 000 8 000 9 050 7 900 2 000 1 700 2 000 18 070 10 470 15 000 10 000
Malasia 17 458 2 608 1 580 13 506 7 274 649 700 0 0 0
México 470 028 236 606 161 555 157 953 127 420 145 789 150 000 287 451 306 668 274 700 206 106
Marruecos 288 308 343 314 353 438 328 945 320 243 343 557 471 102 356 394 355 800 360 000 350 000
Nigeria 0 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000
Pakistán 18 582 23 390 20 657 20 505 21 234 22 000 25 000 25 000 44 200 44 000 43 000
Perú 37 103 63 727 7 506 3 512 11 403 11 031 11 500 2 906 3 606 3 700 3 700
Rumania, procesado 12 541 12 000 10 327 4 641 4 266 2 849 3 000 2 000 8 000 5 000 0
Rusia 70 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 63 000 63 000 63 000
Arabia Saudita 8 000 8 000 8 000 7 000 8 000 9 000 9 000 9 000 10 000 0 16 000
Eslovaquia, concentrado 45 000 62 000 15 000 16 000 14 000 14 000 15 000 14 000 14 000 10 000 15 000
Sudáfrica 7 428 2 071 610 2 844 1 628 0 0 0 0 0 0
España Ba2SO4 vendible 28 000 28 000 28 000 26 000 26 000 26 000 26 000 44 660 45 000 45 000 35 000
Tailandia 48 074 54 817 105 221 76 092 56 180 23 559 25 000 115 600 211 278 120 000 120 000
Túnez 15 360 12 841 8 011 530 3 702 2 208 5 539 3 000 1 800 0 0
Turquía, la carrera de mina 104 872 226 594 160 042 150 058 120 893 100 000 120 000 119 648 134 504 155 000 180 000
Reino Unido 102 000 74 000 68 000 59 000 55 000 60 000 60 000 59 000 60 000 60 000 50 000
Estados Unidos 662 000 62 000 476 000 434 000 392 000 400 000 420 000 468 000 532 000 489 000 589 000
Vietnam 52 529 41 114 60 228 81 456 101 040 116 000 120 000
Otros 15 089 627 418 99 132 196 489 39 573 134 655 417 226 5 474 4 679 3 747 4 244
Total 6 090 000 6 780 000 6 560 000 6 360 000 6 560 000 6 741 181 6 441 180 6 586 139 7 434 459 7 870 000 7 960 000

Tabla 90
Producción mundial de baritina por países

(en toneladas métricas)

Fuente: Minerals Yearbook , USGS, Estadística (1996 - 2006).
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CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

El bórax se encuentra a veces en grandes cristales prismáticos
incoloros y abundan en masas terrosas; ocurre en forma
estratiforme e irregular. Al contacto con el medioambiente se
transforma rápidamente en tincalconita (INGEMMET-ENADIMSA,
1980).

La ulexita se halla en la naturaleza en masas fibrosas blancas de
varios centímetros de largo, también se presenta en forma de
nódulos y masas arriñonadas con estructura asbestoide o acicular
con brillo de seda y dureza baja.

La colemanita se presenta en masas granulares o esferolíticas.

RELACIÓN DE MINERALES

Del extenso número de ellos, se enumeran a continuación los
principales boratos:

• Bórax Na2B4O7 10H2O
• Boracita Mg6B14O26C12

• Colemanita Ca2B6O11 5H2O
• Datolita Ca2B2Si2O9 H2O
• Hidroboracita CaMgB6O11 6H2O
• Kernita Na2B4O7 4H2O
• Kurnacovita Mg2B6O11.15H2O
• Pinoita MgB2O4.3H2O

Nombre Fórmula %B2O3 Dureza Densidad
Sistema de 

cristalización
Na2[B4O5(OH)4].3H2O
Na2O 2B2O3 5H2O
Na2B4O7 5H2O
Na2[B4O6(OH)2] 3H2O
Na2O 2B2O3 4H2O
Na2B4O7 4H2O
Ca2[B5O7(OH)5] H 2O
4CaO 5B2O3 7H2O

Ca4B10O19 7H2O
Ca[B3O3(OH)5] 4H2O
2CaO 3B2O3 13H2O
Ca2B6O11 13H2O
Ca4[B4(SiO4)4(OH)4]
4CaO 2B2O3 4SiO2 2H2O
Ca2B2Si2O9 H2O
Ca2Na[B5O7(OH)4] 3H2O
Na2O 2CaO 5B2O3 10H2O

NaCaB5O9 5H2O
CaMg[B3O4(OH)3]2 3H2O
CaO MgO 3B2O3 6H2O
CaMgB6O11 6H2O
Mg2(OH)[B2O4(OH)]
2MgO B2O3 H2O
Mg2B2O5 H2O

Otros boratos
Tabla 92

Fuente: Garrett D, 1998.

Hidroboracita 50,53 2-3 2,167-2,173 Monoclínico

Szalbelyita o 
Ascharita

41,38 3-3,5 2,60-2,76 Monoclínico

Datolita 21,76 5-6 2,97-3,02 Monoclínico

Probertita 49,56 3-3,5 2,13-2,14 Monoclínico

Priceita o 
Pandermita

49,83 3-3,5 2,41-2,48 Triclínico

Inyoita 37,62 1,87-1,88 Monoclínico

Tincalconita o 
Mohavita

47,8 2,5 1,88-1,91 Hexagonal Rombohedral

Kernita o 
Rasorita

50,95 2,5 1,906 Monoclínico

2
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• Priceita Ca4B10O19 7H2O
• Probertita NaCaB5O9 5H2O
• Sassolita H3BO3

• Szalbelyita Mg2B2O5 H2O
• Tincalconita  Na2B4O7 5H2O
• Ulexita NaCaB5O9 8H2O

PROPIEDADES DE LOS BORATOS PRINCIPALES

Bórax:

• Color: Incoloro pero en la mayoría de los casos blanco con
matices grisáceos, amarillentos, verduscos o azulencos.

• Brillo: Vítreo, graso.
• Raya: Blanca.
• Dureza: 2 a 2,5 en la escala de Mohs.
• Densidad: 1,69 a 1.72.
• Soluble en agua.
• Óptica: Birrefringencia moderada. Biáxico negativo.

Ulexita:

• Color: Blanco.
• Brillo: Vítreo, de seda.
• Raya: Blanca.
• Dureza: 1 en la escala de Mohs.
• Densidad: 1,65.
• Óptica: Biáxico positivo.
• Insoluble en agua fría, pero se disuelve en agua caliente.
• Se disuelve rápidamente en ácidos.

Colemanita:

• Color: Blanco.
• Brillo: Vítreo.
• Raya: Blanca.
• Dureza: 4 en la escala de Mohs.
• Densidad: 2,44.
• Óptica: Biáxico positivo.
• Insoluble en agua.
• Se disuelve en HCl al calentarse.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Los depósitos de boratos se encuentran en los bordes de las
placas con tectónica extensiva en todo el mundo.

La génesis de los yacimientos está estrechamente relacionada a
procesos volcánicos que serían los que proporcionan los boratos,
cuencas endorreicas y mecanismos de evaporación, en climas
áridos a semiáridos y fuentes termales que son las que se encargan
de transportar las soluciones, que favorecerían los procesos de
concentración de boro en cuencas evaporíticas y/o lacustres
(Chong, G., 2000).

Los autores han observado que existe actualmente una
depositación significativa de boratos a través de fuentes termales,
y que todos los yacimientos conocidos en los salares se ubican en
los primeros metros del nivel freático, a partir de la superficie de las
secuencias salino-detríticas de las cuencas (INGEMMET-
ENADIMSA, 1980).

Podemos dividirlos en tres grandes grupos de acuerdo a su origen
y ambiente geológico:

• Depósitos de salares andinos y/o lagos salinos (cuencas no
marinas).

• Depósitos de cuencas evaporíticas marinas.
• Depósitos relacionados con rocas graníticas.

a) Depósitos de salares andinos y/o lagos salinos (cuencas
no marinas).

Estos depósitos están genéticamente relacionados a
sobresaturación de las salmueras en boratos en cuencas
endorreicas y posterior precipitación de estos. También están
asociados a procesos volcánicos activos que proporcionarían las
soluciones de boro. El volcanismo activo determina un alto gradiente
geotérmico que incrementa cuantitativa y cualitativamente la
lixiviación de grandes volúmenes de roca por el hidrotermalismo,
cuyos solutos son transportados y acumulados en las cuencas
salinas. Las cuencas son someras y pueden alcanzar más de 100
m de espesor de relleno sedimentario-evaporítico.

Además de los salares andinos están los lagos salinos andinos
que son cuerpos lacustres ubicados en el mismo tipo de cuencas,
pero con una masa de agua libre significativa. Dado que se
presentan estadios intermedios, se denomina salar cuando la
superficie salina cubre una superficie superior al 50% de la cuenca
evaporítica, y lago cuando es el agua la que supera este porcentaje.
En algunos casos esta diferencia es difícil de precisar (Alonso,
1986, citado en Chong et al. 2000).

Descripción modelo de boratos lacustrinos

Minerales de boratos son precipitados desde salmueras o lagos
en climas áridos a semiáridos. Puede incluir depósitos de boratos
como cortezas o cristales en playas o como precipitados desde
manantiales termales que se encuentran en la cuenca lacustre.
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Escenario 
tectonoestratigrafico

Limites de placas convergentes y terrenos extensionales asociados con vulcanismo

Ambiente deposicional 
regional

Cuencas cerradas o semicerradas, típicamente cuencas estructurales.

Rango de edad Terciario al cuaternario reciente

Roca caja Sedimentos lacustrinos y evaporitas, especialmente calizas y yeso.
Rocas asociadas Flujos volcánicos calco alcalinos y tobas
Mineral mena borax, kernita, ulexita, colemanita, tincalconita, salmueras y otros.

Mineral ganga Incluye yeso, dolomita, oropimente, rejalgar, calcita, anhidrita, tenardita, trona,
zeolitas, hectorita, azufre nativo, aragonito, halita, silvita, otros.

Escenario estructural Cuencas comúnmente controladas por fallas
Cuencas estructuralmente cerradas o semi-cerradas durante la deposición.
Fuente de boratos dentro de la cuenca de drenaje.
Climas áridos a semi-áridos.
Vulcanismo contemporáneo.

Capacidad de agua suficientemente grande como para introducir importantes 
cantidades de materiales disueltos.

Preservación de boratos solubles por arcillas superpuestas o por otras unidades 
insolubles.

Dimensiones típicas del 
depósito

La mayoría de los depósitos de boratos presentan cuerpos de forma elongada, lentes,  
con longitudes de las mayores zonas mineralizadas conocidas superior a 4 km y un 
espesor aproximado de 100 m. lo mas común es que se presenten cuerpos de 100 m. 
de largo y 10 m. de espesor.

Efecto de la 
meteorización

Antiguos depósitos reexpuestos en la superficie pueden someterse a hidratación o 
disolución de minerales de borato que puede finalmente conducir a la destrucción del 
depósito.

Efecto de la diagénesis / 
metamorfismo 

La diagénesis conduce a la eliminación de agua, Na, B y Ca de los depósitos. 
Durante períodos más largos de tiempo y condiciones extremas, cambios 
diagenéticos contribuyen a la destrucción de los depósitos.

Atributos  regionales

Tabla 93

Atributos  locales 

Control de la 
mineralización

Atributos geológicos regionales y locales

Numerosos manantiales de aguas calientes asociados a vulcanismo
básico contienen concentraciones de boro, a esto se suman
mecanismos de precipitación continua en un marco de interrelación
química-evaporítica, y climas áridos a semiáridos que favorecerían
los procesos de concentración en cuencas evaporíticas no marinas
y/o lacustres (Orris, G., 1992) (Figuras 41 y 42).

La ocurrencia en los depósitos evaporíticos marinos tiene forma de
venas, llegando a tener estos complejos salinos grandes
dimensiones.

b) Evaporitas marinas

Su génesis está asociada a depósitos de origen marino,
generalmente de boracita y boratos de magnesio, asociados a

capas evaporiticas del Pérmico, formados por evaporación de
aguas marinas, donde los boratos se presentan asociados a yeso
y anhidrita (INGEMMET-ENADIMSA, 1980).
La formación de estos depósitos representa una concentración de
boro no frecuente en las aguas marinas, lo que estaría asociado a
vulcanismo submarino existente que aportaría manantiales calientes
con soluciones de boro (Orris, 1992).

c) Cuerpos magmáticos

Su génesis está relacionada a pegmatitas, contactos de rocas
metamórficas, estas contienen ensambles de varios minerales de
boro como datolita y turmalina. Estas representan las
concentraciones del boro que se relacionan más o menos
directamente con la cristalización del magma granítico intrusivo.
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Retardador de fuego
El boro es un efectivo retardante de flama para una serie de
productos, sobre todo los que contienen una base celulosa.
También puede usarse en muchos otros productos, incluyendo
madera, contrachapado, productos textiles, algodón y papel.

Inhibidor de corrosión
Las diferentes composiciones del boro pueden ser usadas como
inhibidor corrosivo y anticongelante (mezclado con el glycol etileno
refrescan los sistemas del motor del automóvil), así también en
preparaciones, tratamientos térmicos, fluidos hidráulicos, y el
tratamiento de productos metálicos después del «pickling».

Preservante de madera
Los boratos y el ácido bórico son seguros y efectivos para controlar
y eliminar los insectos y hongos que atacan la madera, por lo que
tiene importancia en esta industria.

Metalurgia
Las propiedades del boro son muy usadas para una amplia
variedad de aplicaciones en la industria metalúrgica. El boro se
usa como sellador para los metales no ferrosos y en la producción
de acero. Es usado también en las aleaciones de metal: por ejemplo,
trazas de ferroboro en el acero aumentan su dureza. El boro en
aluminio normalmente se agrega como una aleación maestra, elimina
las impurezas y es particularmente útil en los conductores eléctricos.

Farmacéutica y cosméticos
El ácido bórico es reconocido por sus propiedades antisépticas y
emulsionantes moderadas, y por su efecto buffer. Es un componente
de ungüentos, talco para pies, lociones de ojos, sales de baño,
cremas y champú.

Vidrio y fibra de vidrio
El  boro era usado  principalmente en  fibra de vidrio y vidrio

borosilicatado. Similar al óxido de sodio, el óxido bórico es una
base poderosa con alta resistencia química. El oxido de boro es un
esencial componente en la producción de vidrio óptico. Reduce
los cambios de temperatura bruscos y mecánicos, incrementando
su durabilidad y resistencia química. La resistencia del vidrio al
calor es atribuida al óxido bórico que reemplaza el óxido de sodio
en la estructura del vidrio, creando una baja expansión termal.

También se emplea en la industria de detergentes y blanqueadores.

Especificaciones técnicas 

El mineral se comercializa y su precio se basa en el contenido de
B2O3. La colemanita calcinada concentrada contiene
aproximadamente 42% B2O3 con As (elemento penalizado) entre
los rangos 30 - 2.000 ppm; el ácido bórico de grado técnico contiene
56,3% B2O3.

La Tabla 94 muestra la composición de las fibras de vidrio y cerámica
que contienen boro (porcentaje en peso).

A lo largo de los años surgen nuevas aplicaciones, incluyendo los
usos farmacéuticos, cosméticos, componentes anticorrosivos,
adhesivos, abrasivos, procesos metalúrgicos, etc. Uno de los usos
más importantes es en súper imanes, donde las aleaciones de
borato con metales alcalinos raros, níquel y hierro pueden ser
utilizadas para construir electroimanes para drive de computadoras,
parlantes de alta fidelidad, mecanismos de arranque de motores y
muchos otros usos.

Se espera la contribución de las industrias relacionadas con el uso
del boro, que permitan disponer de especificaciones para otros
usos. En la Tabla 95 se resumen las aplicaciones industriales de
los boratos, indicando para cada uno sus propiedades y
características.

Vidrio C Vidrio D Vidrio E Fibras Cerámicas
SiO 65,0 74,0 54,5 52,9

Al2O3 4,0 -- 14,5 45,1
Fe2O3 0,2 0,5 <0,1
B2O3 5,0 22,5 7,5 0,08
CaO 14,0 0,5 17,0 --
MgO 3,0 0,2 4,5 --
Na2O 0,5 1,0 0,8 <0,2
K2O 8,0 1,5 -- --
BaO 1,0 NA NA --
TiO2 NA NA 0,1 1,7

Tabla 94

Composición de las fibras de vidrio y cerámica contenedoras de boro

Fuente: The Industrial Minerals Handy Book ll  (Ago 2007 03:54:21 GMT).
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MERCADO NACIONAL

La oferta de boratos en el Perú está representada por las
ocurrencias y la producción de los depósitos ubicados en la región
Arequipa, cuya demanda está determinada por la aceptación que
esta materia prima y sus productos finales logran el mercado
nacional y mundial.

Canteras en el Perú

Las canteras de boratos se localizan en el sur del país; como se
puede ver en la Tabla 96 y la Figura 44, el 47% se encuentra en
Arequipa y son las únicas que se encuentran en producción. Las
ocurrencias que se señalan en Tacna, Ayacucho y Puno requieren
mayores estudios para evidenciar su explotación económica.

Producción

Desde hace más de un siglo se producen boratos-ulexita solamente
en la región Arequipa. A partir de 1985 el principal productor es la
empresa Inkabor S.A.C., que nace como resultado de una fusión
de siete productores independientes de boro, entre ellas Cia. Minera
Ubinas S. A., que fueron adquiridos por el Grupo Colorobbia
Inversiones de Italia, quienes implantan una nueva tecnología y
maquinaria para mejorar la eficiencia del proceso de producción.

En 1987 instalaron una nueva planta para la calcinación de los
minerales del boro en el área de la laguna Salinas, y en 1997
inauguraron una planta para la producción del ácido bórico en Río
Seco- Arequipa. En el año 2000 instalaron otra planta para la
producción de octoborato de sodio tetrahidratado en la región
Callao-Lima. Dos años después construyen una nueva planta
para la producción de bórax en su refinería de Río Seco. En el
año 2004 instalaron una nueva planta para la producción del boro
líquido en su refinería ubicada en la región Callao - Lima.

Inkabor S.A.C. por tanto es una empresa que pertenece al Grupo
Colorobbia, con oficina central en Italia; este grupo es uno de los
principales proveedores internacionales de fritas, esmalte,
pigmentos, silicatos de circonio, materiales de alúmina para molienda
en la industria cerámica y del vidrio. Inkabor S.A.C., con oficina
central en Arequipa-Perú, es un fabricante y proveedor de productos
de boro de alta calidad, exportados alrededor del mundo para
numerosos usos en industrias y productos como vidrio, cerámica,
agricultura, madera, papel, lubricante, pesticidas, etc.

A partir de la información proporcionada por el Ministerio de Energía
y Minas D.A.C. (1995-2007), se elaboraron la Tabla 97 y la Figura
45, donde se observa que durante este periodo la extracción de
ulexita se incrementó considerablemente, alcanzando una tasa de
crecimiento promedio anual de más de 24%, mientras que sus
productos derivados como el boro y ácido bórico lo hicieron a un

ritmo  de 8% y 9%. Es importante resaltar que la producción de
minerales boráticos se ha incrementado significativamente debido
a un mayor consumo en sus plantas de tratamiento, por la expansión
y diversificación de productos, los cuales compiten en el mercado
interno y externo.

Consumo aparente

El consumo aparente en el país involucra la producción del ácido
bórico, bórax, boratos naturales y otros compuestos fabricados
por  Inkabor S.A.C. en sus plantas de Río Seco en Arequipa y
Lima. Esta provee productos de boro de alta calidad, abastece el
mercado interno y también exporta a varios países del mundo,
para numerosos usos industriales y productos.

Durante el periodo 1995-2007, los boratos naturales y de sodio
experimentaron un crecimiento promedio anual de más del 24%,
mientras que los productos elaborados en las plantas ya citadas
tuvieron un vertiginoso crecimiento de más de 15%, esto se debe
a un mayor uso nacional y al incremento favorable de las
exportaciones.

En la Tabla 98 y la Figura 46 se ve la evolución del consumo
aparente de boratos en el Perú en los últimos trece años, siendo la
demanda satisfecha por la producción nacional en  96% y 98% en
promedio. Las importaciones son poco significativas comparadas
con los volúmenes de producción y consumo, solo representan en
promedio entre el 1% y 4% del total del consumo. Estas satisfacen
las necesidades y exigencias de ciertas industrias y también son
estándares para la investigación de productos.

COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de los boratos se ha fortalecido debido a un
mayor dinamismo de los mercados, principalmente de América
Latina, y por los usos y aplicaciones que tienen en diversos sectores
de la producción.

Importaciones

En la Tabla 99 se muestra la evolución de la importación de boratos,
concentrados y ácido ortobórico o bórico y otros durante los últimos
trece años, aunque no representan volúmenes significativos.
También es importante apreciar qué el costo por flete y seguros
tienen una incidencia en el precio CIF entre 11% y 17%, con la
excepción de la importación realizada en el año 2002 procedente
de Bolivia, que significó más de dos veces su valor FOB.

El volumen máximo importado se registró en los últimos tres años.
Para el año 2007 el 96,46% se importó de Bolivia, 3,52 % de
Chile y 0,02%  de México (Figura 47).
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U s o  i n d u s t ria l P rop ied a d  d e l  m i n e r a l C ara c te rí sti ca s

El bo r o p artic ipa  e n  la  
m igrac ión  de  ca rboh id ra tos .

F a v o re c e  e l  cre c i m i e n to  d e : veg e ta le s , cé lula s ,  y  pa r t icip a  e n  e l  m e ta b olis m o de  los 
g lúc id o s .

La  u le x i t a  3 0 / 4 0 . P art ic ipa  e n  la  f o rm u la c i ó n  d e  lo s  m i c r o n u t r i e n t e s .

H 3B O 3 F e r ti l iza nt e  f olia r , q u e  u nid o  a  f ert i l iz an te s  nit r og e na d os , pro du c e  p é rd id as  d e am on io .

Bó rax  y  H 3B O 3

U t i l izad o  p o r s u  t oxic ida d  e n cie rt o s  m icro o rg a nism os,  p o r .e je m p lo :  m icro org a nism os 
ta la dra d ore s  d e  la  m a d era , po r  lo  q u e so n us ad o s  e n  p r ese r v a c i ó n  d e  la  m ad e ra ,  e n la  
in du s t ria  d e  la  c on s t ru c c i ó n .

F ib r as  d e a islam ie n to  
t érm ica

Bora tos  d e so dio  - R e siste n cia  
té rm ica y pro pie d ad e s  f ísic as

F ib r a "S",  f ibra  d e a islam ien to  té rm ic a,  e l c on te n ido  de  B 2O 3  en  la  f ib ra  a is la n te  e s de  6 - 7%

El bo r o /b r i l l o ,  r es i s tenc ia  
té rm ica,  d u re z a  f ís ic a,  
re s i s t e n c i a  a l  ácid o .

E l B 2O 3  p e ne tr a  e n  la  r e d de l v idr io , da n do  un a  m e jo ra  e n  la  e x p a nsió n  t érm ica , e s to  lo  

h ac e  m á s  res i s te n te  a l c ho q ue  y  a  la s  te m p era tu ra s ,  e je m plos :  v i d r i os  P yrex ,  d e  
a utom óvile s ,  e tc .

P e r b o r a t o  d e  s o dio B lan q ue a do r , so bre to do  en  c alie n te

Bo ra to  de  sod io  d i lu ido N e u tral iza  la ac ide z  y  f av ore c e la  a cc ió n d e de t erg en te s

El Bo r o  a u m e nt a el ín d ice  d e 
re fr a c c i ó n

M e jora  e l b r i l l o ,  aspec to ,  resis te nc ia m ec án ica , qu í m ica  y  res i s tenc ia  a l  ra y a d o

B2O 3  ex c e le n te  f u nd e nt e,  
pro pie d ad  f ís ica y qu ím ic a.

S e fa v o r ece  la v i t r i f ic ació n  d e  p iso s  y  c e rá m ico s .  S e  p ue d en  ob te n er vidr ia do s  de  
b oro si l ica to  d e  P b.

F ib r a Te x til H 3B O 3  y cole m a n ita A m bo s  de  alt o g ra d o,  la  F ib r a  " E " ,d eb e  s e r  e x e nt a  d e so dio

R e t ard an te s  de  fu eg o Bórax  y  H 3B O 3
U t i l izad o s  e n  t ra t am ie n to s  a n til la m a s  d e  m a te r ia les  co m bus t i b l es  en  cons t ru c c ió n  y  
m a te riales  ce lu l ós i cos  n a tu r ale s .

Bórax
S e ut i l iza  e n  la  r ef in ació n  d e l  o ro ,  e n d esg a sific ació n  y  ref ina d o d e la te x t ura  d e a lgu n as 
a lea cio n es d e  C u  c o n  A l

C ole m a n ita  y  ule x i t a S us titu t o de  la  flu ori t a en  la  fa br ica c i ó n  d e ac ero s

B2O 3
D iso lve nt e  d e lo s  ó x i d o s  n o-m e tá l ico s ,  p or lo qu e  e s  a m p lia m en t e us ad o  e n la  m e ta lu rg ia , 
a lea cio n es d e co bre , y o tr a s  a p l i c a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s .

Fac i l i ta  la ela b orac ión  de  ace ros  d e m o libd e no  y  d e  fe rrob o ro , a dicio n án d ole  pe q ue ñ as  
c a n tid ad e s  a u m e nt a el p od e r de  te m p le de l a c e r o

C arb uro  d e  b o ro / d ure z a
S ólid o  n eg r o  lu s tr o s o  y  bri l la nt e q ue  s e em ple a  c o m o  a b ra s i v o . D u re z a  p r óx i m a  a l  
d iam a n te .

Bó rax  y  H 3B O 3 S e em ple a n co m o fu n de n te s  pa r a da r  o r i g e n

A d he s i v o s
Bó rax  pen tah id ra tado  y  
de c a hid r a ta do  d iso lve n te  
alca l in o

P re s e n ta  a lta  d iso luc i ón  y  c o n s e rv a la ca s e ín a,  n e ut ra l iza  la  acid e z  e n  la s  c o l a s  o r g á n i c a s ,  
a um e n ta  la  v i s c o s i d a d  y  c o n s erva  alm id o ne s  y  d e xtr in a.

A n tico r ro s i v o s Bórax
A nt i c o rr o s i v o  e n  s o l . An t icon g ela n te s .  I nh ib id o r  d e la co r ro s i ó n  d e  m e t a l e s  d e  Fe ,  en  
a c e i te s  h id rá u l icos  y de  c ortes

P in tu ra s ,  c a u c h os, H 3B O  +  B óra x
J u n to  c o n  e l  N H 3  y  o tros  p ro d uc to s  q u ím ic os,  p r olo n ga n  la  c on s e r v ac ión  y  e vita n  la  

c o a gu lac ión  de l  lá te x  de  c au c h o

B a rn ice s Bórax
E ste  a c t úa  c om o re t ard an te  al fu e go  e n  la s  p in tu r as  a l  c lo r o-ca u cho .  A de m á s s i rv e de  
fu n gic ida  in h ibie n do  el de s a r ro l lo  d e m icro org an ism o s  (m o h o s) e n pin tu r a s  y  b arn ices

C e m e n to s H 3B O 3 R e d uce  la  v elo c i d a d  d e  f r a g u a d o  e n  c e m e n to s  y  h orm ig on e s.

C o m b u stib les
B o r a n o , ba s a do  en  b o r o e 
H idró ge n o a lto  p o de r

P or su a lt o  p od e r  s e  u til iz a co m o co m b ust ible  en  la  avia c i ó n  y  c o he te r ía  e spac ia l

B o r o  c o m o  e l e m e n t o
S e ut i l iza  e n  r ev est i m i e n t o s  e n  d on d e se  r e qu ie re  u n a su pe r ficie  de  a b s o rció n  d e  
n eu tro n es y re s i s t e n c i a  a  la  c o rr o s i ó n .

P lá s tico s
H 3B O 3  +  B ó ra x   r e gu la  e l p H , 
pro p.  F í s i c a s

A ctú a n co m o reg u lad o r d e pH  d ura nt e  la  p olim eriza c i ó n ,  a d e m á s  c o nf iere  b u en a  
res iste n cia té r m ica  y  de  pre s i ó n ,  a  l o s  plá s t ic os  u ti l iza d os e n la in du s t ria  a e ro n áu t ica

A m ort igu a n las  c o l a s  q u e  s e  a gre g an  e n  la s  p a s ta s  de  pa p el.
E n pa p e l s a tin a do , e s  u n  b ue n  d iso lve nt e d e la ca s e ín a.

F a r m a c olo g ía
H 3B O 3 ,  B ó ra x  y  p e nt a -b o ra t o 

de  N a re g ula d ore s  d e  p H ,  
pro pie d ad e s  f ísic as

S e em ple a n co m o a nt isé pt ico s  su a v e s , em ulsio n an t es y soluc i ones  bu f f e r ,  e n  g ran  
va r i edad  de  f á rm aco s ,  c o m o  p o lvo s  y  p ast a s  d e  u s o  e x te r no ,  c r e m as  y loc io n e s , et c .

F u e nt e : L ó p ez y  Ga r c és  (19 9 9),  C a r ac te rí s tic as  g eo q uí m ica s  y  a s p ec to s  g e oló g ico s  d e l S ala r  d e  H u a s c o  ( C h ile )   B o l e tí n Ge o lóg ico  y  M i n e ro , vo l. 
1 1 0,  n . 3,  p p . 73 - 91 .

P la nt as  n uc lea r es

P a pe l
Bora tos  d e so dio  re g ula d or de  
pH

T a b l a  9 5

C a r ac te ríst ic a s de  lo s  bora tos  e n  e l  u so  indus tria l 

F e r ti l iza n te s  
( h erb icida s  e 
in s e c tic ida s )

Bó rax  y  H 3B O 3 / b aja n  e l p u nt o 

de  f u s ión .
D ism in u y e  e l  co n s u m o d e co m bu s t i b l e .  S o n  u t i l i z a d o s  c o m o  fu nd e nt e s  e n  ó x id os á c i d o s ,  
inc luy en d o sílic e.

Ale a cion e s d e  f errob o r o,  
Bora tos  n at u ra le s

L a ale a ció n de  fe rr o b oro  s i r ve  c o m o  a b s o rb e nt e  d e ne u tr o ne s  y  s e ut i l iza  e n las  va r i l l as  d e 
c o n trol de  re a cto r es . El isót o po  B 1 0  , se  e n cue n tr a  e n lo s  b o ra to s  na t ura les , s on  

a bs orb en te s  de  ne u tron e s, p or lo  qu e  s e  u t i liz a en  la ra d iot e ra p ia de  te jido s  c a n c e r íg e no s  
in y e c ta n do  p r ev iam e n te  e n  la  s a n gre , fá r m ac os  d er iva d os d e bo r o.

V id rio s ,  c r i s t a l e s  y  f ibra  
d e  v id r i o

J a b on e s y  d et e rg e nt es

E s m a l te s  v ít re o s  y  
c e r ám icas

F u n de n te s  y  
a le acio n es  
m e ta lú r gica s

C a r bu r o  d e bo r o

A b ra s i v o s
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Años

TotaI 
importaciones 
materia prima

Total 
importaciones 
de productos

Total 
general

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(dólares)

Valor en 
(dólares)

Valor en 
(dólares)

Valor en 
(dólares)

1995 2 5 944 364 262 750 268 694 0 268 694
1996 2 1 955 3 59 2 014 0 2 014
1997 0 17 37 400 0 0 55 44 449 417 44 449 44 866
1998 1 526 70 309 2 4 180 13 26 504 835 30 684 31 519
1999 25 5 900 0 1 873 71 104 461 5 900 106 335 112 235
2000 111 24 457 0 839 8 14 816 24 457 15 655 40 112
2001 50 11 000 30 16 657 24 36 019 11 000 52 676 63 676
2002 228 8 500 45 21 952 32 47 905 8 500 69 857 78 357
2003 41 9 768 270 19 113 75 39 564 88 114 929 28 881 154 493 183 374
2004 399 12 178 1 057 114 569 67 34 582 49 87 151 126 747 121 732 248 479
2005 4 8 915 1 322 142 705 145 97 568 40 77 293 151 620 174 861 326 481
2006 50 14 094 4 021 383 717 84 59 594 67 101 923 397 811 161 517 559 328
2007 202 17 851 6 058 525 329 42 24 805 70 103 562 543 180 128 367 671 547

Fuente: Elaborado por A. Díaz con información de la Superintendencia Nacional de Administraciòn Tributaria SUNAT- Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas , estadísticas de Comercio Exterior  1995 - 2007, Lima Perú.

Tabla 99

Importación  de 
boratos de sodio 

natural

Importación de boratos de 
sodio natural y 
concentrados

Importación de 
ácido ortobórico

Importación de los 
demás boratos 

tratados

Evolución de las importaciones de boratos naturales - ácido ortobórico y los demás boratos

Año  Nacional Importado 
Boratos 
de calcio 
y sodio

Nacional Importado 
Ácido 

ortobórico 
y otros 

1995 52 184 366 52 550

1996 70 841 5 70 846

1997 33 738 37 33 775 1 029 55 1 083

1998 76 461 71 76 532 9 385 15 9 400

1999 36 223 25 36 248 15 488 71 15 560

2000 141 452 111 141 563 12 373 8 12 381

2001 142 290 50 142 340 7 730 54 7 784

2002 134 053 228 134 281 10 900 77 10 978

2003 234 474 311 234 785 13 754 164 13 918

2004 179 454 1 456 180 910 12 657 116 12 773

2005 138 008 1 326 139 334 17 968 184 18 152

2006 135 220 4 071 139 291 17 412 151 17 564

2007 145 050 6 372 151 422 18 739 112 18 851

Tabla 98

Evolución del consumo aparente de boratos - ulexita y sus 
derivados en el Perú (en toneladas métricas)

Consumo aparente de boratos 
naturales de calcio y sodio

Consumo aparente de ácido 
ortobórico y demás productos

Fuente: Elaborado por A. Diaz con datos del Ministerio de Energía y Minas, Superintendencia Nacional de Administraciòn Tributaria SUNAT- estadísticas de 
Comercio Exterior  1995 - 2008, Arequipa y datos del mercado.
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Mineral Concepción química
Porcentaje de 

B2O3,

Boracita (stassfurita) Mg3B7O13Cl 62,2
Colemanita Ca2B6O11·5H2O 50,8
Datolita CaBSiO4OH 24,9
Hydroboracita CaMgB6O11·6H2O 50,5
Kernita (rasortia) Na2B4O7·4H2O 51,0
Priceita  (pandermita) CaB10O19·7H2O 49,8
Probertita (kramerita) NaCaB3O9·5H2O 49,6
Sassolita (ácido bórico natural) H3BO3 56,3
Szaibelyita (ascharita) MgBO2OH 41,4
Tincal (bórax natural) Na2B4O7·10H2O 36,5
Tincalconita (mohavita) Na2B4O7·5H2O 47,8
Ulexita (boronatrocalcita) NaCaB5O9·8H2O 43,0

Tabla 103

Fuente: USGS Boron Commodity Specialist - 2004.

Principales boratos que se comercializan en el mundo

Países exportadores

Según la información estadística de U.S.G.S Geological Survey
Minerals Yearbook (2005), los Estados Unidos —segundo
productor mundial de boratos y principal productor en el mundo de
los compuestos y refinados de boro— exportó cerca de la mitad de
su producción interna, siendo sus volúmenes exportados alrededor
de 500.000 T.M. y los países a los que principalmente exportó
son: Canadá 33%, China 17%, Japón 13%, México 6%, Corea
4%, Tailandia 5% y Taiwán 3%, y los demás países 19%. Otros
países exportadores son: Turquía, Argentina, Chile, Perú, Bolivia
y China. No es posible determinar cuáles son los volúmenes
exportados.

Países importadores

Las importaciones consisten sobre todo en bórax, ácido bórico,
colemanita y ulexita. Los principales países importadores de boratos
son europeos, que a falta de producción deben satisfacer su
demanda a través de la importación. Estos países son: Holanda,
Francia, Italia y España, y también importan Japón, Estados Unidos,
México, Canadá, Brasil, Taiwán y Australia.

Estados Unidos es principal importador del mundo y en el año
2006 fue proveído por Turquía 52%, Chile 26%, Perú 9%, Bolivia
5%,  Argentina  3%  y el  5% restante de  otros países  del
mundo.

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Argentina 242 423 350 360 513 634 510 545 560 550 650

Bolivia1 9 12 7 7 43 32 40 110 110 100 60
Chile 1 149 171 280 200 338 328 431 401 401 600 460
China 2 157 136 137 110 145 150 145 130 135 140 145
Alemania3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Iran3 1 1 2 4 4 3 2 3 3 3 3
Kazakstán 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Perú* 60 54 92 48 151 153 143 244 192 147 188
Rusia 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 500 400
Turquia3 1 451 1 569 1 650 1 410 1 402 1 493 1 346 1 370 1 450 1 700 2 500
Estados Unidos4 1 250 1 190 1 170 1 220 1 070 1 050 1 050 1 150 1 210 1 230 1 300

Total 4 351 4 587 4 719 4 390 4 555 4 731 4 562 4 750 4 410 5 001 5 737
* = cifras revisada por el Ministerio de Energía y Minas del Perú.
Fuente: World Mineral Statistics 1996 - 2005, U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2006.

Tabla 104
Producción mundial de boratos por países 

(en miles de toneladas)
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DIATOMITA

Definición

Las diatomitas son rocas sedimentarias y organogénicas, formadas
por frustulas de diatomeas. Las frustulas están compuestas
esencialmente por sílice amorfa (ópalo). Estos organismos
aparecieron durante la transición del Cretáceo al Terciario y pueden
formar colonias en agua dulce o salobre de acuerdo con su especie.
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

«La diatomita es una roca sedimentaria térrea, mayoritariamente
no consolidada, que consiste en frustulas microscópicos de doble
valva de algas silíceas unicelulares (diatomeas). Estas formaciones
organogenéticas se pueden originar en ambientes marinos,
salobres y límnicos. 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 diatomitas depende
esencialmente del contenido de sustancia orgánica y hierro y de la
distancia al nivel del agua subterránea.»15

La  diatomita es una sustancia no metálica compuesta esencialmente
por sílice amorfa generada por la fosilización de organismos
acuáticos microscópicos. La importancia que tiene esta sustancia
es evidente si consideramos que muchas de las bebidas que
consumimos 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 estos caparazones 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.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Compuesta principalmente por el agrupamiento de iones de silicio
y oxigeno, con algunas impurezas:
(SiO2 nH2O)

En cuanto a la composición química característica, los contenidos
que comúnmente presentan las diatomitas naturales de depósitos
que  se explotan comercialmente en  todo el mundo son: alúmina

(Al2O3), hierro (Fe2O3), álcalis (CaO, Na2O, K2O), TiO2 y MgO.

Sus porcentajes por componentes son aproximadamente:
Si02 (65 - 95%)
Al203 + Fe203 (0,2 - 8%)
Ca0 + Mg0 (0,1 - 7%)
K20 + Na20 (0 – 5%)
H20 + Materia orgánica (4 – 15%)

La composición química de diatomitas (tierra diatomácea en bruto)
de diversos depósitos y yacimientos en el mundo se presenta en la
Tabla 105.

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES

La roca formada por estas frustulas es extremadamente porosa y
terrosa, cuando está seca es muy liviana, capaz de absorber y
retener gran cantidad de líquidos con los cuales tiene grandes
superficies de contacto.

• La diatomita es una roca silícica, sedimentaria de origen biogénico,
compuesta por esqueletos fosilizados de las frústulas de las
diatomeas.

• Se forma por la acumulación sedimentaria de los esqueletos
microscópicos de algas unicelulares y acuáticas. Está compuesta
de esqueletos opalinos fosilizados de la diatomea; los esqueletos
se componen de la sílice amorfa.

• La diatomita se forma por acumulación sedimentaria hasta formar
grandes depósitos con un grosor suficiente para tener un potencial
comercial.

Las propiedades apreciadas en las diatomitas son el bajo peso
específico y la alta porosidad en razón al alto contenido de sílice
amorfa. La calidad de la diatomita comercial mejora con la proporción
de las frustulas de diatomeas en su masa, que no debe bajar de
90% en las de buena calidad. La naturaleza del material
acompañante a las diatomeas es también muy importante. Así por
ejemplo, la presencia de pocos granos de gran dureza descarta el
uso de las diatomitas como abrasivo suave.

Las diatomitas mezcladas con material distinto, que puede ser
detrítico, calcáreo o piroclástico, constituyen materia prima de
segunda, aún cuando conformen su principal componente. Sus
características y propiedades principales son:

• Aspecto macroscópico: Roca purulenta, fina y porosa con aspecto
margoso.

• Color por lo regular blanco brillante (en el caso de alta pureza).
• Pueden estar coloreadas.

15 W. Lorenz y W. Gowsdz (2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.
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•  Blanco (calcinado con fundente).
•  Rosa (calcinado).
• Gris (sin calcinar).
•  Alta porosidad.
•  Volumen de muy baja densidad.
• Capacidad muy alta para absorber líquidos.
• Capacidad abrasiva suave.
• Conductividad térmica muy baja.
•  Alta resistencia a la temperatura.
• Punto de fusión entre 1.400° a 1.750°C.
• Peso específico 2,0 (la calcinación la incrementa a 2.3).
• Área superficial 10 a 30 m2/g (la calcinación la reduce a 0,5 a 5

m2/g).
• Índice de refracción 1,4 a 1,46 (la calcinación la incrementa a

1,49).
• Dureza (Mohs) 4,5 a 5 (la calcinación la incrementa a 5,5 a 6).
• Químicamente inerte.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Las diatomeas son un grupo de algas unicelulares pertenecientes
a la Clase Bacillariophyceae, son organismos acuáticos, que en
ocasiones pueden adaptarse o resistir condiciones de cierta
sequedad. Se encuentran en lagos, ambientes marinos
restringidos, mares abiertos y océanos. Existe una relación estrecha
entre la morfología y su hábitat en estos ambientes, siendo las
formas pinadas típicamente bénticas, mientras que las centrales
forman el plancton tanto en aguas marinas como continentales
dulces.

Las diatomeas habitan en la zona fótica de océanos o lagos,
usualmente en los 50 o 100 m superiores, con concentraciones
que pueden variar desde unos pocos millares o varios millones de
individuos por litro. Las diatomeas extraen sílice del agua para la
construcción de sus caparazones, que están constituidos por sílice
opalina que se caracteriza por no tener una estructura cristalina.

Yacimiento, país SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 CaO MgO Na2O K2O PPR

Lompoc, California - EE.UU. 89,70 3,72 1,09 0,10 0,10 0,30 0,55 0,31 0,41 3,70
Calvert Form, Maryland - EE. UU. 79,55 8,18 2,62 0,70 - 0,25 1,30 1,31 1 - 5,80
Nevada, EE. UU. 86,00 5,27 2,12 0,21 0,06 0,34 0,39 0,24 0,29 4,90
Idaho, EE. UU. 89,82 1,82 0,44 0,07 0,13 1,26 0,54 1,03 0,22 4,02
Jalisco, México 91,20 3,20 0,70 0,16 0,05 0,19 0,42 0,13 0,24 3,60
Loma Camastro, Costa Rica 52,58 - 81,80 3,73 - 16,69 0,92 - 7,66 0,15 - 0,53 0,01 - 0,29 0,21 - 2,53 0,40 - 2,00 0,12 - 1,04 0,15 - 0,87 9,98 - 19,63
Palmira, Ecuador 66,58 - 90,14 1,14 - 14,25 0,33 - 4,12 0,03 - 0,48 0,01 - 0,25 0,15 - 2,50 0,14 - 2,47 0,20 - 1,57 0,08 - 1,21 6,66 - 10,70
Perú 69,20 - 79,00 5,20 - 7,37 1,17 - 2,20 - - 0,88 - 4,68 2,01 - 6,50 0,85 - 1,18 0,62 - 1,10 -
Arica, Chile 92,45 0,86 0,19 0,02 0,01 0,26 0,11 0,28 0,15 5,25
Brasilia, Brasil 77,80 - 89,20 0,67 - 11,90 0,08 - 0,52 0,02 - 0,52 - 0,08 - 0,26 0,02 - 0,10 0,02 - 0,08 0,02 - 0,18 8,90 - 14,10
Argentina 80 - 90 1,0 - 2,0 1 - 3 0,10 - 0,40 - 4,00 1,40 - 3,00 - - 4,40 - 4,90
Rift Valley, Kenia 85,37 - 90,32 1,99 - 4,36 0,97 - 2,20 0,10 - 0,17 0,01 - 0,02 0,28 - 0,87 0,15 - 027 0,33 - 0,83 0,45 - 0,75 3,53 - 4,96
Chemutsi, Zimbabwe 81,77 2,52 1,60 0,19 0,10 4,87 0,50 0,32 0,40 7,80
Marruecos 60 - 75 5 - 7 2 - 4 - - 5 - 8 1 - 2 1,00 1,00 -
Algeria 58,40 1,66 1,55 0,10 0,20 13,80 4,57 0,96 0,50 17,48 2

Albacete, España 88,60 0,62 0,20 0,05 - 3,00 0,81 0,50 0,39 5,20
Bagnolo, Italia 3 84,64 - 93,8 2,84 - 2,90 0,32 - 1,04 - - 0,14 - 0,44 0,04 - 0,10 - - 2,80 - 10,94
Borovany, República Checa 80,69 5,36 0,91 0,17 - 0,36 - - - 5,23
Lünerburger Heide, Alemania 3, 4 71,22 - 89,17 1,82 - 4,09 0,35 - 1,34 0,12 - 0,15 - Tr.- 0,18 0,20 - 0,22 0,39 - 0,69 0,68 - 0,69 7,07 - 16,17
Pjätigorsk, Rusia 3 87,25 - 93,2 1,2 - 2,0 - - - Hasta 1, 1 Trazas - - 4,4 - 10,75
Inzenskoe, Rusia 77,83 6,12 2,22 - - 0,60 1,02 - - 9,70
Kamysloskoe Ural, Rusia 79,92 6,58 3,56 0,48 - 1,43 0,98 0,65 0,72 4,91
Australia 49,08 - 88,01 0,34 - 4,44 Tr. - 1,00 - - Tr.- 1,10 0,05 - 0,93 - - 10,16 - 46,99
Trauna, Valley Papúa Nueva Guinea 80,69 4,39 1,15 0,23 0,01 0,09 0,24 0,20 0,31 12,33
Thimi/Kathmandu, Nepal 65,03 13,06 4,15 0,61 0,03 0,62 1,24 0,58 1,74 12,50
China 64,80 - 92,75 2,57 - 17,06 0,50 - 5,15 - - 0,24 - 1,37 0,19 - 1,00 - - 2,89 - 6,92
Nilgata, Japón 86,00 5,80 1,60 0,22 0,03 0,70 0,29 0,48 0,53 4,40
Molererde, Dinamarca 68 - 78 8 - 11 5 - 7 < 1 - 1 - 3,5 1 - 2 2 - 3 1 - 0,50 - 3,50

Composición química (%) de diatomitas y tierras de Moler en estado seco al horno (tierra diatomácea en bruto)
Tabla 105

1 Na2O + K2O 2 contiene un 13,9% de CO2 
3 análisis de muestras en estado recién extraido 4 explotación de diatomita abandonada a finales de 1994.

Fuente: W. Lorenz y W.Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.
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Las diatomeas proliferan en áreas de alta productividad orgánica
primaria en los océanos. En la actualidad dichas áreas se sitúan
en las franjas subártica y subantártica y en regiones ecuatoriales,
así como en áreas de corrientes ascendentes costeras. La
extraordinaria abundancia de diatomeas en las aguas de algunas
de estas zonas no indica necesariamente una acumulación neta
de frustulas debido a la solución de la sílice en profundidad; de
hecho se calcula que tan solo 1 a 10% de la sílice fijada por las
diatomeas se acumula en los sedimentos de fondo.

Los depósitos de diatomita se originan a partir de la acumulación
de restos de frustulas silicios de diatomeas, los cuales se sedimentan
en el fondo del mar o de lagos. Las épocas más propicias para la
formación de estos depósitos fueron aquellas de intensa actividad
volcánica, ya que las cenizas y polvos silicios expelidos por los
cráteres durante los periodos de erupción y luego asentados en el
mar o en lagos, proporcionaron el material silíceo que originó el
ambiente apropiado para la proliferación de estos organismos.

Los depósitos de diatomita reflejan la estabilidad del ambiente en
donde se depositaron. La preservación también exige que la
diatomita no esté sujeta a las condiciones geológicas que promueven
la disolución de la sílice o la conversión diagenética de sílice opalina
en chert,  y que esté protegido de la exposición a temperaturas
altas y a aguas subterráneas alcalinas.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

En el territorio peruano las cuencas sedimentarias marinas se
ubican en algunos puntos de la costa actual, como también en la
región interandina. Las diatomitas de la costa son marinas
miocénicas y abundan en los departamentos de Ica y Piura (parte
sur), donde forman paquetes sedimentarios con extensión regional
(formaciones Pisco, Zapallal, Chilcatay, etc.). La mayor parte de
estas diatomitas son impuras y están íntimamente vinculadas con
los depósitos de fosfatos. Las diatomitas de la sierra son lagunares
y en parte muy puras, se encuentran en los departamentos de
Arequipa, Ayacucho, Junín y Ancash, y se formaron  durante el
Terciario superior.

En la cuenca de Sechura, departamento de Piura, se encuentran
significativos volúmenes de diatomita en la Formación Zapallal (parte
superior), de edad mioceno medio. Esta diatomita alterna con
fosforitas, areniscas y tufos.

En el departamento de Ica existen depósitos como el de Santa
Rosa, ubicado en el distrito de Ocucaje, donde los afloramientos se
encuentran en los sedimentos terciarios marinos de la Formación
Pisco. También hay ocurrencias de diatomitas en la Formación
Zumaque (grupo Paracas), en la Formación Chilcatay e intercaladas
con las capas areniscosas, y en la Formación Pisco del Mioceno
superior.

En el departamento de Ayacucho, se encuentra el yacimiento de
Quicapata, donde las diatomitas forman parte de la Formación
Ayacucho,  de edad mio-pliocénica. Litológicamente esta formación
está constituida por depósitos lacustres, interestratificados con
horizontes de tobas y coladas basálticas. En el distrito de Carmen
Alto, provincia de Huamanga, existen depósitos de diatomitas
pertenecientes a la Formación Jahuana del Neogeno, que consiste
de depósitos volcano-sedimentarios.

Asimismo, en el departamento de Arequipa existen depósitos como
los de Tarucani, Chiguata y Polobaya, que se formaron en
ambientes continentales, en cuencas lacustres cuaternarias, donde
las diatomitas se encuentran intercaladas con paquetes de material
poco consolidado, compuesto por arcillas y arenas.

En el departamento de Tacna, el depósito Berta ocurre en areniscas
y lutitas de la Formación Moquegua (Terciario superior) y la
ocurrencia Tripartito es un deposito continental del Holoceno
reciente.

Descripción de los principales yacimientos

Polobaya
Ubicado en la provincia y departamento de Arequipa. En la zona
afloran rocas del Terciario y Cuaternario, las primeras formadas
por flujos de lodo y tobas volcánicas, sobre las que yacen depósitos
lacustres cuaternarios cubiertos finalmente por cenizas volcánicas.
En la cuenca lacustre las capas de diatomita se depositaron sobre
la superficie, siguiendo la topografía del terreno.

Tarucani
Ubicado a 120 km al noreste de la ciudad de Arequipa. La litología
está representada por intercalación de sedimentos lacustres y
materiales volcánicos pertenecientes a la Formación Maure. Estas
intercalaciones son de arenas, lutitas, tobas volcánicas, cenizas
volcánicas, diatomitas y arcillas. Las diatomitas son típicas del
ambiente lacustre continental y la potencia promedio de los mantos
de diatomita es de 0,70 m. Se describe un potencial de 52 millones
de toneladas.

Chiguata
Ubicado en la provincia y departamento de Arequipa, estos
depósitos están constituidos por diatomitas, areniscas y depósitos
de pumicita. Las diatomitas se encuentran suprayaciendo a los
flujos de barro y lodo con sedimentos lacustres finamente
estratificados de color blanco a blanco amarillento, interestratificadas
con arenas finas de color gris. Las capas de diatomita son de 0,1
a 0,2 m. de potencia.

Maca
Ubicado en la provincia de Caylloma y departamento de Arequipa.
La zona se encuentra conformada por depósitos fluvioglaciares
correspondientes a la última glaciación que constituye el substrato
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de una sedimentación lacustre localizada y notoriamente orgánica
(diatomeas), y una cubierta aluvial reciente caracterizada por flujos
de barro, conos de escombros y materiales clásticos.

Quicapata
Se ubica a 3 km al sur de la ciudad de Ayacucho, en la provincia
de Huamanga. El manto productivo de diatomitas pertenece a la
parte superior de la Formación Ayacucho, compuesta por
sedimentos de ambiente lacustre interestratificados con horizontes
de tobas y coladas basálticas. El manto de diatomita tiene como
espesor promedio 2,10 m y se extiende en un área aproximada
de 1.200 m. por 500 m.

Pisco
Se encuentra en la provincia de Pisco, departamento de Ica. Los
estratos se extienden desde Chincha hasta Nazca, y pertenecen a
la Formación Pisco del Mioceno. Estas diatomitas son de origen
marino y están compuestas de numerosos restos silíceos de
especies plantónicas.

Ocucaje
Ubicado en el cerro La Pampa, distrito de Santiago, Ica. La
Formación Pisco, de edad miocena y de secuencia sedimentaria
marina, presenta horizontes conchíferos con cemento calcáreo, de
predominante arcilla bentonítica en la parte media y en su tope una
secuencia tobácea con intercalaciones de calizas margosas y lutitas
muy fosilíferas. Los horizontes diatomíticos se encuentran en la
parte superior de esta formación, en capas subhorizontales,
intercaladas con capas de arcillas, margas, areniscas y tobas.

Las reservas estimadas del yacimiento de Ocucaje son alrededor
de 200 millones de toneladas de diatomita (Samamé, 1981)

Bayovar
Ubicado en la costa norte del Perú, provincia de Sechura,
departamento de Piura. Las  capas de diatomitas se encuentran
hacia la parte superior de la Formación Zapallal de edad miocénica,
intercaladas con horizontes fosfatados, tobas grises y areniscas
diatomáceas. La serie litológica donde se encuentran estas capas
está compuesta principalmente por areniscas calcáreas y tiene un
espesor de 195 m. En el área I, la diatomita ha quedado expuesta
en algunas trincheras; otros afloramientos ocurren al sureste del
estuario de Virrilá. Se conoce recursos del orden de mil millones
de toneladas (INGEMMET, 1982).

San Clemente
Ubicado al norte de la ciudad de Pisco, Ica. Constituido por
peñascos de diatomita color crema, finamente laminados.

El Solitario
Este yacimiento se ubica a unos 110 km de la ciudad de Arequipa

(carretera Juliaca-Arequipa), dentro de la Formación Maure de
origen continental y edad pliocena, en un área de alrededor de 2
km2, con espesores variables de hasta 30 m como máximo,
estimándose reservas del orden de 23 millones de toneladas.

Otros depósitos
Existen otros depósitos y ocurrencias como: Uzuña, Uyapampa,
Polobamba en Arequipa; Pozo Santo, Cerro Tiza y Nazca en Ica;
Mala y Cañete en Lima; Yanacancha en Junín; Huanta en
Ayacucho; Recuay en Ancash; Tablazo de Paita en Piura; Huamalí
en Puno; y Aricota y Tripartito en Tacna.

USOS

La aplicación de diatomita (y tierras de Moler) es muy variada y
requiere generalmente el tratamiento previo por calcinación
(cocción a 800-1000 °C) y activación (cocción a cerca de  1000-
1200 °C con adición de fundentes).16

Los usos y aplicaciones de las diatomitas son variables y dependen
de la calidad del material; entre los principales se encuentran:

Filtrado de líquidos, aceites y grasas

El mayor valor que tienen las diatomitas es cuando son utilizadas
para los filtros. El poder filtrante depende de muchos factores y la
estructura es muy importante. Las diatomitas de la mejor calidad se
utilizan para el filtrado de líquidos y de preferencia deben tener
frustulas enteras. Las diatomitas con pequeñas cantidades de arcillas
no pueden usarse como filtrantes.

También se emplean como filtros en operaciones de clasificación
de numerosas sustancias, como los jugos de caña y betarraga
para la fabricación de azúcar, melaza, vinos, cerveza, otras bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, jugos de frutas, ácidos, vinagres,
jarabes, glucosa, taninos, antibióticos y otros productos
farmacéuticos, productos químicos intermediarios y químicamente
puros, aceites minerales, vegetales y animales, resinas, barnices,
lacas, parafinas, fluidos para lavado en seco aguas de todo tipo,
cola, jabón líquido, lamas (slimes) y soluciones metalúrgicas, y
muchos productos más que requieren ser filtrados. La mayor
demanda de filtro pertenece a la industria de las bebidas en general,
principalmente en la industria cervecera.

Para la mayoría de estos usos en el Perú, la diatomita se importa.
No obstante, con una exploración detallada se podría encontrar
yacimientos de diatomitas de mayor pureza, que sometidas a un
tratamiento adecuado podrían sustituir a las que actualmente se
importan.

16 W. Lorenz y W. Gwosdz (2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.
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Industria de la construcción

Se emplean diatomitas como aditivos para el concreto pues su
homogeneidad mejora, además facilitan su manipulación,
disminuyen el exceso de agua contenida en la mezcla y previenen
así su posterior segregación, e incrementan su impermeabilidad
final. También se utilizan en la preparación de estucos con yeso,
cal o cemento, y sirven también para la preparación de tejas y
ladrillos silíceos livianos, placas/tabiques, mayólica, losetas,
baldosas, etc.

Carga o relleno (filler)

En este caso se aplica en mayor medida en las industrias de la
pintura, barnices, plástico, hule, etc., porque es un eficiente
extendedor de pigmentos y agentes mateantes. Con su infinita
variedad de formas, las diatomeas se entrelazan con la película de
la pintura dándole mayor tenacidad y mejores propiedades de
lijado. Al difundir la luz, sus formas microscópicas irregulares permiten
controlar el grado de brillo al nivel deseado. Se emplean como
carga industrial en la fabricación de diversos productos como:
caucho, jabones, neumáticos, suelas, tacones, rodillos, guantes,
empaquetaduras, pastillas y comprimidos medicinales, y en la
fabricación de discos para fonógrafos, lacre, cabezas de fósforo,
papeles murales, insecticidas, fertilizantes y otras muchas
aplicaciones.

Abrasivo

Como materiales abrasivos, las diatomitas se emplean en la
pulimentación de superficies metálicas, vidrios, etc. y en la
fabricación de piedras de afilar para los molejones. Como abrasivos
suaves se usan diatomitas pulverizadas en la preparación de polvos
y pastas dentífricas, en ciertas clases de jabones y productos de
limpieza, y para producir fricción entre las cabezas de los fósforos
y la sustancia que se coloca en las fajas de las cajas para frotarlos.

Absorbente

Se utilizan las diatomitas como absorbentes en forma sólida o
pulverizada mezclándolas con líquidos, debido a la propiedad que
tienen estas sustancias minerales porosas de absorber de 150 a
200% de su peso en agua sin perder su forma, cualidad que se
aprovecha para embeber desinfectantes líquidos en diatomitas,
con desprendimiento de vapores de la sustancia desinfectante que
se mantiene activa por largo tiempo. También se emplean en la
purificación del acetileno y como vehículo para almacenar sustancias
anticriptogámicas destinadas a la agricultura, la absorción de ácidos,
bromo y de otros productos, micos y explosivos.

Aislante

Las diatomitas se utilizan en estado natural como sustancias

 aisladoras del calor y el sonido, en bloques aserrados, o en forma
de briquetas hechas con diatomitas pulverizadas, mezcladas con
arcillas u otros aglutinantes y después prensadas. Las diatomitas
naturales también se usan en granos gruesos o finamente
pulverizados. Su uso industrial comprende la fabricación de
empaquetaduras, cubiertas aisladoras de tuberías, aislamiento de
hornos e instalación de calefacción y de refrigeración, cajas de
caudales, bóvedas de seguridad, rellenos de tabiques y
entretechos, en la fabricación de planchas aisladoras de ruidos
para recubrir paredes y cielorrasos, y para manufacturar cementos
especiales refractarios y aisladores.

Otros usos

Como agente portador o de soporte para los catalizadores que se
usan en varios procesos químicos como los de hidrogenación y
otros; como agente blanqueador o decolorante. Las variedades
de diatomitas con alto contenido de materias coloidales tienen
aplicaciones similares a las de las «tierras de fuller» o las bentonitas.

Las diatomitas mezcladas con kerosene se emplean en la
preservación de las maderas. En las industrias químicas las
diatomitas se usan para la manufactura de silicato de sodio (vidrio
soluble), azul de ultramar y algunos esmaltes, y como base para
fijar los colores de las anilinas y alizarinas en los pigmentos.

Especificaciones generales para su uso

Lorenz y Gwosdz (2004) señalan las especificaciones de las
materias primas (valores guía) en su manual geológico-técnico
para minerales de construcción.

Para la valoración gruesa preliminar de diatomitas se requieren
las siguientes investigaciones en el material bruto o en el producto
procesado:

• Composición química y mineralógica (contenido de «ópalo»).
• Determinación de la distribución granulométrica.
• Determinación de la forma de las diatomeas con el microscopio

transluciente o, dado el caso, también con el microscopio
electrónico de barrido.

• Determinación del grado de blancura.
• Determinación de las densidades aparente y en húmedo.
• Determinación del poder filtrante.

Son necesarias investigaciones técnicas suplementarias en
cooperación con un laboratorio especializado y experimentado.
Para la evaluación de diatomitas, el contenido total de sílice no es
tan importante como aquella proporción de frustulas diatomáceas
que están constituidos por sílice amorfa y opaliforme, siendo esta
sílice el denominado «contenido de ópalo» de la diatomita. En las
que son económicamente aprovechables, el contenido de SiO2 se
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encuentra por regla general a más de un 80-86%, llegando a
94% en calidades altas y bajando hasta un 58% en calidades
menores (Tabla 106). La diatomita que sirve como medio auxiliar
de filtración debería tener una densidad en húmedo menor de 300
g/l.

Actualmente, las diatomitas que son ricas en cal, dolomita, arcilla y
toba no pueden procesarse económicamente y por ello sus
posibilidades de explotación son muy restringidas y técnicamente
poco aprovechables, salvo si se trata de tierra de Moler.

Las impurezas de sales solubles son casi siempre nocivas. Las
diatomitas en bruto con cloruros (halita) son inadecuadas para
todos los ámbitos aplicativos. El yeso estorba en la mayoría de las
aplicaciones, con la excepción de abonos, y los contenidos de
yeso de los materiales de construcción deben ser menos de 1%;
con cantidades de yeso más altas si se presenta el peligro de
eflorescencias sulfáticas.

En la Tabla 107 se presentan las características físico-técnicas que
deben cumplir los productos comerciales de de diatomítas según la
gama de aplicaciones en diversas industrias norteamericanas.

Diatomita en bruto2 Diatomita calcinada
Composición Química (%)
SiO2 (total) > 60 - 80 (85) >(80) - > 90
Cuarzo < 3 < 1
Al2O3 < 4 < 2 (-5)
Fe2O3 ~< 5 < 1,5 (~<5)

CaO < 5 1 - 2
Alcalis < 2 < 1,5
MnO+TiO 2 < 1 < 1
S (total) < 2 -
PPR ~3 - 8 < 1
Sustancia orgánica Baja (< 25) -
Composición Mineralógica (%)
Yeso Generalmente < 1 -
Minerales arcillosos bajo -
Porcentaje de opalo > 60 - 80
Propiedades fisicotécnicas
Tasa de filtración (ml/min) - 50 - 500 (700)
Densidad aparente (g/l) < 250 -
Densidad en húmedo (g/l) - ~ 100 - 200
pH ~ 7 ~ 7 (-10)
Concentración de diatomáceas > 60 - 80 80 - 90
Remisión TAPPI (%) 3

> 60 (90)
1 esencialmente según Benda (1981) y, Benda y Mattiat (1977) 2 para la comparación con los productos calcinados, los valores de 
esta columna deben recalcularse exentos de pérdida por calcinación y materia orgánica a la suma de 100 % para cada muestra 
dada 3 TAPPI = Technical Association of the Pulp and Paper Industry, New York; - = generalmente no se determina.
Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica técinica de recursos minerales de construcción.

Especificaciones generales de diatomita en bruto y productos diatomíticos calcinados. 1
Tabla 106

MERCADO NACIONAL

La demanda nacional de diatomita se concentra en las actividades
industriales relacionadas con la industria de la construcción, la
producción de papel, plástico, caucho, bebidas, aceites, etc. La
producción es usada como carga principalmente en las industrias.

El mercado peruano es abastecido por la producción nacional y la
importación de diatomita con características específicas se destina
a cubrir los requerimientos de las industrias, especialmente para el
filtrado. Actualmente no se cuenta con plantas de beneficio y si las
hay son escasas y se concentran en Lima. La instalación de plantas
de beneficio junto a los yacimientos permitirá introducir métodos de
explotación masivos más económicos y elaborar un producto mejor
preparado y más uniforme. Esto haría que las materias primas
peruanas sean más competitivas y aumentaría su valor unitario,
permitiendo transportarlas a mercados alejados.

Canteras en el Perú

La diatomita es abundante en el Perú, sin embargo las que se
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Preparado No 
calcinado

Calcinado 
(~750°C)

Calcinado (flux-
calcined, ~ 1000°C) Papel Pintura Pesticida Fertilizantes (reductor 

adherencia)
Polietileno

Caucho/ 
goma

Peso a granel en seco (g/l) 112 128 - 160 144 - 320 110 - 120 120 - 130 120 130 150 140 140 - 170
Densidad húmeda (g/l) 255 275 - 340 270 - 335 320 - 360 300 - 320 360 310 330 380 270 - 420
Humedad (%) - - - 3 - 4 0,1 - 0,5 4 3,3 0,1 0,3 0,1 - 4,1
Partículas > 0,104 mm. (%) 1 1 - 4 5 - 50 < 0,1 ±0 < 0,1 < 0,1 0,0 < 0,1 0,0 - 5,6
Partículas > 0,043 mm. (%) - - - 0,4 - 8 < 1,2 < 0,4 < 3 Trazas < 0,7 0,1 - 19,6

Adsorción de aceite1 (%) - - - 180 - 210 145 - 160 180 190 160 150 120 - 190
Color gris rosa blanco gris blanco gris gris blanco rosa gris/blanco

Remisión TAPPI2 - - - 63 - 653 88 - 89 63 59 90 60 64 - 91
Finura según Hegman (definición 
al pie de la tabla)

- - - - 1 - 4 - - 5 - 3,75 - 4,50

Densidad (g/cm3) 2,10 2,15 - 2,25 2,30 - 2,35 2 2,3 2 2 2,3 2,2 2 - 2,3
pH 7 7 8 - 10 6,2 - 6,6 8,7 - 9,5 6,2 7,1 9,8 6,5 6,5 - 9,2
Resistencia electrica (ohm) - - - 3000 7400 - 13000 3000 4000 6500 30000 3000 - 9000
Indice de refracción - - - 1,42 1,48 1,42 1,42 1,48 1,44 1,42 - 1,48

Superficie especifica BET (m2/g) 12 - 40 2 - 5 1 - 3 20 - 30 0,7 - 3,5 20 - 30 20 - 30 0,7 - 3,5 4 - 6 0,7 - 30
Porosidad (%) - - - 65 - 85 65 - 85 65 - 85 65 - 85 65 - 85 65 - 85 65 - 85
Permeabilidad (Darcy) 0,057 - 0,062 0,068 - 0,53 1,2 - 30 - - - - - - -
Tamaño de grano (µm) < 2,5 2,5 - 7 13,0 - 40,0 (5,5 - 13,0) 1 - 8 3 - 8 - - - - -

Valley Iron Abrasion (mg)4 - - - 170 - 440 495 - 850 170 410 390 300 140 - 1900
Tasa de filtración absoluta (ml/min) 22 740 - - - - - - -

300 - 1000
1500 - 2500
max. 7500

Adsorción de agua (%) 235 170 - 250 220 - 250 - - - - - - -
1ASTM Linseed Oil Absorbency Test 2TAPPI = Technical Association of the Pulp and Paper Industry, New York 3para revestimientos 85 - 88 % 4método del ensayo de abrasión según ASTM.
Fuente: W. Lorenz y W.Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técinica de recursos minerales de construcción.

Propiedades fisicotécnicas de diatomitas norteamericanas escogidas (productos comerciales) recopilado según hojas de datos empresariales

Tabla 107

Propiedades fisicotécnicas

- -

Material filtrante Material de relleno para
Pasta para 

pulir

- -100 100 - 325Tasa de filtración relaiva - - -

 explotan actualmente no son de la mejor calidad, pues son
generalmente deficientes. Los yacimientos conocidos de mayor
importancia se encuentran principalmente en las regiones de
Ayacucho (Quicapata), Arequipa (Tarucani) e Ica (La Suerte),
algunos de ellos están en explotación. En la Tabla 108 y Figura 52
se observa la distribución de las principales canteras de diatomitas
ubicadas por regiones.

Producción

La producción nacional de diatomita durante el periodo 1995-
2006 experimentó un apreciable crecimiento de casi 58% promedio
anual, con más del 90% del volumen de producción generado en
la región Arequipa, como se muestra en la Tabla 109.

En nuestro país la explotación de esta sustancia se encuentra
mayormente en un estado incipiente de desarrollo, principalmente
por desconocimiento de las tecnologías requeridas para su
aprovechamiento. En la región Piura, donde se encuentra el gran
depósito de Bayovar, se espera que además de explotar la roca
fosfórica se exploten estos recursos que son abundantes, aplicando
tecnología de punta de nivel internacional.

Consumo aparente

La producción nacional de diatomita durante el periodo 1995-
2007 experimentó un interesante crecimiento en el abastecimiento
de la demanda industrial peruana.

En la Tabla 111 y la Figura 53 se ve que la producción nacional
en el año 1995 significó el 54% del consumo aparente de diatomita,
la misma que para el año 2007 abastece el consumo nacional en
más del 90%, cuyo volumen se incrementó apreciablemente
versus el volumen importado que permaneció casi estacionario.

COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de la diatomita se ha desarrollado en pequeña
escala pues se importa diatomita tratada de varios países del
mundo para cubrir las necesidades de diversas industrias, mentras
que el Perú exporta generalmente materia prima, es decir,
diatomitas crudas a granel.
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Importaciones

En la Tabla 112 se muestra que durante el periodo 1995-2007 la
evolución de las importaciones de diatomita se mantuvo casi
estacionaria con excepción del año 1999 que superó las 3 mil
toneladas. En la Figura 54 se ve que en el año 2007 las diatomitas
importadas provinieron en primer lugar de Chile, México y en
pequeñas cantidades de otros países del mundo, para cubrir las
exigencias de ciertas industrias como el filtrado de líquidos, aceites,
pinturas y otras.

Principales importadores en el año 2006:

1. Actividades Técnico Industriales S.A.C.
2. Certificaciones del Perú S.A.
3. Unión de Cervecería Peruana Backus y Johnston S.A.
4. Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C.
5. Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.
6. Southern Perú Copper Corporation.
7. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
8. Inversiones Interamericanas S.A.

Región Nº Canteras
Arequipa 10
Ayacucho 19
Cusco 1
Ica 8
Moquegua 1
Piura 2
Tacna 2
Total 43

Tabla 108

Canteras de diatomita en 
el Perú por regiones, año 

2006

Fuente: Elaborado a partir de la información de la Dirección General de Minería  del Ministerio de Energía y Minas 
(1999-2007), Estudio de recursos minerales del Perú y otros INGEMMET.

Oferta potencial de diatomita en el Perú por 
regiones

Arequipa
23,3%

Ayacucho
44,2%

Cusco
2,3%

Ica
18,6%

Moquegua
2,3%

Piura
4,7%

Tacna
4,7%

Figura 52

Principales productores de diatomita Departamento Provincia Distrito
Cia. Mra. Agregados Calcáreos S.A Arequipa Arequipa Polabaya
Manrique Viuda De Butiler , Margarita Arequipa Arequipa Chiguata
Fuente: Dirección General de Minería - Pdm - Estadística Minera.

Tabla 110
Principales productores de diatomitas

 

Regiones 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ica 0 650 654 0 1 233 0 333 300 267 751 3 110 2 754 
Ayacucho 0 7 500 6 540 660 5 462 4 674 934 1 695 0 0 0 -543 
Arequipa 5 000 15 565 11 201 36 981 10 214 39 401 31 000 31 000 34 107 35 000 34 000 36 021 
Lima 18 18 0 0 0 18 7 
Total  5 000 23 715 18 413 37 641 16 909 44 075 32 285 32 995 34 374 35 751 37 128 38 239 

Tabla 109 
Producción de diatomita en el Perú por regiones 

(en toneladas métricas) 

Fuente: Elaborado por  A. Díaz a partir de la información de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL

En la Tabla 118 se ve que la evolución de la producción mundial
de diatomita se mantuvo casi estacionaria durante el último lustro.
La Figura 57 representa la estructura y distribución de  de la
producción mundial de diatomita en el año 2006. Estados Unidos
es el principal productor y consumidor mundial según  la información
del Mineral Yearbook (2006). En este país se localiza la empresa
World Minerals, líder mundial en la oferta de diatomita que vende a
través de su subsidiaria Celite. Su depósito se localiza en Lompoc,
California, con una producción anual estimada en 300 mil toneladas,
cuyos usos principales son el filtro ayuda y la carga funcional.

China es el segundo productor de diatomita en el mundo, con una
capacidad nacional superior a 400 mil toneladas anuales; cuenta
con más de 50 minas en 14 provincias. Aproximadamente el 54%
de las reservas se encuentran en la provincia de Jilin, donde se
localiza la empresa más grande, Linjiang Celite Diatomite Co. Ltd.
Sus principales destinos de exportación son Taiwán, Japón, Hong
Kong e Italia. La mayor parte de sus importaciones proviene de
Estados unidos.

 

Tipos de diatomitas 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
USA calcinada para filtros, del. RU, $ / t* 222-245 222-245 222-245 222-245 222-245 222-245 222-245 222-245 222-245 222-245 
USA, calc. fundida para filtros, del. RU, $ / t* 228-251 228-251 228-251 228-251 228-251 228-251 228-251 228-251 228-251 228-251 
USA, fob planta, $ / t ** 248 238 256 270 256 255 258 264 274 284 

 

Fuentes: * Industrial Minerals  (1998 - 2006).   ** Min. Commodity Summaries 2003, USGS. 

Tabla 115 
Evolución del precio de la diatomita en el mercado de Estados Unidos 

Año
Importación 

valor CIF 
(dólares)

Exportación 
valor FOB 
(dólares)

Saldo 
balanza 

comercial en 
dólares

1995 1 195 131 26 258 -1 168 873
1996 847 064 734 860 -112 204
1997 877 584 158 719 -718 865
1998 932 471 98 020 -834 451
1999 1 399 377 271 956 -1 127 421
2000 997 716 329 636 -668 079
2001 1 260 349 77 729 -1 182 621
2002 1 279 176 208 104 -1 071 072
2003 767 725 201 961 -565 764
2004 1 228 903 269 133 -959 770
2005 1 098 969 247 186 -851 783
2006 1 089 620 169 873 -919 748
2007 1 015 458 292 903 -722 555

Tabla 114

Evolución de la balanza comercial 
peruana de diatomita

Fuente: Elaborado por A. Díaz  a partir de información estadística anual de ADUANET - Perú (1995 - 2007).
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Importación Exportación
US $/t. US $/t.

1995 444 14
1996 445 33
1997 413 28
1998 429 27
1999 441 51
2000 430 23
2001 424 11
2002 431 16
2003 447 23
2004 459 36
2005 439 20
2006 411 17

2007e 411 17

Tabla 116
Precios de la diatomita importada y 

exportada en el Perú

Año

Fuente: Elaborado por A. Díaz con Información de 
ADUANET (e=estimado).
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Dinamarca es un importante productor de diatomita y actualmente
se ubica en tercer lugar en la producción mundial. Las principales
empresas productoras son: Isoraito Mining Co. Ltd. (50.000 t/
año), Sakamoto  Mining  Co.  Ltd.  (30.000  t/año),  Hakusan
Industry Co. Ltd. (25.000 t/año), Showakagaku Co. Ltd (25.000 t/
año) y Nittetsu Mining Co. Ltd. (13.000 t/año). La producción de
diatomita en este país se destina a la carga funcional o relleno, filtro
ayuda (cerveza, sake, azúcar y aceite), materiales para
construcción y refractarios.

Países exportadores

Estados Unidos y China.

Países importadores

Estados Unidos y China.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
- Para absorbentes 96 73 37 10
- Para cargas 306 257 336 415 371 361 382 382
- Para filtración 271 240 250 260 247 269 262 274
- Para aislamiento 37 36 36 36 35 43 44 50
- Otros usos 437 1 197 1 150 1 103 970 1 020 652 563
Media ponderada 238 256 271 285 265 286 274 284
Fuente:  Commodity Summaries 1999 -2006, USGS.

Tabla 117
Precios promedio referenciales para las diatomitas según las principales aplicaciones 

industriales

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e

China 350 370 380 390 410 420 420 China 20%

Reino 
Unido

80 80 80 80 80 80 80 Reino Unido 4%

República 
Checa

83 28 41 33 35 53 55 República Checa 2%

Dinamarca 231 230 232 233 234 235 230 Dinamarca 12%

Francia 85 80 80 75 75 75 75 Francia 4%

Alemania 50 54 55 54 55 54 54 Alemania 3%

Japón 129 124 112 125 130 130 120 Japón 6%

México 69 62 53 59 62 63 63 México 3%

Perú 35 35 35 35 35 35 35 Perú 2%

España 35 35 35 35 35 34 34 España 2%

Estados 
Unidos

644 624 599 620 653 799 687 Estados Unidos 32%

Otros 209 228 248 211 216 242 247 Otros 11%

Total 2 000 1 950 1 950 1 950 2 020 2 220 2 100 100%

Fuente:  Mineral Commodity Summaries (1995 - 2006), USGS.
e = estimado.

Producción mundial de diatomitas por países
(en miles de toneladas métricas) 

Tabla 118
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FELDESPATO

Definición

Deriva de las palabras germanas Field que significa campo y Spat
que significa espato, y unidas significan «cristal del campo», conocido
comúnmente por ser un mineral clivable. Es también una contracción
de un nombre mas largo que es Fieldspar, un término genérico
usado por los geólogos para referirse a cualquier mineral poco
metálico con un acabado vidrioso. Fue Johan Gottschalk Wallerius
quien le dio ese nombre en 1747.

El nombre de feldespato corresponde a un grupo extenso de
minerales formados por silicatos de aluminio combinados en sus
tres formas: potásicos, sódicos y cálcicos. La fórmula química del
feldespato es XAlSiO8, donde la X puede ser Sodio (Na), Potasio
(K) o Calcio (Ca).

Estos aluminosilicatos de potasio, sodio, calcio y bario son los
minerales más abundantes y ocupan casi la mitad del volumen de
la corteza terrestre. En conjunto, sus variedades constituyen la
más abundante y difusa familia de minerales que se conozca. Los
feldespatos tienen gran interés científico y económico, por ser el
constituyente esencial de un gran número de rocas y porque
mediante su estudio es posible comprender los mecanismos químico-
físicos que han intervenido en la formación de la litósfera, y además
por que son extraordinariamente explotados en gran cantidad  en
las distintas industrias.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

«Feldespato» es un término genérico para un grupo de minerales
relacionados que comprenden a silicatos de aluminio anhidros en
combinación con una proporción variable de sodio, potasio y calcio.
Cuando en la relación aluminio/silicio ambos elementos tienen la
misma proporción, el feldespato se clasifica como feldespatoide,
pero cuando en la relación hay mayor porcentaje de silicio se
mantiene el nombre de  feldespato.

Tienen una estructura tridimensional pues pertenecen al grupo de
los tectosilicatos y son los minerales más abundantes de las rocas

Feldespato K2O Na2O CaO Al2O3 SiO2 

Microclima 16.9 -- -- 18.4 64.7 
Ortoclasa 16.9 -- -- 18.4 64.7 

Albita -- 11.8 -- 19.4 68.8 
Anortita -- -- 20.1 36.6 43.3 

 

Tabla  119
Composición química

Fuente: Industrial Minerals and Rocks, 6th edition (1994).

ígneas, al extremo que ellas son clasificadas de acuerdo a la
variedad de feldespato presente.

CARACTERISTICAS PETROGRÁFICAS

Todos los feldespatos muestran una exfoliación paralela al plano
basal muy buena, y una segunda exfoliación paralela al lado
pinacoide. Además de aparecer en rocas ígneas, como se ha
señalado anteriormente, los feldespatos también se encuentran
abundantemente en rocas metamórficas. También se hallan en
rocas sedimentarias, normalmente en aquellas formadas en medios
áridos (rocas arenosas).

Se han observado algunos casos de crecimiento autígeno de
feldespatos en sedimentos. Los feldespatos potásicos obtenidos de
pegmatitas se utilizan en las industrias del vidrio y cerámica. Las
plagioclasas obtenidas de anortositas se utilizan como abrasivos
domésticos.

Características químicas

Por su composición química son silicatos dobles de aluminio y otro
componente como sodio, potasio y calcio, con frecuentes
sustituciones entre ellos originando una serie isomorfa con diferentes
subgrupos y diferentes variedades.

Características físicas

Son minerales de estructura hojosa o laminar. Cristalizan
principalmente en el sistema triclínico, excepto la ortosa que lo
hace en el monoclínico. El aspecto es muy diverso en las diferentes
variedades, pero principalmente forman cristales prismáticos o
tabulares estriados y frecuentemente maclados  por compenetración
o por contacto.

El feldespato es más blando que el cuarzo y tiene mejor clivaje, y
es inestable bajo condiciones hidrotermales y de intemperismo. Su
coloración depende mucho de la composición que posea, se
presenta mayormente blanco, rosado, y generalmente de color
claro, amarillo o crema, y no es transparente si está compuesto por
ortoclasa. Asimismo, si está compuesto de microclina se presenta



Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú 153

blanco, rosado, amarillo claro, o a veces azul verde, y no
transparente. La variedad azul verde se llama amazonita. Cuando
está compuesta por plagioclasas, presenta color gris a grisáceo-
blanco, el cual es común, pero también puede ser blanco, rosado
o amarillo claro, siendo semiopaco o más opaco que los otros
feldespatos en promedio y contiene estrías en algunas caras o
superficies cristalinas de la hendidura.

TIPOS

Los feldespatos son monoclínicos o triclínicos, y existen cuatro
grupos químicamente diferentes:

• Feldespatos potásicos (KAISi3O8);
• Feldespatos sódicos (NaAISi3O8);
• Feldespatos cálcicos (CaAI2Si2O8) y
• Feldespatos báricos (BaAI2Si2O8), que son extremadamente

raros y tienen poca importancia.

Se clasifican de la siguiente manera:

Grupo plagioclasa

Los feldespatos sódicos y cálcicos forman una serie continua de
soluciones sólidas que se denominan plagioclasas. Son triclínicos.
El escalafón va desde pura plagioclasa sódica (albita, en forma
abreviada Ab) hasta plagioclasa cálcica pura (anortita, en forma
abreviada An) y está dividido en secciones, tradicionalmente
denominadas como sigue:

Albita  (0 - 10% An)
Oligoclasa  (10 – 30% An)
Andesina (30 – 50% An)
Labradorita (50 – 70% An)
Bitownita (70 – 90% An)
Anortita (90 - 100% An)

Las plagioclasas casi siempre presentan un maclado multilaminar.
Sus propiedades ópticas y físicas varían de acuerdo con su
composición, de tal manera que ellas pueden utilizarse para su
identificación. Las plagioclasas sódicas se hallan principalmente en
rocas ricas en álcalis (granitos, sienitas, etc.), la andesina y la
oligoclasa se encuentran en rocas intermedias (dioritas), mientras
que la labradorita, la bitownita y la anortita son componentes de
rocas básicas (gabros) y anortositas.

Grupo de feldespatos alcalinos

A altas temperaturas existe una serie continua de soluciones sólidas
entre el feldespato potásico y el feldespato sódico, pero a bajas
temperaturas solo es posible una solución sólida limitada (para
fenómenos de desmezclas, pertita).

• Ortoclasa u ortosa es el nombre general para el feldespato
potásico monoclínico.

• Microclina es el nombre general para el feldespato potásico
triclínico.

• La adularia es un feldespato potásico monoclínico de muy baja
temperatura.

La sanidina y la ortoclasa muestran maclas simples, mientras que
la microclina presenta una macla compleja en dos direcciones que
forman ángulo recto entre sí. La adularia raramente está maclada.
Los feldespatos alcalinos se hallan principalmente en rocas ígneas
alcalinas (granitos, sienitas, etc.).

PROPIEDADES

El feldespato comercial es ortoclasa. La molécula del potasio es
sustituida por el sodio hasta cierto punto y, por lo tanto, el feldespato
de ortoclasa contiene generalmente un porcentaje pequeño de
sodio. La gama de la composición del feldespato comercial varía
dentro de los límites de la potasa, la soda y hasta la oligoclasa.

• Suelen ser blancos o incoloros, aunque no es raro que presenten
cualquier otra coloración (amarilla, rosada, verdosa, gris o
negra) que puede deberse a inclusiones de otros minerales.

• Los puntos de fusión están comprendidos entre 1.100 y 1.550
ºC.

• La dureza suele estar comprendida entre 6,0 y 6,5, aunque hay
alguna especie más dura. Cuando están alterados son más
blandos.

• La densidad suele estar comprendida entre 2,5 y 2,8 g/cc, aunque
los que contienen bario son más densos, llegando a valores de
3.45 g/cc en la celsiana.

• Presentan exfoliación fácil o perfecta en dos direcciones que
forman un ángulo de 90º.

• La conductividad eléctrica aumenta en todos los casos con la
temperatura.

• Algunos ejemplares son termoluminiscentes, siendo este un
fenómeno muy complejo que depende de muchos factores y
que aún no se encuentra debidamente explicado en los
feldespatos.

• Las plagioclasas presentan una mayor luminiscencia a la luz UV
que las ortoclasas. Esto puede deberse a motivos diversos,
entre los que pueden citarse la presencia de uraninita (en albitas)
y las dislocaciones en algunas posiciones de los oxígenos de
los tetraedros (Si,Al)O4 que provocan la entrada de sodio, potasio
o calcio.

• Generalmente son insolubles en ácidos, aunque alguna especie
como la anortita es soluble en ClH y otras son parcialmente
atacables, como la celsiana, dejando residuos de SiO2.

Las variedades comerciales proceden principalmente de diques
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de pegmatita graníticos. Otra fuente importante de feldespato son
las sienitas nefelínicas, las cuales están ganando mercado a los
feldespatos tradicionales por actuar como fundentes a temperaturas
más bajas.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

En el interior del manto terrestre, a gran profundidad, las condiciones
de presión y temperatura son tales que las rocas están fundidas
formando un material fluido que se denomina magma. Este puede
enfriarse al acercarse a la superficie y solidificarse constituyendo
rocas de tipo ígneo. Si el enfriamiento es muy rápido, como sucede
en el caso de la lava que sale al exterior en los procesos volcánicos,
el proceso de solidificación no da tiempo a que los átomos de los
minerales se organicen formando cristales; pero si el enfriamiento
es más lento y tiene lugar en el interior de la corteza, los átomos
tienen tiempo para constituir estructuras ordenadas que
denominamos cristales.

El origen de los feldespatos es magmático en su fase pegmatítica y
metamórfica, presentándose generalmente en:

Granitos: Roca ígnea intrusiva que contiene mayormente feldespato
y cuarzo.
Pegmatitas: Su composición es parecida a los granitos, pero sus
componentes como los feldespatos, cuarzo y micas tienen mayor
desarrollo.
Aplitas: Rocas ígneas compuestas esencialmente por cuarzo,
feldespato potásico y plagioclasa sódica (Jackson 1997). Se
caracterizan por ser de grano fino.
Alaskitas: Roca granítica que está compuesta principalmente de
plagioclasa, cuarzo, ortoclasa y moscovita en orden decreciente
de abundancia.
Areniscas: El feldespato es un constituyente abundante en algunas
areniscas y arenas de diversos orígenes (Pettijohn et al., 1973).
Las arenas comúnmente ocurren como arenas de ribera, arenas
de dunas y arenas de playa. Las de ribera tienden a tener en su
composición mayor cantidad de feldespatos que las de playa y
dunas.
Gneis: Es roca metamórfica de origen ígneo o sedimentos,
compuesta por cuarzo, feldespato y plagioclasas.

Las condiciones de formación de los feldespatos se deben a:

• Ciertos iones de un elemento pueden sustituirse por iones de
otro, dejando la misma estructura cristalina pero formando algo
que se puede considerar como una serie de disoluciones sólidas.

• Los factores que influencian la estructura del feldespato son:
radio iónico, balance de la carga, ordenamiento del tetraedro
del aluminio silicio, y también los iones grandes de potasio, sodio,
calcio y bario.

• El ordenamiento del tetraedro de aluminio y del silicio depende
de la temperatura y del número de aluminio necesario para

mantener el balance de la carga. Si hay +1 y +2 iones de X, los
+2 iones tenderán para evitar áreas de altas +4 concentraciones
del silicio.

• Las rocas que presenta feldespato en gran porcentaje son las
rocas hipoabisales de composición ácida, como las pegmatitas y
aplitas; las rocas plutónicas de composición ácida como granito;
las rocas metamórficas como gneis y las rocas de transición
como las migmatitas.

Los ambientes de formación de los diferentes tipos de feldespato
son los siguientes:

• La albita se presenta en rocas ígneas ácidas e intermedias; en
pegmatitas; granitos, andesitas, sienitas, otras rocas ígneas
alcalinas; gneises, esquistos cristalizados y  limos granulares.

• La anortita está presente en rocas plutónicas  y volcánicas
básicas, como gabros, horblendas calcosilicatadas, anortositas,
noritas y lavas.

• La microclina se encuentra en rocas ígneas ácidas como
pegmatitas, también en granitos, sienitas, esquistos cristalinos,
zonas de contacto, venas hidrotermales.

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

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Numerosas pegmatitas y aplitas con alto contenido de feldespatos
están vinculadas con el intrusivo herciniano de Balsas. Dicho
intrusivo se encuentra en el límite de los departamentos de
Cajamarca y Amazonas.  Las pegmatitas y aplitas contienen ahí
entre 50 y 80% de ortosa, 20 a 30% de plagioclasas y el resto de
cuarzo y otros componentes menores. Las pegmatitas y aplitas
acompañan también a los intrusivos mesozoicos y terciarios de la
cordillera Occidental y franjas colindantes. Los feldespatos y
feldespatoides abundan en las rocas ígneas peralcalinas del ciclo
hercínico en Puno.

La Súper Unidad Tiabaya es un miembro joven de los componentes
del batolito y se caracteriza por sus feldespatos potásicos, los
plutones Tiabaya se caracterizan por su naturaleza leucocrática, y
la mayoría de afloramientos son de naturaleza granodioritica pero
sus variantes van de tonalita a monzogranito.

Los stocks y apófisis de granito rojo y diorita gnéisica, del Paleozoico,
se encuentran en la cordillera de la costa sur, entre Ático y el valle
de Tambo, intruyendo a los esquistos y gneis del precámbrico. El
granito rojo de Mejía (Mollendo) de 460 millones de años
(Ordoviciano); también se presenta en la parte septentrional del
valle del Marañón, en las áreas de San Ramón y La Merced,
entre otros. Existen numerosos plutones de diorita, granodiorita y
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granito: el granito de Pataz-Buldibuyo, el complejo ígneo de
Tayabamba (La Libertad), el macizo del lado oriental del Huallaga
(Huánuco-Ambo) y el de Vilcabamba, Hualla-Hualla en
Marcapata.

A lo largo de la cordillera de la costa sur se encuentran cuerpos
de dioritas, granodioritas y pórfidos rojos; estas rocas son
consideradas como parte del batolito Andino, de edad mesozoica.
En la costa norte, intrusiones de granito se presentan en la sierra
de Amotape y los cerros de Illescas.

El afloramiento más extenso de rocas plutónicas en el Perú ocurre
en la pendiente del Pacífico, conformando el batolito Andino; este
complejo de intrusiones varía en composición desde gabro hasta
granito. Las rocas son holocristalinas, de grano grueso a fino y
color variable: gris claro a gris oscuro, negrusco, con tonos rojizos
y gris rojizo.

♦   Granito rosado, Chilca: Se encuentra en un pequeño
afloramiento al noreste de Chilca, en la región de San
Cayetano. Se caracteriza por el color del feldespato, su
abundancia en cuarzo y elementos ferromagnesianos.

♦   Granito orbicular, Huaraz: Se presenta en las afueras de
Huaraz, a unos 10 km, de la carretera hacia Casma; se
extiende sobre una superficie de 5 ha. El granito blanco rojizo
muestra una estructura orbicular muy pronunciada.

♦   Granito, Andes Centrales: En la cordillera Occidental, los granitos
son frecuentes y de importancia económica.

♦   Granito de Rumichaca, Junín: Este granito se ubica a 20 m río
arriba, desde la estación del ferrocarril en Rumichaca, en
contacto con los sedimentos. En el límite oriental, el granito
está fracturado localmente, cerca de Uncha.

♦   Granito de Huaccravilca: El stock de Huaccravilca tiene
alrededor de 3 km de diámetro y se eleva sobre la zona
adyacente más o menos 600 m hasta 5050 msnm. Presenta
fenocristales, algo de augita y biotita oscura; la mayor parte
del cuarzo ocurre entrecrecido con feldespato.

La sienita se parece a un granito pero sin cuarzo; los elementos
fundamentales son el feldespato, ortosa, hornblenda y anfibolita.
La hornblenda es sustituida a veces por mica, augita o zirconio.
Su textura es granular, color variable desde el rosa y violado
hasta grises y verdes. Se menciona a la laurvikita, hermosa sienita
de Noruega en los alrededores de Oslo, se nota la presencia de
anortosa de color oscuro con reflejos azulados. En Francia, los
yacimientos de sienita están localizados en medio de los macizos
graníticos. La sienita tiene propiedades mecánicas cercanas a las
del granito, tienen los mismos usos decorativos; con un pulimento
muy notable y aunque de menor dureza que el granito es más
tenaz y uniforme.

Sienita nefelínica

Es una roca rara que se caracteriza por contener a la nefelina,
especie de mineral del género feldespatoide. Se distinguen dos
tipos: las eleolíticas o plutónicas que contienen la nefelina aceitosa
y las fonolitas o volcánicas que contienen la nefelina vitrosa. Como
minerales accesorios presentan al esfeno, zircón, corindón, apatita
y minerales de hierro. Se informa que se explota desde hace
poco tiempo en los vastos depósitos situados en la península de
Kola, a orillas del mar Báltico, en Leningrado. Las fonolitas se
presentan en diques, filones y domos; se menciona al depósito
Torre del Diablo en Colorado, en los Estados Unidos de
Norteamérica.

Las sienitas nefelínicas tienen las mismas aplicaciones que los
feldespatos como materia prima en las industrias del vidrio y la
cerámica, permitiendo operar con temperaturas más bajas.
También constituye materia prima para la fabricación de un vidrio
especial que intercepta las radiaciones nocivas emitidas por los
desechos radioactivos; en la manufactura de aisladores eléctricos.

En el Perú se conoce la existencia de los dos tipos de sienitas
nefelínicas. Así, por ejemplo, se informa sobre el reconocimiento
geológico del macizo intrusivo de sienita nefelínica cerca de la
carretera que pasa a lo largo del río Macusani, por las localidades
de Macusani y Ollachea en la provincia de Carabaya. El área
examinada representa una pequeña fracción del afloramiento del
macizo, comprende una faja de unos 20 km de longitud y de 2 a
3 km de ancho a lo largo del valle del río Macusani. Respecto a la
ocurrencia de rocas fonolíticas del grupo de sienitas nefelínicas,
se menciona el descubrimiento en la zona cercana a la frontera
con Brasil, comprendida entre las cabeceras de los ríos Utoquinca
y Abujao, afluentes del Ucayali por su margen derecha.

USOS

Las principales aplicaciones del feldespato y la sienita nefelínica
son en la industria de la cerámica y el vidrio a escala mundial. En
ambas aplicaciones los minerales feldespáticos son usados
principalmente como fuentes de alúmina y en menor medida como
fuente de sílice y álcalis. La cerámica es el más grande consumidor
de feldespato seguido por el vidrio. El feldespato  para rellenos
cuenta con una porción mucho más pequeña del mercado. La
cerámica y el vidrio consumen 90% de la producción (sobre una
base mundial aproximada de 55% en cerámica y 35% en vidrio).
También se usa en la alfarería, pinturas, revestimientos, plásticos,
caucho, goma, selladores, adhesivos, electrodos de soldadura y
abrasivos.17

17 Mineral Commodity Summaries (2005).
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Cerámica y alfarería

Las cerámicas son el primer
consumidor de feldespato después del
vidrio, siendo los de tipo potásico y
sódico los más utilizados. La principal
aplicación del mineral es en la
manufactura de porcelana vítrea y
semivítrea, baldosas, losetas para
paredes y techos; en azulejos para
pisos y paredes; porcelana eléctrica y
sanitaria; loza y vajillas para hoteles;
utensilios de cocina y para hornos;
accesorios vitrificados para plomería y
vidriados cerámicos; lustres y
productos esmaltados de la
especialidad de porcelana; para

18 Donald D. Carr (1994) - Industrial Minerals and Rocks.

Composición química (%)
K2O o Na2O 6

CaO 6
ZnO 5
MgO 4
BaO 2
Al2O3 5
SiO2 70

ZrO2 5

Minerales
Feldespato sódico 30
Pedernal 15-17
Carbonato de calcio 12
Carbonato de bario 10
Opacador 10
Pirofilita 8
Arcilla 8
Talco 1

Tabla  121

Fuente: Roskill, The Economics of Feldspar , 1996.

Típica formulación para esmaltes y sanitarios

fundición en la industria cerámica y alfarera; como formador de
una fase vidriosa en los productos, proporcionando alúmina y
álcali y favoreciendo la vitrificación y transparencia del producto.
El tamaño de las partículas del feldespato potásico para cerámica
debe estar entre 20,7 y 10,6 micras; mientras que las partículas del
feldespato sódico utilizado en esta misma industria van del tamaño
de 12,16 a 14,67 micras.18 La  usada en cerámica está molida
generalmente a 200, 270 o 400 mallas de finura, debe tener
ausencia de minerales de color oscuro y debe fundirse en un
cuerpo uniformemente blanco. En las Tablas 120  y 121 se puede
ver las principales especificaciones técnicas del feldespato de grado
cerámico y sus aplicaciones en esmaltes y sanitarios.

Industria del vidrio

La industria del vidrio representa el mercado más importante para
el feldespato y la sienita nefelina, teniendo en cuenta que estos
recursos representan más del 50% del consumo total de insumos
para la fabricación de vidrio.

Los principales constituyentes de los productos finales de vidrio
pueden ser agrupados como formadores, estabilizadores y
fundentes. El principal material para la formación de vidrio es la
sílice, que es el mayor constituyente de todos los tipos de vidrio,
incluso más que la fibra de vidrio grado textil. El valor de la sílice es
su gran capacidad de mantener a temperatura ambiente una
estructura desordenada que también tiene una temperatura más
elevada. CaO, MgO y Al2O3 son estabilizadores que incrementan
la dureza, durabilidad y resistencia del vidrio a los ataques físicos
y químicos. Los fundentes Na2O, K2O y B2O3 reaccionan a bajas
temperaturas para promover la fundición y mezcla de las otras
materias primas. En la Tabla 122 se puede ver las principales
especificaciones técnicas para este rubro.

Detalle Cerámica NC-4 
%

Cerámica C-6 
%

Cerámica G-200 
%

Cerámica K-200 %

SiO2 68,15 68,70 67,00 67,10
Al2O3 10,00 19,50 18,30 18,30

Fe2O3 0,07 0,07 0,08 0,07

CaO 1,60 0,90 1,02 0,36
MgO Indicios Indicios Indicios Indicios
K2O 4,00 4,10 10,50 10,10

Na2O 7,00 7,20 2,85 3,80

LOI 0,10 0,25 0,20 0,26

Fuente:  K-T Feldspar Corp., USA.

Tabla 120
Calidades y especificaciones para el feldespato «Grado Cerámico»
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Como material de carga

Interviene en la producción de variados productos tales como:

• Esmaltes para cerámicas. El uso de feldespato tiene gran
importancia en la formulación de esmaltes vítreos porque baja la
temperatura de fundición, incrementa la velocidad de la operación
de fundición, influye en la viscosidad del esmalte y permite la
producción de lustres duros y blandos.

• Pinturas, revestimientos, plásticos y caucho. El área principal de
aplicación del feldespato como carga es en pinturas y un pequeño
porcentaje en plásticos, cauchos y adhesivos. Su importancia
radica en la reducción de los requerimientos de las sustancias
que actúan como medios de expansión de pigmentos; otorga
baja viscosidad a estos; proporciona elevado brillo seco y
disminuye la concentración de los tintes; mejora la integridad de
la película plástica; otorga resistencia a la abrasión, ataque químico
y elementos grasos; aumenta eficientemente la retención de tinta;
facilita la dispersión y aumenta la resistencia a las bajas
temperaturas.

• Goma, selladores y adhesivos. En los años recientes el feldespato
tipo carga ha tenido un uso limitado en compuestos de goma y
productos similares; los selladores proveen una unión elástica
soportante de carga que puede actuar también como barrera
para el polvo, la suciedad, la humedad y los químicos; también
actúan como cargas de espacios, pueden aislar y reducir ruido
y vibraciones. Los adhesivos, por otra parte, unen superficies.

La industria automotriz emplea el feldespato tipo carga en
diversos productos que incluyen goma siliconada, relleno de
neopreno y adhesivos; también es usado en la industria de la
construcción en productos de goma.

• Electrodos de soldadura. Por sus propiedades fundentes es
utilizado en la cobertura de electrodos de soldaduras;
comúnmente se utiliza en la soldadura de arco manual de metal,
aunque también se usa en soldaduras de electro-escoria. El
consumo futuro de feldespato en electrodos para soldadura
está vinculado con la industria del acero. Las soldaduras son
usadas principalmente en la fabricación de naves, vehículos,
acero estructural, construcción e ingeniería civil, y en la
manufactura de ollas, cilindros y otros vasos.

• Abrasivos. El feldespato es usado en abrasivos y jabones
blanqueadores por su fractura granular y su dureza intermedia.
El feldespato tiene hendiduras en dos direcciones, lo cual causa
que forme partículas puntiagudas, arenosas y lo suficientemente
duras para raspar y aflojar las acumulaciones de la superficie,
pero suficientemente blandas para evitar dañar el artículo que
está siendo limpiado.

El tamaño del grano de los abrasivos va en un rango entre 100
micras o más grueso para polvos blanqueadores pesados, a
menos de 2 micras para su uso en compuestos para pulido. El
material debe ser dimensionado con exactitud para prevenir el
resquebrajamiento por granos mayores o la falta de acción abrasiva
por granos menores.

Detalle Vidrio F-20 
%

Vidrio C-20 
%

Vidrio G-40 
%

Vidrio (c/aplita) 
%

SiO2 68,20 68,90 67,70 63,10

Al2O3 22,00 18,75 18,50 22,00

Fe2O3 0,10 0,07 0,10 max 0,10

CaO 5,60 1,85 0,90 5,60
MgO Indicios Indicios Indicios Indicios
K2O 3,00 3,85 4,10 3,00

Na2O 6,00 7,15 7,00 6,00

LOI 0,20 0,13 0,25 0,20
Análisis de tamices acu. Sobre:
16 mallas 0,10 0,40 0,00
20 mallas 8,20 8,00 1,50
30 mallas 12,00 15,00
40 mallas 49,00 1,75 50,00
50 mallas 85,50 81,00 97,00
100 mallas 98,80 96,10 61,00 100,00
200 mallas 97,50

Tabla 122

Fuente: k -T Feldspar Corp., USA, 1995.

Calidades y especificaciones para el feldespato «grado vidrio»
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En la Tabla 123 se muestra las principales especificaciones técnicas
de los feldespatos de grado industrial, en tanto que la Tabla 124
contiene las principales propiedades de los feldespatos usados
como carga.

MERCADO NACIONAL

El mercado de feldespato en el Perú está relacionado
estrechamente con la industria de la cerámica en primer orden y
la del vidrio. Su explotación no está desarrollada debido a que el

mercado es pequeño y a la aparición de sustitutos de este recurso
mineral en estos últimos años, como la potasa que utiliza la sienita
nefelínica en una cantidad en aumento en Canadá y los EE.UU.

Canteras en el Perú

En el territorio peruano existe un potencial interesante de feldespato
localizado en varias regiones del país, siendo la de mayor
concentración la región Arequipa, Amazonas e Ica, como se
observa en la Tabla 125 y la Figura 58 (véase mapa el Anexo III).

Detalle Minspar 3 Minspar 4 Minspar 25 Minspar 7
Coeficiente de brillo 89,6 91,4 91,5 92,2

Densidad aparente (libra/pie3)
Suelta 44 40 40 38
Compacta 70 60 60 55
Contenido de humedad 0.1 0.1 0.1 0,1
PLI 8.7 9.3 9.3 9,3
Absorción de aceite (ASTM) 16-17 18-19 19-20 21-23
Distribución granulométrica (% más fino que):
74 micras 99,6 100 100 100
44 micras 96 99,95 100 100
30 micras 87 94 99 100
20 micras 72 88 96 100
10 micras 41 60 70 90
5 micras 19 30 35 55
Partícula media en micras 12 8 7 4,8
Superficie específica 0,8-0,9 1,0-1,2 1,2-1,4 1,5-1,6

Fuente: K-T Feldspar Corp. USA, 1995.

Tabla 123
Especificaciones para el feldespato «grado carga»

3 4 7 10
Forma de partículas Sub-angular Sub-angular Sub-angular Sub-angular
Humedad (%) 0,1 0,1 0,1 0,1
Indice de refracción 1,53 1,53 1,53 1,53
Dureza (Moh’s) 6.6 6,6 6,6 6,6
Area específica de superficie 0,8-0,9 1,0-1,2 1,5-1,6 3,9-4,0
Tamaño de partículas (micras) 12 8 4,8 3,2
pH (10% sólidos) 8,7 9,3 9,3 9,3
Peso específico 2,6 2,6 2,6 2,6
Absorción de aceite (ASTM D-281-31) 22 25 28 30

Tabla 124

MINSPAR

Fuente: Roskill, The Economics of Feldspar , 1996

Propiedades típicas del feldespato «grado carga»

Nota: MINSPAR es un llenador/un suplemento de aluminio del silicato del sodio natural.
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periodo 1995-2007. El saldo de la balanza comercial de feldespato
fue positivo con excepción de los años 1995 y 1997 que fueron
negativos, debido a que las importaciones superaron a las
exportaciones. En el periodo las exportaciones generaron un
ingreso de divisas para el país y se estima que seguirán creciendo
en el futuro con una tendencia ascendente, por ello es necesario
realizar estudios detallados de caracterización y procesamiento
de estos recursos.

PRECIOS

Durante la última década los precios del feldespato cerámico y
para vidrio se mantuvieron en los mismos niveles que el año
anterior en almacén en el Reino Unido, así como los del sudafricano

FOB. Durban y el italiano. Por el contrario, en Estados unidos el
precio del sódico cerámico 325 # experimentó un aumento
pequeño, lo mismo el potásico cerámico 200 # y el potásico vidrio
80 #, mientras que el sódico cerámico se depreció ligeramente. El
valor medio de la producción vendible norteamericana subió un
14,3% respecto al del año anterior, según el USGS. En la Tabla
132 se presentan los precios referenciales de los feldespatos
para cerámicos, vidrios y otros en el mercado de los Estados
Unidos, procedentes de diversos países del mundo.

En la Tabla 133 presentamos la evolución de los precios promedio
del comercio exterior peruano de feldespatos. Los precios difieren
grandemente entre las exportaciones e importaciones debido a
varios factores como calidad del mineral, distancia del país de
origen (seguro más flete), aranceles e impuestos, etc.

Tipos de feldespatos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
- Gr. cerámico, 300  #, empaq., ex alm. RU, £ / t 180-185 180-185 180-185 180-185 180-195 125
- Gr. vidrio, arena, 28 #, ex almacén RU,  £ /  t 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
- Italia, arena, cerám., ex fábrica, $ / t 22-25 22-25 22-25 22-25 22-25 22-26 22-27 22-28 22-29 25-27 22-30
- USA, cerámico, Na, 170-250 #, granel, $ / tc 60-70 60-70 60-70 58.2-70 60-75 112-165
- USA, cerám., Na, 325 #, empaquetado, $ /  tc 115-125 115-125 115-125 115-

129.6
115-130 112-166

- USA, cerám., K, 200 #, $ / tc 95 95 95 109.5 105-125 105-126 105-127 105-128 105-129 125 105-130
- USA, vidrio, Na, 30 #, granel, $ / tc 40-50 40-50 40-48.75 40-45 40-52 40-53 40-54 40-55 40-56 40-52 40-48
- USA, vidrio,  K, 80 #, $ / tc 80 80 80 32.5-87 85-90 85-91 85-92 85-93 85-94 85-90 85-86
- Sudáf ., cerámic., empaquet., fob Durban, $ / t 140 145.8 150 150 150 112-165
- Sudáf ., micronizado, empaquet ., fob Durban, $ / t 235 217.5 205 205 205 205 205 205 205 205 205
- USA, valor medio prod. vendible, $ / t 47 50 49 56 54 54 54 57 57 57 57
  tc = tonelada corta

Tabla 132
Evolución de los precios del feldespato

Fuentes: Industrial Minerals; Mineral Commodity Summaries 2002 - 2007 USGS.

Total

Saldo balanza 
comercial en 

US $

1995 14 843 7 594 -7 249
1996 3 021 31 198 28 177
1997 3 821 2 420 -1 401
1998 6 413 24 660 18 247
1999 2 975 47 484 44 509
2000 1 325 30 059 28 734
2001 1 677 165 484 163 807
2002 2 233 241 678 239 445
2003 6 450 435 467 429 017
2004 9 727 363 791 354 065
2005 4 892 320 073 315 180
2006 16 199 209 526 193 327
2007 31 227 383 422 352 195

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información estadística anual de ADUANET - Perú.

Tabla 131

Evolución de la balanza comercial peruana de 
feldespatos en el Perú

Exportación 
valor FOB 
(dólares)

Importación 
valor CIF 
(dólares)
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Figura 62
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País 2001 2002 2003 2004 2 005 2 006

Argentina 48 522 82 642 90 854 104 631 105 000 150 000
Brasil 69 209 45 194 53 476 115 952 120 000 123 000
Colombia 55 000 93 452 100 000 100 000 100 000 100 000
República Checa 373 000 401 000 421 000 400 000 400 000 465 000
Egipto 300 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
Francia 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000
Alemania 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 167 332
Grecia 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000
India 110 000 110 000 150 000 150 000 150 000 160 000
Irán 204 078 191 316 242 898 252 713 250 000 250 000
Italia 2 600 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 3 000 000
República de Corea 467 161 519 125 477 012 541 788 540 000 500 000
Malasia 40 509 30 819 42 662 79 220 80 000 80 000
México 329 591 332 101 346 315 364 315 349 109 450 000
Noruega 73 000 75 000 74 000 75 000 76 000 75 000
Polonia 220 600 293 000 320 000 300 000 300 000 300 000
Portugal 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 133 500
Romania 43 047 51 959 71 717 70 000 70 000 55 000
España 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 580 000
Estados Unidos 800 000 790 000 800 000 770 000 750 000 763 000
Tailandia 710 543 783 733 824 990 1 001 053 1 000 000 1 000 000
Turquía 1 510 293 1 766 387 1 862 310 1 983 336 2 200 000 2 300 000
Venezuela 142 000 147 000 149 000 176 000 180 000 200 000
Zimbabwe 1 055 728 816 1 -- 0

1 887 392 1 621 544 1 507 950 1 450 991 1 564 891 3 453 168
Total 11 800 000 12 000 000 12 200 000 12 600 000 12 900 000 15 400 000

Fuente:  Mineral Commodity Summaries (1995 - 2006), USGS.

Tabla 134
Producción mundial de feldespato por principales países del mundo

(en toneladas métricas)
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FLUORITA

Definición

La fluorita o espato flúor es químicamente un fluoruro de calcio
(CaF2) y pertenece a la clase química de los haluros, la cual se
caracteriza por la preponderancia de halógenos electronegativos
tales como Cl-, Br-, F- o I-.

Las tierras raras, itrio y cesio aparecen en ocasiones sustituyendo
al calcio. Asimismo son frecuentes las inclusiones de gases y fluidos
(agua, petróleo) o de minerales (pirita, marcasita). Al agregársele
ácido sulfúrico se descompone en fluoruro de hidrógeno gaseoso
y sulfato de calcio, siendo esta la reacción fundamental para producir
ácido fluorhídrico; proporciona fluidez a bajas temperaturas.

Tiene brillo vítreo, su peso específico está entre 3 y 3,2 y la dureza
es 4; varía de incoloro a tonos de azul, púrpura, verde, amarillo y
blanco, entre otros; es frágil y presenta exfoliación perfecta.

Se presenta en cristales de hábito cúbico muy bien formados,
frecuentemente con maclas de compenetración de cubos. Por otra
parte, suele ser fluorescente y fosforescente cuando se calienta o
expone a algún tipo de radiación.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

La composición química de la fluorita se muestra en la Tabla 135.

Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)

F 48,7

Ca 51,3
Fluorita CaF2

Tabla 135

Composición química

Fuente: Industrial minerals and rocks,  6th edition, 1994.

Suele estar asociada con minerales muy diversos: dolomita, calcita,
yeso, celestina, baritina, cuarzo, galena, blenda, casiterita, topacio,
turmalina y apatito. El calcio puede ser sustituido por ytrio y cesio.
Las fluoritas violetas contienen cantidades apreciables de estroncio,
mientras que las verdes contienen samario. La luminiscencia violeta
es causada por pequeñas cantidades de europio y las de luz
amarillenta por el itrio.

TIPOS

En las cavidades tipo geodas se encuentra en forma de cristales
bien desarrollados, la mayoría de las veces como impregnaciones
y masas compactas granulares, más raramente terrosas.
Existen  variedades cristalinas como:

• El espato de Derbyshare que tiene un leve color, se tallan sobre
vasijas y otros ornamentos.

• El clorofano, variedad que  se utiliza como gema.

PROPIEDADES

Propiedades físicas:

• Color: Varia de incoloro a tonos de azul, púrpura, verde y
amarillo.

• Brillo: Vítreo.
• Peso específico: Oscila entre 3,0 y 3,2.
• Dureza: 4 en la escala de Mohs.
• Raya: Blanca.
• Exfoliación perfecta.
• Punto de fusión: 1270 ºC.
• Es muy frágil y esta propiedad permite distinguir a la fluorita

cuando no está cristalizada.
• Bajo índice de refracción (1,433 – 1,435).
• Baja dispersión, es isotrópica y transmite la luz ultravioleta.
• Es fluorescente y fosforescente cuando se calienta o se expone

a algún tipo de radiación.

Propiedades químicas:

• Soluble en acido sulfúrico en caliente.
• Insoluble en agua pura.
• El residuo de fusión de la fluorita tiene reacción alcalina con el

papel de tornasol húmedo.
• Cuando se calienta con bisulfato de potasio en tubo cerrado

desprende ácido fluorhídrico.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

La fluorita ocurre en distintos ambientes geológicos y se deposita
bajo un extenso rango de condiciones físicas y químicas. Se
presenta en una gran variedad de rocas, hacia un extremo se
presenta como mineral accesorio en granitos, sienitas, pegmatitas,
relacionado a rocas ígneas, mientras que al otro lado se encuentran
en cavidades, calizas y depósitos minerales.

Desde el punto de vista económico, los modos de ocurrencia más
importantes son:

Venas en grieta.
Depósitos estratiformes.
Depósitos de reemplazamiento.
Stockworks.
Carbonatitas y rocas alcalinas complejas.
Depósitos residuales.
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La fluorita se puede presentar como mineral principal y como ganga
junto a menas metálicas, especialmente de plomo y zinc. Se presenta
en forma de masas granulares o agregados de cristales cúbicos, y
se encuentra normalmente en filones, vetas de fisura y como capas
de sustitución en calizas. Es una ganga corriente con muchos
rellenos de cavidad y depósitos de reemplazamiento. Se presenta
también como espato residual, resultado de la meteorización de los
filones  o reemplazamientos.

En los granitos, pizarras y otras rocas ígneas se presentan en
forma de filones, mientras que en las rocas carbonatadas aparece
como cuerpos estratiformes o rellenando fracturas. En los primeros
su génesis se debe a procesos hidrotermales (mesotermales y
epitermales). En los segundos la fluorita por lo general aparece
reemplazando al mineral, comúnmente calcita; estos depósitos de
reemplazamiento son los más comunes y ocurren preferencialmente
a lo largo de grietas estructurales, tales como diaclasas o fallas de
ligero desplazamiento, o está presente como único mineral
depositándose en espacios vacíos.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

En el Perú la fluorita está vinculada al magmatismo andino,
encontrándose en varias franjas incluyendo la subandina y la
cordillera Oriental.

En algunos yacimientos la fluorita está acompañada de cuarzo y/o
carbonato y se presenta como ganga de la mineralización metálica;
por ejemplo en las vetas de tungsteno de los distritos tungsteníferos
de Pasto Bueno y Mundo Nuevo, cerca del límite de los
departamentos de Ancash y La Libertad, y las de plomo y zinc de
la mina Canarias en el departamento de Ayacucho.

Descripción de las principales ocurrencias19

Pasto Bueno
Se ubica en Pallasca, Ancash. Afloran rocas sedimentarias
pertenecientes a las formaciones Chicama (lutitas y pizarras), Chimú
(areniscas y cuarcitas), Santa-Carhuaz (calizas, areniscas y
cuarcitas) y Farrat (cuarcitas), cuyas edades van desde el Jurásico
superior al Cretácico inferior, también se observan rocas volcánicas
como andesitas de la Formación Calipuy del Terciario inferior y
rocas ígneas como las monzonitas cuarcíferas del Terciario superior.
Los yacimientos del distrito consisten de tres sistemas de vetas
emplazadas en el stock monzonítico en las pizarras Chicama y
areniscas Chimú. La mineralización es de relleno de fracturas
tensionales y de cizallamiento. El relleno mineral está constituido
principalmente de wolframita hubnerita, ferberita y sulfuros de cobre,
plomo y zinc, en una ganga de cuarzo, fluorita y rodocrosita.

Canarias

Ubicada en Víctor Fajardo, Ayacucho, a 230 km de Nazca. El
yacimiento es de tipo filoniano, cuyo relleno está compuesto de
galena y esfalerita, en ganga de fluorita y baritina. Las rocas
huésped son principalmente conglomerados y calizas del grupo
Pucará y rocas intrusivas.

Milpo, Atacocha y San Miguel

Ubicados en el departamento y provincia de Pasco, en el distrito
de Yanacancha. Las rocas huésped son las calizas del Grupo
Pucara, areniscas de la Formación Goyllarisquizga,  calizas de la
Formación Machay y rocas ígneas. Contienen yacimientos en
vetas y cuerpos de metasomatismo de contacto, con mineralización
polimetálica. La fluorita se presenta como ganga dentro de esta
mineralización, en forma diseminada y muy esporádicamente en
concentraciones y lentes. En las mejores zonas de Milpo y Atacocha
hay leyes de fluorita mayores a 3,5 %, y en San Miguel hay
algunas concentraciones de mayor ley.

Bayovar

Ubicado en Sechura, a unos 120 km de Piura. Los minerales de
flúor están contenidos en los depósitos fosfáticos de origen
bioquímico ubicados en la Formación Zapallal del Mioceno. El
mineral se presenta en concentraciones oolíticas, reconociéndose
hasta 7 capas principales de fosfatos que se intercalan con otras
de diatomitas impuras.

Monterrey

Ubicado en Yaupi, Oxapampa, Cerro de Pasco, a unos 123 km
de La Oroya. La fluorita se presenta con calcita en vetas de 1 a 10
m, en una franja de unos 50 m de ancho, con afloramientos de
unos 1.000 m. de longitud. La mineralización está relacionada a
intrusiones riolíticas y tiene como roca encajonante las calizas del
Grupo Pucará.

Morococha, Casapalca, Volcan y otros

Ubicados en los departamentos de Junín y Lima. La fluorita se
encuentra como mineral de ganga en la mineralización polimetálica
de estos yacimientos, teniendo como litología principalmente rocas
mesozoicas y terciarias, así como rocas calcáreas del Grupo
Pucará, areniscas de la Formación Casapalca, rocas ígneas,
entre otras. Consiste de vetas, reemplazamientos, cuerpos de
metasomatismo de contacto y diseminados del tipo pórfido de
cobre.

19 Medina H. (1981). Perú Minero, Tomo IV: Yacimientos de Mario Samamé.
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En la fabricación de pélets  o briquetas
El espato flúor  se emplea cada vez más en forma de pélets o
briquetas de varias clases y formas que se fabrican a partir de los
desechos de cribado procedentes de la preparación de calidades
más ricas en CaF2 o de residuos de flotación de la misma. Las
briquetas de alto contenido en CaF2 se emplean especialmente en
convertidores de soplado con oxígeno a causa de sus adecuadas
propiedades físicas y químicas.

En usos diferentes a la fabricación de acero
Es utilizada como agente aglutinante de ruedas abrasivas, y en la
producción de carburo y cianamida de calcio. Los usos menores
incluyen propósitos ornamentales tales como floreros tallados,
ornamentos y figuras. Funciona como catalizador, ahorra energía
y baja la temperatura de fusión (entre 200 y 300 °C) en fierro,
acero y cemento.

Otros usos metalúrgicos
En la fabricación de ferroaleaciones, en la fusión y refinación de
minerales de plomo, antimonio y plata y en trabajos de fundición,
así como en la elaboración del níquel y sus aleaciones, y en la
preparación de latones

Subsector químico

Es un material base en la producción de ácido fluorhídrico, el cual
es el punto de inicio para un amplio espectro de químicos basados
en el fluoruro.

Ácido fluorhídrico anhidro
Agente de fluoración en el agua; catalizador en reacciones de
alquilación, isomerización, condensación, deshidratación y
polimerización; como material base para la producción de fluoruro.

Ácido fluorhídrico (70% HF)
Se emplea en el pulido de titanio, latón, cobre y acero inoxidable;
en la acidización de pozos petroleros; en la limpieza de ladrillos y
rocas; en la remoción de esmalte; para el grabado electrónico y de
cristales; en la electrodepositación y manufactura de
semiconductores; en la purificación de sílice y cuarzo; en la molienda
de químicos; el procesamiento de metales raros; como fundente en
la manufactura de aluminio; en la producción química del uranio
(como material base para la difusión gaseosa); como control en la
fermentación de la cerveza; como reactivo de laboratorio; y como
material base para químicos de fluoruro inorgánico y
fluorocompuestos orgánicos.

Hexafluoruro de azufre
En un equipo eléctrico para detectar fugas de gas y como aislante
gaseoso en transformadores, condensadores e interruptores de
circuitos de alto voltaje. En la fabricación de semiconductores, bajo
condiciones láser. Como cubierta de gas protector en el vaciado
de magnesio para proteger contra la ignición, oxidación y formación

de nitruros a temperaturas que alcanzan 800 ºC y en pre-tratamiento
de la fundición de aluminio para remover óxidos e impurezas
sólidas por inyección de cloruro o mezcla de gas inerte y
hexafluoruro de azufre para prevenir la porosidad causada por el
hidrógeno de la fusión del aluminio.

Fluoruro de aluminio
Como electrolito fundido y solvente en celdas de reducción de
aluminio; en la producción de reactivos y alúminas fundidas; como
fundente en la manufactura de vidrio y esmalte opalescente, en
cerámica y mezcla de esmalte; en la producción de refractarios
especiales; como relleno en ruedas abrasivas; como ayuda en el
revaciado de metales ligeros; en la producción de insecticidas; en
el recubrimiento de varilla para soldar; y como material base para
silicatos de aluminio.

Fluoruro elemental
En la fluoración de tanques de plástico para combustible.

Criolita
En la manufactura y refinación secundaria del aluminio; como
fundente cerámico y metálico; como opacificador; como fundente
de soldadura para aluminio y sus aleaciones; también son
abrasivos; como fundente y agente antimoho en la industria de
metales ligeros; en el vidrio opalescente; en los insecticidas
agrícolas y para el color amarillo en pirotecnia.

Ácido fluorosílico
En concentraciones de 20-25% para la fluoración del agua potable;
en concentraciones de 30-35% para pulido y refinación electrolítica
de metales; como agente de esterilización en la elaboración de
cerveza y embotellamiento, en la desinfección del cobre y vasos
de latón, en la preservación de la madera, como agente de
endurecimiento para cerámicas y cementos, como material de base
química incluyendo el ácido fluorhídrico, los fluorocarbonos y los
fluorosilicatos.

Fluorosilicatos
El fluorosilicato de magnesio se aplica en el endurecimiento e
impermeabilización del concreto, mortero, cemento, estuco y
superficies de ladrillos; así como en la preservación de madera y
cerámicas. El fluorosilicato de plomo se usa en baños de
galvanoplastía, refinación electrolítica del plomo, tratamiento de
pistones y protección de superficies. El fluorosilicato de potasio y
sodio es utilizado como agente opacificante de esmaltes vítreos y
vidrio opalescente; como coagulante para látex; en el pretratamiento
de cueros antes de aplicar taninos; como pigmentos de zirconio;
en los esmaltes; en la preservación de madera; como fundente en
la fundición de metales ligeros; como agente acidificante en la
industria textil y producto intermedio en la industria farmacéutica.

Ácido hidrofluorosilícico
En la fluoración en el tratamiento del agua; como material base
para silicofluoruro de sodio, fluoruro de aluminio y polisilicón.
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Ácido fluorobórico
Para fluoración del agua; como limpiador de la superficie metálica
en electrodepositación y soluto en electrolitos para metales; en la
catálisis para preparar acetales y esterificación de la celulosa y
estabilizador para sales diazo; produce acabado mate en el zinc,
satinado en latón o bronce y brilloso en aluminio (electropulido); y
como material base para fluoroboratos.

Tetrafluoruro de silicio
En la depositación de plasma de sílice fluorinado y como
moderador en la corrosión del sílice en el plasma.

Fluoroboratos
Para catálisis en alcohol; en la preparación de compuestos de
boro; como aditivo en cromo níquel, cadmio y baños de
galvanoplastía en rutenio/iridio; en la carburización del acero;
como fundente para aluminio y otros metales no ferrosos; como
retardante de flama para rayón y algodón y recubrimiento para
monumentos. En la manufactura de aleaciones de aluminio que
contienen boro; para la preservación de la madera; en la
manufactura de papel lija; como fundente metalúrgico; en cerámica
y la producción electrolítica de boro. En electrodepositación de
estaño/plomo en la manufactura de componentes electrónicos y
circuitos impresos y en electrodepositación del cobre.

Fluoruros
En el pulido de aluminio; como aditivo para baño electrolítico; en la
separación de niobio y tantalio; y en el grabado o corrosión
química de tableros de circuitos impresos. Es componente en la
refinación de aluminio; agente fundente y preopacificador en
esmaltes; y componente de recubrimientos en electrodos y polvos
de soldadura. Como fundente en metales no ferrosos, en soldadura
fuerte de zirconio y titanio, y como constituyente de la soldadura
de aluminio. En insecticidas; vidrio mate o grabado; como electrolito
de batería; en la fluorización de compuestos orgánicos por
intercambio halógeno; en catálisis en la manufactura de espuma
de poliuretano; como ingrediente en recubrimientos para cemento;
en rodillos de soldadura de arco eléctrico; en el procesamiento de
sal de mesa; como ingrediente de fundentes para soldadura; en
las formulaciones de pretratamiento usadas para preparar
superficies metálicas para pinturas; en la fluorinación del agua; en
esterilización en bebidas y equipo para lechería.

Bifluoruros
En el grabado de vidrio, en la electrodepositación del estaño y
como componente pasivo de baños de galvanización; como agente
de neutralización y remoción de moho en textiles; en la producción
de catalizadores para polimerización de hidrocarburos. Es
componente de preservativos para madera; catalizador de
polimerización y condensación; componente del electrolito para la
producción del fluoruro elemental y en el grabado mate del vidrio;
y componente en agentes de fundición para soldadura. En la
disolución de silicatos en la extracción de petróleo; en el

pretratamiento de aluminio para anodización; en la limpieza de
acero inoxidable y metales no ferrosos; como componente de
fungicidas e insecticidas en la preservación de madera y en
soluciones desinfectantes y de limpieza como en bebidas, fábricas
de azúcar y estaciones de energía.

Fluoruros de halógeno
Como agente de fluorización; en la recuperación de uranio de
combustibles irradiados; como incendiario, encendedor y propulsor
de los cohetes; y como inhibidor de pirólisis en polímeros del
fluorocarbono.

Fluoruros de tierras raras
Precursor de la sal para la producción de metales u óxidos de
tierras raras; como material base para cerio; en
electrodepositación; y como lubricante.

Clorofluorocarbonos
Es propulsor de aerosol, refrigerante, agente soplador de espuma
y solvente. Como material base para tetrafluoroetileno,
hexafluoropropileno y bromotrifluorometano. Es solvente limpiador
en seco y extinguidor de fuego.

Hidro clorofluorocarbonos
Refrigerantes refrigerante, componente de agente soplador para
espumas de poliuretano y para poliestireno extruido. También es
refrigerante para grandes refrigeradores y agente contra el fuego.

Hidrofluorocarbonos
Refrigerante de baja temperatura y agente contra el fuego.
Componente mezclado para aire acondicionado estacionario y
móvil, y agente soplador de espuma para poliuretano y espumas
fenólicas; se usa también como compuesto de mezclas para
solventes.

Fosfoclorocarbonos
Como semiconductor de manufactura anticipada, en el
recubrimiento y enfriamiento, como refrigerante de aire
acondicionado estacionario (casas, oficinas y salas de cómputo),
y en aire acondicionado móvil (autos, trenes y autobuses). Como
aislante en refrigeradores, congeladores, paredes, pisos y
techos.

Medicina
Aplicaciones de seguridad en piel suave. En inhaladores para
terapia de asma y otros problemas respiratorios. En la extracción
de farmacéuticos naturales activos, nutracéuticos, sabores y
fragancias.

Fluoropolímeros
Aislante eléctrico para cable y alambre; recubrimientos
químicamente resistentes y cojinetes; anillos, juntas, sellos;
guarniciones para envases, pipas y mangueras.
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Fluoroplástico y fluorografito
En las baterías de litio-fluoruro; en las celdas para combustible; en
 lubricantes; productos aeroespaciales y moderadores nucleares.

Subsector cerámico y otros

En cerámica, el espato flúor se emplea para fabricar los vidrios
flint, vidrios opalescentes blancos o coloreados y esmaltes,
empleándose 3% de espato flúor en las mezclas para la fabricación
de los vidrios flint.

Como agente opacificador
Los vidrios opalescentes son muy utilizados en los recipientes
para alimentos, medicamentos y en vidriería ornamental, así como
en esmaltes para estufas, refrigeradores, tubos de baño, gabinetes
y artículos para cocina, y para recubrir ladrillos vistos y otros
materiales de construcción. Es un ingrediente en la manufactura
de magnesio y calcio, químicos del manganeso, fundición de zinc,
fibra de vidrio y recubrimiento de barras de soldadura.
Prácticamente cada consumidor de espato flúor de calidad cerámica
tiene sus propias especificaciones (requerimientos) y los fabricantes
ofrecen sus productos de acuerdo con ellas.

Las calidades más bajas de espato flúor cerámico se emplean
para aislantes de fibra de vidrio, control de formación de polvos en
la fusión de zinc, como aditivo en la fabricación de cemento portland
y como abrasivo en ciertos tipos de papeles de lija.

El espato flúor cerámico también es muy utilizado en la fabricación
de magnesio y de calcio, y en la fabricación y preparación de
muchos productos químicos del manganeso.
Varios tipos de recubrimientos de varillas de soldadura contienen
espato flúor o mezclas con dicha sustancia, necesitándose un control
estrecho de la calidad y el tamaño de las partículas.

También se emplea el espato flúor en la fabricación de abrasivos

en el horno eléctrico, en la fabricación de carburo de calcio y
cianamida, de electrodos para lámparas de arco voltaico y como
material aglomerado en ruedas abrasivas, entre otras muchas
aplicaciones menores.

MERCADO NACIONAL

La oferta y demanda de fluorita en el Perú está circunscrita al
consumo de las industrias siderúrgica y cerámica, que se abastecen
mediante la importación pues no se conoce cifra alguna de
producción nacional. Existe poca información sobre la fluorita en el
Perú, según Borkowski (1996): «La fluorita es relativamente escasa
y al parecer vinculada con el magmatismo andino. La fluorita se
encontró en varias franjas incluyendo a la Subandina y en la
Cordillera Oriental».

Ocurrencias en el Perú

Solo se tiene conocimiento de cuatro ocurrencias en las regiones
de Ancash, Ayacucho y Junín (Tabla 137 y Figura 64, anexo y
mapa), de las cuales no se tiene mayor información. Por tanto es
importante realizar estudios geológicos a fin de determinar las
posibilidades de su explotación económica, debido a que toda la
fluorita que se consume en el país es importada.

Es igualmente de interés realizar estudios geológicos, exploratorios,
evaluativos y de caracterización que permitan determinar las
posibilidades de sustitución de este importante mineral industrial
para promover su desarrollo.

Producción

Según la información consultada en el  Ministerio de Energía y
Minas, INGEMMET y otras entidades públicas y privadas, no se
ha encontrado información alguna de producción nacional de
fluorita.

Figura 64

Región Nº Canteras

Ancash 1
Ayacucho 1
Junín 2
Total 4

Tabla 137

Fuente: Elaborado por A.Díaz a partir de información de la Dirección General de Minería 
del Ministerio de Energía y Minas (1999-2006), Estudio de los recursos minerales del Perú 
y otros INGEMMET.

Canteras de fluorita en el 
Perú, año 2005

Oferta potencial de fluorita en el 
Perú por regiones

25%

25%

50%

Ancash

Ayacucho

Junín

1
1
2
4
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En la Tabla 141 se resume la evolución de los precios promedio
de importación peruana de la fluorita proveniente de varios países
del mundo. Estos experimentaron variaciones en relación a  la
calidad y el país de origen del mineral.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

En la Tabla 142 y la Figura 68 se observa la participación de los
diversos países del mundo en la producción de fluorita, siendo el
principal productor mundial China, que aporta más de la mitad de
la producción global, le siguen  Mongolia, Sudáfrica y Rusia. Todos
producen fluorita de grado ácido y metalúrgico, excepto Sudáfrica
que fluorita de grado ácido.

Según el Minerals Yearbook (2005), en el comercio mundial del
mineral también predomina China con un promedio de ventas de
1,3 millones de toneladas anuales. Los principales países
importadores son Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia,
Canadá e Italia. La demanda mundial de fluorita de grado
metalúrgico depende de la producción de acero y aluminio, y
estos a su vez de la industria de la construcción que experimenta
una tendencia ascendente.

Año US $/t.
1995 432
1996 280
1997 288
1998 218
1999 202
2000 197
2001 204
2002 216
2003 237
2004 225
2005 251
2006 242
2007 244

Tabla 141

Fuente: Elaborado por A. Díaz con información 
de  ADUANET-Perú (1995-2007).

Precio promedio de la fluorita 
importada por el Perú

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

100 - 125 110 - 130 127 - 138 135 -135 136 -141 128 - 135 165 - 170 195-205 230-240 230 - 240 230-241

170 - 190 100 - 125 100 - 125 100 - 125 105 - 125 105 - 125 105 - 125 168-178 130-150 130 - 160 130-151

130 - 137 135 - 140 127 - 138 110 - 130 105 - 115 141 -150 141 - 150 180-190 175-186 210 - 220 175-187

 80  80  82  81  82  82 83  83  93 93  93

125 - 135 122 - 135 127 - 138 130 -135 138 - 150 105 - 125 141 - 150 128-145 157-167 210 - 220 157-168

Tabla 140
Precios referenciales de la fluorita (US$/t)

De México, f.o.b. puerto del golfo de los 
E.E.U.U., < 5 arsénico parte por millón 

Mexicano, en puerto de entrada de los 
E.E.U.U. (C.i.f.) de la, metspar1 

Origen y Grado  de la Fluorita

China, base seca (costo, seguro, en el puerto 
de destino) = (C.i.f.), filtercake acidspar 

De México, en el puerto de origen (f.o.b.)  
filtercake acidspar 

Fuente: Industrials Minerals  (1997 - 2006).

Sudáfrica f.o.b. Durban, acidspar 

Los precios 1 Metspar son el valor medio por tonelada métrica de metspar mexicano importada para el cuarto trimestre calculado de la estadística de la oficina de censo de 
los E.E.U.U.
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FOSFATOS

Definición

Son minerales con alto contenido de fósforo, un elemento
fundamental para los organismos vivientes. Los fosfatos se
encuentran en la naturaleza concentrados en las «rocas
fosfáticas», de las cuales pueden extraerse para su
utilización industrial.

Los minerales y compuestos de fósforo de importancia
económica se integran en el grupo del apatito, que es la
más común entre las especies minerales de fósforo y la
más importante desde el punto de vista de la explotación
comercial de los yacimientos minerales no-metálicos en
que se encuentra, por su valor biogénico como fertilizante.

A continuación se muestra la composición química de
yacimientos de fosfatos por su origen (Tabla 144) y la
composición química de los principales yacimientos del
mundo y su comparación con  el yacimiento de Bayovar
(Tabla 145).

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Son generalmente densos y macizos, con una estructura
concrecionaría o coloidal, generalmente es impura y
contiene pequeñas cantidades de carbonato de calcio.

Nombre Formula química
Carbono-apatito Ca10CO3(PO4)6
Cloroapatito Ca5Cl(PO4)3 

Fluorapatito Ca5F(PO4)3 

Hidroxilapatito Ca5OH(PO4)3 

Brusita CaHPO4.2H2O

Monetita CaHPO4

Whitlockita Ca3(PO4)
dahllita Ca10(PO4)6(OH)2

Wavelita 4AlPO4 2Al(OH)3.9H2O

Lazulita MgAl2(PO4)2 (OH)2

Monazita (Ce,La)PO4

Piromorfita Pb5Cl(PO4)3
Torbernita Cu(UO2)2(P04)2  8-12H20

Autunita Ca(UO2)2(PO4)2.10-12 H20

Ambligonita (Li,Na)AlP04(F,OH)

Fuente: Industrial Minerals and Rocks , 6th edition, 1994.

Tabla 143

Composición química de minerales fosfatados

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Componente Ígneo Apatito en Fe Guano
% Florida Marruecos Suecia

P2O5 32,41 33,31 38,87 38,5 34.8 - 35.7

CaO 47,2 52,05 50,46 50 46-48
SiO2 7,3 3,25 1,16 0,8 0,35
CO2 3,6 4,76 - - 0,7 2

F 3,8 3,09 3,3 4 1,8
Al2O 1,23 0,26 0,42 0,3 6

Fe2O3 1,03 0,18 0,29 1,5 6

MgO 0,36 0,35 0,09 0,3 1
K2O 0,15 0,06 0,38 0,2 0,06

Na2O 0,63 0,7 0,43 0,2 0,23

Material Orgánico 0,02 0,02 - - 0,3 - -
Cl 0,03 0,02 - - 0,01 - -

Sedimentario

Tabla 144

Composición química de los principales yacimientos de fosfatos  de acuerdo a su 
origen
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También se puede presentar nodular o pulverulenta. Los nódulos
fosfáticos pueden tener más de 2 mm de diámetro y hasta varias
decenas de centímetros, y muestran formas esféricas, ovoidales y
aplanadas en sentido paralelo a la estratificación.

Las fosforitas están esencialmente constituidas por pellets fecales,
pequeños nódulos de precipitación coloidal y fragmentos
esqueletales: bioclastos fosfáticos (braquiópodos  inarticulados),
huesos y dientes de vertebrados. También aparecen en forma
subordinada ooides e intraclastos. Hay también fosforitas de textura
muy fina, criptocristalina.

Los sedimentos o rocas con menos del 10% de volumen de
fosfato reciben el adjetivo de fosfáticos y si el porcentaje de (P2O5)
es superior al 20% recibe el nombre de fosforita.

La fosforita se presenta como especie mineral predominante en
forma de roca compacta (phosphate rock). En su acepción más
general, el término roca fosfática (phosphate rock) se aplica tanto
a las calizas fosfatizadas como a las areniscas, lutitas y rocas

ígneas que contienen uno o más minerales fosforados (entre los
que se presenta más frecuentemente el fosfato de calcio), en
suficiente cantidad y grado de pureza, que permitan su empleo en
forma directa o después de concentrados en la manufactura de
superfosfatos u otros productos comerciales (Ruhlman, 1960).

El fósforo entra en la composición de la mayor parte de las rocas
ígneas con leyes bajas que pocas veces sobrepasan el 1%,
ocurre también aunque menos frecuentemente en las rocas
sedimentarias, pero en proporciones aún más pequeñas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL
APATITO

Propiedades físicas

§ Color: Verde, gris o amarillo y ocasionalmente rojo o azul.
§ Brillo: Vítreo a céreo
§ Dureza: De 4 a 4,5 en la escala de Mohs.
§ Densidad: 3,2 a 3,5.

Mayor al 50% (18% P2O5) Fosforita

Mayor al 20% ( 8% P2O5) Roca fosfática

Menor al 20% y mayor al 5% (2-8% P2O5) Roca ligeramente fosfática

Según el porcentaje de apatita en roca

Tabla 146

Componente Bayovar
Florida 86 

PBL
Florida 66 

PBL
Carolina del 
Norte 66 PBL

Marruecos 
Kourigba

Marruecos 
Yousufia

Jordania Nauru

P2O5 30 30,3 31,2 30,4 32,5 31,6 32,5 38,5

CaO 46,8 45,7 46,1 48,1 51,8 51,4 51 52,4
SO3 4,1 1,1 1 2,7 1,9 1,3 1,4 0

Fe2O3 0,6 1,1 1,3 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1

Al2O3 0,5 1,4 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2

MgO 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3
Na2O 2 0,6 0,5 0,9 0,8 1 0,5 0,2

K2O 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - - - - -

F 3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,6 3,9 2,7
Cl 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,002

SiO2 3,1 9,8 9,5 2,5 3,2 0,5 0,2

C orgánico 4,8 3,8 3,7 4,8 5,5 6,6 4 2,6
CO2 0,7 0,8 0,8 1,1 0,3 1 - - - -

Cd (ppm) 30 - - 6 - - - - - - 6 - -

Tabla 145
Características comparativas de la roca fosfórica de Bayovar 

análisis químicos típicos de rocas fosfóricas %
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§ Birrefringencia: Baja.
§ Otros: Fosforescente.

Propiedades químicas

§ Detalle Fósforo
§ Número atómico 15
§ Valencia +3, -3, 5, 4
§ Estado de oxidación +5
§ Electronegatividad 2,1
§ Radio covalente (Å) 1,06
§ Radio iónico (Å) 0,34
§ Radio atómico (Å) 1,28
§ Configuración electrónica [Ne]3s23p3

§ Primer potencial de ionización (eV) 11,00
§ Masa atómica (g/mol) 30,9738
§ Densidad (g/ml) 1,82
§ Punto de ebullición (ºC) 280
§ Punto de fusión (ºC) 44,2

Fuente: Hipólito Tume Chapa (2005), El regional de Piura ¿Qué sabe
usted de los fosfatos?

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

El apatito es un mineral frecuente, como constituyente accesorio de
todas las clases de rocas  ígneas, sedimentarias y metamórficas.
Se halla también en pegmatitas y filones, probablemente de origen
hidrotermal. Ocasionalmente se concentra en depósitos grandes o
en filones asociados a rocas alcalinas.

Existen dos tipos de depósitos, los de origen volcánico, como los
de Rusia en la Península de Kola, y los depósitos de origen
sedimentario, como los de África del Norte.

Los fosfatos se originan en ambientes sedimentarios, en zonas
donde los aportes silicoclásticos son escasos; estos depósitos son
típicos de regiones con muy baja velocidad de sedimentación, en
zonas que van entre los 60 y 300 m de profundidad (partes altas
de taludes continentales y sectores externos de plataformas). Los
procesos que favorecen la formación de las fosforitas son similares
a los que de los carbonatos, no obstante las fosforitas pueden
aparecer con valores algo más ácidos (pH cercanos a 7) y en
condiciones leves a moderadamente reductoras.

Merril (citado por Ladoo y Myers, 1951) explica que el origen de
las rocas fosfáticas, amorfas, nodulares y compactas se debe
indudablemente a agentes orgánicos; considerando todos los
factores que intervinieron en su génesis lo más probable es que
las materias fosfáticas que se encontraban originalmente contenidas
en las grandes acumulaciones de restos animales, formando parte
de calizas y margas fosfáticas, y también en los guanos, se

depositaron bajo condiciones favorables para formar yacimientos
sedimentarios de espesores considerables. En toda la extensión
de esas capas, la materia fosfática se encuentra en la mayor parte
de los casos diseminada en pequeña proporción como para tener
valor económico; en algunos otros casos, con posterioridad a su
deposición, las materias fosfáticas se concentraron por lixiviación
causada por aguas infiltradas que disolvieron el carbonato de
calcio más soluble.

La deposición marina de fosforitas ocurre en áreas regionalmente
restringidas del lavado a lo largo de las plataformas continentales.
Las acumulaciones más ricas del fosfato ocurren donde la
sedimentación clástica es mínima, en plataformas continentales o
plataformas estables en aguas someras, de zonas cálidas y en las
latitudes bajas (Sheldon, 1964).

El fósforo se encuentra en los depósitos sedimentarios como apatitas
con un grado mucho mayor de sustitución y menor grado de
cristalización, características que hacen más fácil el procesamiento
industrial. Este tipo de fosfatos se conoce como fosforitas. La mayoría
de la producción mundial (80%) y de las reservas de roca fosfórica
(70%) son de origen sedimentario.

Los depósitos de fosfatos ígneos se encuentran en complejos
intrusivos de rocas alcalinas. A diferencia de los depósitos
sedimentarios, los fosfatos ígneos generalmente ocurren como
estructuras circulares. Comúnmente cerca del centro están las
venas y cuerpos más grandes ricos en carbonatos formados por
procesos metasomáticos. Estos depósitos de carbonatos son
llamados carbonatitas. La apatita de interés económico puede estar
en las carbonatitas o en las rocas alcalinas localizadas hacia fuera
de la carbonatita central.

Los fosfatos se forman también por acumulaciones subaéreas de
excrementos animales, en cuevas de murciélagos y en las islas
guaneras. El guano o excremento de las aves marinas se acumula
como depósitos que son lixiviados para formar un residuo insoluble
de fosfato de calcio. Carecen de importancia geológica porque son
depósitos modernos que se acumulan en las islas oceánicas.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Hacia el norte del Perú, en el departamento de Piura, los fosfatos
de Bayovar se encuentran entre diatomitas de la Formación Zapallal,
cuyo miembro inferior está compuesto por areniscas y lutitas
asociadas con niveles de areniscas fosfatadas, y el miembro
superior presenta niveles de areniscas tobáceas y de diatomitas
con nódulos de oolitos de fosfatos.

En la franja interandina del centro del país existen importantes
depósitos (Sillaloma, Chichera, Shaywi) de fosfatos, que se
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encuentran en areniscas de la Formación Aramachay (parte
superior), de edad jurasica. Están compuestos de calizas y lutitas
negras calcáreas, bastante bien laminadas, con intercalaciones de
chert y material rico en fosfato, vanadio, selenio y otros minerales.
En el sur del Perú, en el departamento de Ica, el fosfato ocurre
superficialmente como conformaciones nodulares en la Formación
Pisco, compuesta principalmente de diatomitas que alternan con
arcillas bentoníticas, lutitas y areniscas lutáceas. En el departamento
de Puno, provincia de Macusani, se ubica la sienita nefelínica de
Olaechea, un yacimiento de origen ígneo, con contenidos menores
de apatita.

También existen ocurrencias en sus variedades compactas, en
nódulos y masas concrecionadas, es decir como fosforita, que se
encuentra en las islas guaneras.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES
YACIMIENTOS

Bayovar
Este depósito ubicado en Sechura, Piura, es uno de los más grandes
del mundo, y se formó por procesos bioquímicos en una cuenca
marina. Los fosfatos se presentan en concentraciones oolíticas de
hidroxicarbonato flúor apatito variando la mayor parte de sus leyes
entre 5,2% y 9,25%, llegando en algunas capas hasta 23% P2O5,
en capas de 0.90 a 1,50 m de espesor, intercaladas con capas de
diatomitas. Las reservas probadas de fosfatos, con 31% de P2O3
(contenido fino), son de 460 millones de toneladas métricas y las
reservas probables son de 995 millones de toneladas métricas; a
esto hay que agregarle el potencial geológico de 13.000 millones
de toneladas métricas posibles y 24.000 millones de toneladas
métricas potenciales. Las capas de fosforita son regulares y de
gran extensión lateral,  con extensión este-oeste en la zona del
yacimiento de unos 20 por 10 km de ancho. La serie productiva
con contenido de fosforitas alcanza unos 200 a 250 m de espesor,
y se ubica en la parte superior de la Formación Zapallal del Mioceno.

Bayovar fue descubierto en 1958 por Georges Nicol. Actualmente
ha sido concesionada por el Estado a la empresa brasileña Vale
Do Rio Doce que tiene el compromiso de desarrollar este proyecto.

Huaricolca
Ocurre en calizas y lutitas de la Formación Condorsinga, de edad
Jurásico inferior. La Formación Condorsinga es una serie calcárea
muy monótona y bastante potente; las calizas comúnmente
contienen oolitos y pellets cementados por micritas. Le corresponde
una edad del Jurásico inferior (Sinemuriano superior-Toarciano
superior).La formación tiene un espesor que varía de 500 a 1500m.

Huancane
Ubicado entre Huancane y Velquechico, los fosfatos se encuentran
rellenando grietas y fracturas existentes en las calizas ayabacas.
Los contenidos de P2O5 fueron muy bajos.

Síncos
Ubicado en el departamento de Cuzco. Los horizontes de Síncos
se ubican estratigráficamente en la parte superior de la Formación
Síncos del Liásico inferior.

Ocucaje
El depósito se ubica en Pisco, Ica, y está formado por tres horizontes
en conglomerados cementados con sílice e intercalados con lutitas
y areniscas arcillosas pertenecientes a la Formación Pisco del
Mioceno. El espesor de las capas fosfóricas varía de 0,5 a 0,8 m.
Los análisis de muestras dan un máximo de 13,72% P2O5 y un
mínimo de 5,47% P2O5, con una ley promedio de 9% de P2O5. La
magnitud de su recurso mineral no es conocida.

Pozo Santo
Está formado por tres horizontes de sedimentos mineralizados
dentro de la gama de rocas aflorantes del Mioceno. Ocurre en
concentraciones ooliticas dentro de lutitas compactas de color rojo
y gris que tienen carácter tobáceo y arenoso. Los espesores
promedio varían de 1 a 3 m y las leyes del depósito varían entre 4
a 8% de P2O5.

Otras ocurrencias
Existen ocurrencias de minerales de fósforo en diversas localidades
de las provincias de Cajamarca, Pataz y Dos de Mayo; Callango,
en la provincia de Ica; las lagunas Huacracocha y Hascacocha,
en Yauli y Urubamba en el departamento de Cuzco.

USOS

En el mundo la roca fosfática se utiliza principalmente para elaborar
ácido fosfórico, producto intermedio importante en la manufactura
de fertilizantes fosforados, así también en la fabricación de
superfosfatos simples, triples, nitrofostafos, otros fosfatos de aplicación
industrial y en alimentos para animales, entre otros. El fósforo es
otro de los componentes esenciales e interviene en casi todas las
reacciones químicas de los compuestos minerales.

En la elaboración de fertilizantes

La roca fosfática es la materia prima principal para la producción
de fertilizantes basados en el fósforo, es decir, en la fabricación de
fertilizantes fosforados para la agricultura, principalmente en la forma
de superfosfatos. Estos permiten establecer que los vegetales se
alimentan exclusivamente de ciertas sustancias minerales, por lo
que se comenzó a extraer nutrientes en gran escala para
incorporarlos a los suelos, comenzando a partir de ello la moderna
industria de los abonos químicos de origen mineral utilizados en la
actividad agropecuaria.

En los alimentos o bebidas

Los fosfatos se utilizan de manera segura en distintos alimentos y
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bebidas, entre los que se incluyen: quesos, pasteles, galletas,
panes, galletas de agua, alimentos en polvo, carnes curadas,
cereales para el desayuno, papas deshidratadas, mantequillas,
chocolates y bebidas gaseosas.

Tratamiento del agua

Las empresas de suministro de agua utilizan fosfatos de manera
segura para controlar la corrosión interna de los tubos. Muchas
empresas de suministro de agua utilizan fosfatos para reducir los
niveles de plomo y cobre en el agua corriente.

Otras aplicaciones

• Como relleno de detergentes, plásticos e insecticidas.
• Nutrientes suplementarios en alimentos para animales.
• Ablandadores de agua.
• Aditivos para alimentos y fármacos.
• Agentes de revestimiento en el tratamiento de superficies metálicas.
• Aditivos,  aleaciones en metalurgia, petroleros.
• Cerámica, fotografía.
• Como agente catalítico en la refinación de los derivados de

petróleo.

Fabricación del ácido fosfórico

El ácido fosfórico proviene de una fuente de compuestos de gran
importancia industrial llamada fosfatos (materia prima en diversas
industrias para la preparación de los productos químicos, orgánicos,
etc.).

Los fosfatos y su principal derivado el ácido fosfórico tienen multitud
de aplicaciones tanto domésticas como industriales, por ejemplo:20

H3PO4: Ácido ortofosfórico.
§ Nutriente en la preparación de levaduras.
§ Tratamiento de aguas, bebidas gaseosas y jugos

concentrados.
§ Refinación de grasas y aceites, caña de azúcar.
§ Elaboración de fosfatizantes, componente de baños

electrolíticos.
§ Otros productos de limpieza láctea.
§ Industria cerámica.

Fosfato de sodio y aluminio
§ Nutriente catalizador  en la elaboración de: tortas, harinas para

panadería, productos horneados, control de acidez en el polvo
de hornear, como leudante (para harinas y productos a base
de maíz), congelados y refrigerados (tequeños, pizzas, pastas).

NaH2PO4: Fosfato monosódico
§ Fabricación de almidón, ingredientes para sales de quesos

procesados, nutricional, tratamiento de aguas, inhibidor de
corrosión e incrustación.

§ En la industria textil (fijar el color de la tela).

Fosfato tricálcico
§ Agente descompactante, nutriente y estabilizador: Se utiliza en:

productos cárnicos, harina de productos para hornear,
levadura en cubitos, galletas, adobos, condimentos, etc., y
como suplemento (alimentos que contengan agua, como salsas,
mayonesas, etc.).

Fosfato trisódico
§ Tratamiento de aguas, para la fabricación de quesos, para

evitar corrosión, en el escaldado o pelado de pollos y cerdos,
como limpiadores de dentadura postiza.

Na2H2P2O7: Pirofosfato ácido de sodio
§ Agente preservante y  pectisante. Es usado en productos

cárnicos para pelar o limpiar pollos y cerdos (en mataderos y
beneficiadoras); para mantener la acidez en los polvos de
hornear; en las mezclas de tortas, los productos a base de
harinas, helados, pastas alimenticias, chocolates, galletas, etc.
(aditivo que cambia la materia soluble a insoluble); para
conservar el sabor en la refrigeración o congelación de masas
(tequeños, pizzas, pastas pre-cocidas)

Na4P2O7: Pirofosfato neutro sodio
§ Es empleado como nutriente inhibidor, coagulante, dispersante,

emulsificante en: bebidas chocolatadas, malteadas (todo tipo),
bebidas en polvo (aporta fósforo y sodio a los alimentos),
plasma (carnicos), en la fabricación de gelatinas y pudines
instantáneos, anticristalización (para evitar que el azúcar se
cristalice y se compacte).

§ Otros usos: gomas, textil, enjuagues bucales, pastas dentales,
cerámica, detergentes, pozos petroleros.

Na5P3O7: Tripolifosfato de sodio
§ Como aditivo, texturizador en alimentos, aglutinante, agente

preservante y espesante en: carnes procesadas, alimentos
del mar (procesados-enlatados), embutidos, alimentos
marinados de pollo (pollos procesados), almidones modificados
(maicenas, cereales), sangre procesada (plasma) y pastas
alimenticias.

§ Otros usos; alimentos para mascotas.

Na3PO4: Ortofosfato trisódico (fosfato de sodio)
§  Agente de saponificación de grasas. Decapante de pinturas

debido a que da disoluciones muy básicas en medio acuoso.

20 Donald D. Carr (1994) - Industrial Minerals and Rocks.
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§ Se utiliza a nivel industrial para limpiar metales. Mezclado con
NaClO se utiliza en máquinas de lavado.

NaH2PO4: Fosfato monosódico
§ En procesos de fosfatización de metales.
§ Tratamiento anticorrosión previo a la pintura.

Ca(H2PO4)2: Fosfato primario de calcio
§ Se utiliza como levadura artificial en panadería (mezclado con

NaHCO3), aprovechando  sus propiedades ácidas.
§ En agua, los iones dihidrógeno fosfato ceden protones al

bicarbonato. La reacción produce CO2 que hace más ligera a
la masa al desprenderse y quedar ocluido en ella.

H2PO4
-
 + HCO3

-
 CO2 + HPO4

-2
 + H2O

Ca(H2PO4)2 + 2 NaHCO3 2 CO2 + Na2Ca(HPO4)2

§ Evita que se formen espumas insolubles de jabón cuando se
lava con aguas duras.

§ El uso del tripolifosfato ha disminuido radicalmente debido a los
efectos dañinos de los fosfatos en las aguas residuales al
estimular el crecimiento indeseable de las algas.

§ Este trifosfato se utiliza como dispersante en la fabricación de
cementos y ladrillos.

§ Disminuye la cantidad de agua precisa para hacer las pastas;
también en perforaciones petrolíferas para mejorar las
propiedades mecánicas de los suelos.

§ Además, los fosfatos tienen uso intensivo en la industria
alimenticia.

CaHPO4: Fosfato bicálsico
§ Se utiliza como abrasivo en pastas de dientes.
§ Para la fabricación de premezclas minerales y producción de

alimentos paletizados y extruidos para peces.

Ca2P2O7: Pirofosfato cálcico
§ Se añade en pastas de dientes con flúor.
§ El difosfato es el más inerte de los fosfatos.
§ Se utiliza como abrasivo puesto que no interfiere con los

compuestos que contienen flúor.

Na5P3O10: Trifosfato sódico
§ Se obtiene por calentamiento controlado de una mezcla

estequiométrica de los fosfatos monobásico y dibásico:

NaH2PO4 + 2Na2HPO4 Na5P3O10 + 2H2O

§ Se ha utilizado en detergentes (Calgón®) para ablandar el
agua ya que forma complejos solubles con Ca+2, Mg+2

 y Fe+3.

Na5P3O10—> P3O10
5-

 + Na+ NaP3O10
4-

P3O10
5-

 + Ca2+
 CaP3O10

3-

P3O10
5-

 + Mg2+
 MgP3O10

3-

Evita que se formen espumas insolubles de jabón cuando se lava
con aguas duras.

- Este trifosfato se utiliza como dispersante en la fabricación de
cementos y ladrillos.

- Disminuye la cantidad de agua precisa para hacer las pastas;
también en perforaciones petrolíferas para mejorar las
propiedades mecánicas de los suelos.

- Además, los fosfatos tienen uso intensivo en la industria alimenticia.
 
MERCADO NACIONAL

El mercado nacional del fosfato está circunscrito a la producción
del yacimiento de Bayovar y a la importación de productos
elaborados, los mismos que satisfacen la demanda de las diversas
industrias del país. La roca fosfórica peruana posee la reactividad
más alta del mundo, lo que permite alta solubilidad en terrenos
ácidos de tal manera que puede utilizarse como fertilizante de
aplicación directa y de gran eficiencia, como lo ha demostrado las
aplicaciones efectuadas en la sierra y selva del Perú y en Nueva
Zelanda.21 Existe un enorme potencial de aplicación en los terrenos
ácidos del Brasil, lo que ofrece un futuro interesante para los fosfatos
peruanos.

Es el fosfato natural más reactivo y con alto contenido de
micronutrientes (calcio, azufre y magnesio). Tiene un alto poder
residual, óptimo para suelos ácidos, y mejora el pH del suelo. Por
su solubilidad es atractivo en el mercado de abonos naturales.
Esta es una ventaja comparativa que tiene que convertirse en
ventaja competitiva.

Canteras en el Perú

La Tabla 147 y Figura 69 indican que en el Perú la oferta potencial
se centra en 10 depósitos  de rocas fosfáticas, correspondientes a
cuatro regiones. Sin embargo, solo se explota el yacimiento de
Bayovar, ubicado en Sechura, región Piura, según se muestra
en el anexo y mapa correspondiente. Por tanto, es conveniente
realizar estudios geológicos de los demás yacimientos conocidos,
así como prospectar en el resto del país.

Producción

La zona de Bayovar es un área muy rica de rocas y minerales
industriales, de un valor muy especial para la agricultura y la
industria moderna. Podemos mencionar la roca fosfórica, los
materiales de salmueras, las dolomitas, yeso, azufre, arcillas y
otros que se pueden explotar en el futuro.

21 <http//:www.elregionalpiura.com.pe>
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Importaciones

En la Tabla 150 se puede ver la evolución de la importación de
fosfatos, que durante el periodo 1997-2007 experimentó un
vertiginoso crecimiento pues de 1.604 toneladas producidas en el
año 1997 se pasó a 78.498 toneladas en el año 2007, con lo cual
se cubrieron las necesidades de la industria química, especialmente
para la producción de diversos productos.

En la Figura 71 se ve que en el año 2007 el Perú importó fosfatos
de cuatro países del mundo, siendo nuestro principal proveedor
Marruecos con el 99,46% del total importado.

Exportaciones

La Tabla 151 muestra que las exportaciones fueron discontinuas
y que experimentaron variaciones durante el periodo 1995-2006.
Se exportó a países como: Brasil, Nueva Zelandia, Malasia,
Estados Unidos y Chile, siendo Ecuador nuestro principal cliente
y el único comprador en el año 2007.

BALANZA COMERCIAL

La Tabla 152 y la Figura 72 muestran la evolución de la balanza
comercial peruana de fosfatos entre 1995 y 2007.

En los primeros cuatro años fue positiva, con exportaciones
mayores a las importaciones, pero a partir de 1999 hasta el 2007
esta tendencia se revierte, experimentando un saldo negativo
debido a la disminución de la producción nacional que no permitió
el incremento de las exportaciones, y por el contrario se
incrementaron las importaciones para satisfacer la demanda de
las industrias por fosfatos procesados principalmente.

Esto originó una mayor salida de divisas del país, situación que
debe revertirse positivamente con la producción de Bayovar en
el futuro.

PRECIOS

En la Tabla 153 se presenta la evolución del precio FOB referencial
para la roca fosfática en el mercado de los Estados Unidos. Este
experimentó un crecimiento promedio anual del 2,3%.

En la Tabla 154 se puede observar la evolución de los precios de
importación y exportación de roca fosfática del comercio exterior
peruano.

La diferencia del precio se debe a varios factores como la calidad,
el volumen y la distancia (flete y seguro); además, si la roca se
procesa y se convierte en difosfato de amonio llega a costar 220
US$/t, lo que indica que el procesamiento añade valor agregado.

Año Fosfato 
nacional

Fosfato 
importado

Total

1995 87 617 0 87 617
1996 76 438 0 76 438
1997 69 092 1604 70 696
1998 100 456 8 259 108 716
1999 0 16 286 16 286
2000 9 296 88 722 98 018
2001 0 141 357 141 357
2002 13 279 188 325 201 604
2003 0 126 901 126 901
2004 33 179 105 845 139 024
2005 62 104 49 000 111 104
2006 59 788 66 356 126 144
2007 89 900 78 498 168 398

Tabla 149

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de la información  de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Dirección Nacional 
de Aduanas del Perú (1995-2007).

Evolución del consumo aparente de fosfatos 
en el Perú
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Años Mercado USA FOB    
US$/t Año Importación  

US$/t 
Exportación  

US$/t 
1995 21,75 1995 0 36 
1996 23,40 1996 2 42 
1997 24,60 1997 49 42 
1998 25,29 1998 48 98 
1999 26,42 1999 47 43 
2000 26,39 2000 46 39 
2001 24,26 2001 44 30 
2002 27,85 2002 46 27 
2003 27,06 2003 59 31 
2004 27,12 2004 64 50 
2005 28,27 2005 61 17 
2006 27,14 2006 61 59 

Fuente :  Elaboración propia a partir de  
información estadística anual de ADUANET - 
Perú . 

Fuente:  Mineral Yearbook  (1995-1999),  
Mineral Industry Surveys  (2000-2006). 

Tabla 154 

Precio de importación y 
exportación de fosfatos en el Perú 

Evolucion del precio promedio 
de la roca fosfatica en el 
mercado de los EE. UU. 

Tabla 153 

Año
Importación 

valor CIF 
(dólares)

Exportación 
valor FOB 
(dólares)

Saldo de 
balanza 

comercial

1995 0 534 414 534 414
1996 3 310 2 886 479 2 883 169
1997 404 373 2 886 479 2 482 106
1998 777 762 1 510 817 733 055
1999 4 181 871 76 564 -4 105 307
2000 6 508 450 83 231 -6 425 220
2001 8 358 684 683 220 -7 675 464
2002 5 876 360 852 574 -5 023 786
2003 6 284 558 972 411 -5 312 148
2004 3 117 381 228 971 -2 888 410
2005 4 003 788 30 381 -3 973 407
2006 2 113 247 21 657 -2 091 590
2007 7 188 632 14 325 -7 174 307

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información estadística anual de ADUANET-Perú (1995-2007).

Evolución de la balanza comercial peruana 
de fosfatos

Tabla 152
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MICA

Definición

El nombre de mica es un término genérico que se aplica a un
grupo de minerales complejos aluminosilicatados que tienen
estructura hojosa o laminada, de diferente composición química y
propiedades físicas.

Las micas son minerales formadores de roca comunes
pertenecientes a un grupo numeroso de silicatos de alúmina, hierro,
calcio, magnesio y minerales alcalinos caracterizados por su fácil
exfoliación en delgadas láminas flexibles, elásticas y muy brillantes.
Todas las especies minerales  del grupo de las micas cristalizan en
el sistema  monoclínico.

Se caracterizan por presentarse en laminas delgadas perfectamente
exfoliadas (clivaje prefecto según el plano basal), por su elasticidad,
flexibilidad y resistencia al calor. Presenta un sistema de
cristalización monoclínica. Los minerales más importantes que
constituyen este grupo de la mica son: biotita, muscovita, flogopita
y lepidolita.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

La composición química de los minerales del grupo de las micas es
excepcionalmente variable. Son muy frecuentes los fenómenos de
sustitución de unos cationes por otros. Desde el punto de vista
químico, estos minerales constituyen un grupo especial de
alumosilicatos.

K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(OH,Fe)2 Biotita
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 Muscovita
KMg3(Si3AlO10)(F,OH)2 Flogopita
KLi1,5Al1,5(Si3AlO10)(F,OH)2 Lepidolita

La composición media teórica de las micas se muestra en la Tabla
156 y la composición química de las principales micas en la Tabla
157.

Principales micas

Biotita Muscovita Flogopita

 

Componentes Porcentaje 
SiO 2 33.00 - 41.00 
Al 2 O 3 12.00 - 18.00 
MgO 2.00 –  24 . 00 
FeO 5. .00 –  25 . 00 

F 1.50 

Tabla 156 
Composición química promedio  

de las micas 

Fuente: A. Betejtin (1966),  Curso de Mineralogía . 

 

Muscovita Flogopita Biotita 
SiO 2 46.5 40.0 37.0 
Al 2 O 3 34.0 17.0 18.0 
K 2 O 10.0 10.0 9.0 

Na 2 O 0.8 0.5 1.0 
MgO 0.5 26.0 8.0 
CaO 0.3 - - 

Fe 2 O 3 2.5 0.2 2.0 
FeO 1.0 2.8 21.0 

Elementos menores - 0.5 1.0 
H  2 O 4.5 3.0 3.0 

Componentes 
Porcentaje peso 

Tabla 157 
Composición química de las principales micas 

Fuente:  Industrial minerals and rocks , 6th edition, 1994. 
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TIPOS

Las variedades principales de la mica son:

§ Biotita, mica de hierro y magnesio (color marrón oscuro a negro).
§ Muscovita, mica de potasio, ricas en álcalis (color verde pálido a

rubi).
§ Flogopita, mica de magnesio (color amarillo pálido a marrón

oscuro).
§ Lepidolita, mica de potasio y litio (lila pálido a púrpura).
§ Vermiculita, biotita hidratada o mica de magnesio y hierro (amarillo

bronce).

Algunas micas de menor importancia:
§ Zinnwaldita, mica de litio y hierro (gris a marrón ahumado).
§ Roscoelita, mica de vanadio-potasio-magnesio (varias

tonalidades de verde y marrón).

PROPIEDADES

Biotita:

• Color: Generalmente de verde oscuro a negro.
• Brillo: Nacarado o perlado.
• Raya: Blanca.
• Dureza: 2,5 a 3 en la escala de Mohs.
• Peso específico: 3,0 g/cm3.
• Maclas: No tiene.
• Transparencia: Transparente o translúcida.
• Óptica: Fuerte pleocroismo, muy birrefringente.
• Se presenta en escamas o tabletas, rara veces en prismas

hexagonales cortos. También en masas compactas muy
exfoliables.

Muscovita:

• Color: Transparente e incoloro.
• Brillo: Vítreo a sedoso o perlado.
• Raya: Blanca.
• Maclas: No tiene.
• Dureza: 2,0 a 2,5 en la escala de Mohs.
• Peso específico: 2,8 g/cm3.
• Calor especifico a 25 ºC: 0,207.
• Temperatura de descomposición: 400 – 500 ºC.
• Constante dieléctrica: 6,5 – 9,0
• Resistividad: 1012 - 1015 ohm/cm.
• Esfuerzo compresivo: 221 x 106 Pa.
• Transparencia: Transparente o translúcida.
• Fácil exfoliación y elasticidad.

Flogopita:

• Color: Pardo amarillento, rojo parduzco y verdoso.
• Brillo: Nacarado.
• Raya: Blanca.
• Dureza: 2,0 a 2,5 en la escala de Mohs.
• Peso específico: 2,8 g/cm3.
• Calor especifico a 25 ºC: 0,207.
• Temperatura de descomposición: 850 – 1000 ºC.
• Constante dieléctrica: 5,0 – 6,0.
• Esfuerzo compresivo: 221 x 106 Pa.
• Resistividad: 1010 - 1013 ohm/cm.
• Transparencia: Transparente o translúcida.
• Óptica: débil pleocroismo, biáxico positivo.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

En las rocas eruptivas intrusivas de composición
predominantemente ácida o media se forman como minerales
magmáticos tardíos o postmagmáticos, por lo visto bajo el influjo de
agentes volátiles. En cristales grandes las micas se encuentran
entre pegmatitas, y con frecuencia estas se hallan asociadas a las
rocas ácidas como el granito y la granodiorita, que constituyen
sistemas o agrupaciones en las zonas marginales de los macizos
batolíticos. Están muy propagados en muchas rocas metamórficas,
en particular entre esquistos.

Las muscovitas como mineral constitutivo entran en la composición
de ciertas rocas intrusivas, en particular granitos y sobre todo en
greisen, es decir, sus variedades modificadas por vía pneumatolítica
asociada al topacio, la mica litífera, el cuarzo, a veces la wolframita,
la casiterita, la molibdenita, etc. La muscovita se forma en tales
casos principalmente a cuenta de los feldespatos potásicos. También
se encuentra con relativa frecuencia en filones pegmatíticos
graníticos bajo la forma de grandes cristales de interés industrial.
En las rocas metamórficas la muscovita está muy propagada, se
conocen macizos enteros de esquistos cristalinos micáceos y
cuarcitas con muscovita.

La biotita es una mica negra que está presente en rocas ígneas
como mineral constitutivo de la roca. También se le encuentra en
lavas felsíticas y pórfidos, al igual que en ciertas rocas metamórficas
como esquistos, y en particular gneis. En grandes cristales la biotita
se observa en filones pegmatíticos.

La flogopita se debe al metamorfismo en calizas magnésicas, en
formaciones metasomáticas de contacto y en filones pegmatíticos
que cortan calizas dolomitizadas u otras rocas magnésicas pobres
en hierro y sílice. Abundan también en rocas metamórficas (esquistos
cristalinos) por lo común asociadas a minerales relativamente
pobres en hierro.
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La lepidolita es una mica de litio y aparece comúnmente asociada
a diques pegmatíticos, se encuentra en granitos modificados
(greisen), a veces en filones hidrotermales de altas temperaturas.
Suele asociarse al cuarzo, feldespato y muscovita.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Los depósitos de micas más importantes de la costa del Perú se
encuentran en el cuadrángulo de Mollendo, en el distrito de Quilca,
provincia de Camaná, departamento de Arequipa. Entre el valle
de Quilca por el norte y la quebrada Aranta por el sur afloran rocas
gnéisicas del basamento (Complejo Basal de la Costa), que
consisten íntegramente de gneises y esquistos cristalinos
precámbricos, atravesados por numerosos diques pegmatíticos y
pequeños batolitos. Estas rocas metamórficas son antiguas y denotan
la acción de un intenso metamorfismo. Los gneises son verde
oscuro, altamente ácidos, claramente bandeados, con alternación
de láminas cuarcíferas y feldespatos. Los esquitos son verde claro,
muy laminados y existen en menos proporción que los gneises. La
mica principalmente muscovita se encuentra asociada a grandes
cristales de cuarzo y feldespatos constituyendo las pegmatitas. Los
depósitos más importantes son: Sipina, San Antonio y la Pedregosa.

Pegmatitas de mica se hallaron también en el departamento del
Cusco, provincia de Quispicanchi, en los cerros Ricopirhua y
Surapata, en las cabeceras del río Pumachanca. Allí, rocas de
granito porfirítico intruyen una pizarra, aparentemente del
Paleozoico inferior, y son cortadas por una pegmatita de cuarzo-
feldespato-mica de 6 metros o más de espesor.

USOS

La mica fue considerada un mineral esencial en la guerra moderna
y por tanto aplicaciones de importancia estratégica se realizaron
en las bujías de los aviones, radios y condensadores, así como en
las válvulas de radio. Los equipos bélicos requirieron cantidades
considerables de bloques y fragmentos de mica de graduación
elevada. Las láminas, arandelas, tubos y planchas de mica se
utilizaron en múltiples equipos eléctricos esenciales para fines
bélicos. Las láminas de graduación elevada se emplearon en los
cuartos de derrota de los barcos de guerra, lentes contra el polvo
y tubos de lámpara. Además, el programa de guerra requirió mica
para los siguientes fines: laminillas para condensadores,
transmisores, receptores y guarnecedores; puentes y soportes de
válvulas de radio; y laminillas y arandelas para las bujías de los
aviones

Las particulares características de elasticidad, flexibilidad y
resistencia al calor de las láminas hacen que constituyan un precioso
material para la industria debido a sus propiedades como aislantes
eléctricos y térmicos. La mica se utiliza en aplicaciones de alta
responsabilidad como aislamiento de máquinas de alta tensión y

gran potencia, turbogeneradores, motores eléctricos y algunos
tipos de condensadores. También como aditivo en el papel en
forma de polvo de mica, junto con aceite. Se emplea como aislante
térmico incombustible. Se emplea también en la impresión de tejidos,
como lubrificante y como absorbente de la nitroglicerina.

Hoja de mica

La hoja de mica de buena calidad, principalmente muscovita, es
ampliamente utilizada para muchas aplicaciones industriales.
Algunas partes o productos manufacturados a partir de la hoja de
mica son:

• Ventanas para microondas.
• Condensadores.
• Transistores.
• Aislador interplaca.
• Tarjetas potenciométricas y resistencias.
• Tubos y forros de mica natural.
• Superficies y mosaicos.
• Guiado de misiles.
• Otros usos: láseres de helio-neón, filtros ópticos especiales,

revestimiento para vidrios de calderas de alta presión, diafragmas
para máquinas de oxígeno y respiración, compases de
navegación, instrumentos ópticos, pirómetros y reguladores
térmicos.

Mica armada

La mica armada a partir de mica splitting sirve como sustituto de la
hoja de mica natural cuando la principal propiedad que se requiere
es la capacidad aislante.

• Placas moldeadas.
• Placa flexible.
• Placa de alta temperatura
• Algunas clases de mica armada están vinculadas a papel especial,

sedas, linos, fibras o lana  de vidrio, o plástico. Esos productos
son muy flexibles y son producidos en forma de amplias hojas
continuas que son armadas en rollos o cortadas en cintas, o en
alguna otra forma designada.

Mica molida en húmedo

La mica molida en húmedo es usada en los siguientes productos
debido a una o más de sus singulares propiedades de lustre,
resbalamiento y brillo.

• Papel de pared y papel de revestimiento.
• Pigmentos anacarados.
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• Caucho.
• Pintura para exteriores.
• Pinturas de aluminio.
• Selladores.
• Plásticos.

Mica molida a seco

La mica molida a seco en molinos a martillos y clasificación por
zarandas es utilizada en las siguientes aplicaciones:

• Lodos para perforación.
• Varillas metálicas de los electrodos.
• Electrodos de soldaduras.
• Fabricación de cemento.
• Otros usos: cobertura de terminación de techos, mejoramiento

de  techos de tejas y bloques, y ladrillos de concreto prefabricado,
como un extendedor y carga en ciertas texturas y pinturas de
caminos.

Mica micronizada

Mica micronizada es el nombre comercial para una medida de
partículas finas de productos molidos a seco.  A continuación se
detallan los usos típicos por grado y micrones.

Nuevas aplicaciones: en las paletas del aire acondicionado, los
paneles de los guardafangos, los ensambles de lámparas, los
paneles envueltos y los pisos en paneles para automóviles.

Usos industriales

La mica de la hoja tiene aplicaciones eléctricas y electrónicas en
diversas formas y tamaños. Como material aislador se utiliza en el

equipo como condensadores, transformadores, resistencias, tubos
de radio y electrónicos, y circuitos del radar. Se utiliza bajo la forma
de arandelas, discos, tubos y placas.

El uso de la mica va en aumento, se emplea en  equipos que
soportan altas temperaturas como el sistema de ignición de los
cohetes, los misiles y el motor de jet. También se utiliza en la
fabricación de los satélites de transmisión de Telestar. En Estados
Unidos, el buen uso de la mica ha sido responsable del éxito de la
investigación del espacio, también en los campos de la comunicación
y del aislamiento.

Se ha logrado un gran progreso en la fabricación de la mica
urbanizada llamada micanite. Las películas de la mica se colocan
con capas alternas de materiales obligatorios, como la goma laca,
en la aplicación de manualidades (tampones, escayolas, etc.).

La mica del desecho o ripio

Se obtiene durante el proceso de la mica cruda en las fábricas y se
utiliza para fabricar ladrillos y para el aislamiento de calor. Además,
el polvo de mica se usa como relleno en las mercancías de goma,
lubricantes y hasta cierto punto en industrias plásticas. También se
utiliza en la fabricación del material para techos, barras de la
soldadura, pintado de: papel, chimeneas, lámparas, cortinas, etc.

MERCADO NACIONAL

El mercado nacional de la mica es pequeño, y solo se conoce la
oferta de este material en Arequipa. Existe poca información sobre
las características y propiedades de las micas nacionales. También
se desconoce el volumen de consumo del mercado nacional debido
que no existen estadísticas al respecto, por lo que se deduce que
la demanda industrial es satisfecha por la producción nacional y la
importación.

Grado Micrón Usos

Fragmentos gruesos 2,38 mm Perforación aceite; nieve artificial

Fragmentos medios grueso 2,00 mm Adornos de navidad; material de juego

Fragmentos finos-gruesos 1,19 mm
Bloque concretos rellenado; ladrillos refractarios; 
ligante en cemento; filtro techado asfáltico;caucho. 

Pulverizado fino-grueso 595
Metal templado; absorbente en explosivos; 
desinfectante; componente automatizado

Pulverizado medio fino 250
Electrodos soldados; cables y alambres; adhesivos; 
lubricantes; plástico

Pulverizado fino 149 Texturas de pinturas; yeso acústico, cielo raso

Pulverizado súper fino 44 Pinturas; plásticos; productos de caucho; papel

Tabla 158
Usos típicos por grado y micrones

Fuente: Industrial Minerals.
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Principales productores de mica Departamento Provincia Distrito

Arequipa Camana Quilca

Arequipa Camana Quilca
1 Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.

Fuente:  Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, Estadística Minera (2005).

Tabla 161
Productores de mica en el Perú

Se puede afirmar que el desarrollo industrial de la mica en el país
se encuentra en un estado de experimentación, y por ello urge la
realización de estudios geológicos de caracterización de este
mineral para conocer sus propiedades y características físico-
químicas, factores que determinan los usos y aplicaciones de estos
recursos.

Canteras en el Perú

Los únicos depósitos que se conocen hasta la fecha en el Perú,
algunos de los cuales están actualmente en explotación, son los
del sur. Estos yacimientos se encuentran en el departamento de
Arequipa, y en especial en la provincia de Camaná, formando un
block cuya extensión longitudinal abarca desde el sur del puerto
de Chala hasta el puerto de Mollendo, penetrando al este hasta las
vecindades del pueblo de Vitor, siendo los límites simplemente
aproximados. Se dice que en la región existen muchos más.

La oferta potencial de mica se sustenta en las 22 canteras
registradas, como se muestra en la Tabla 159 y se podrán identificar
en el mapa y anexo respectivo.

Producción

El Perú no puede ser considerado como un país productor de
mica ya que los volúmenes de producción  son relativamente
pequeños como se ve en la Tabla 160. Sin embargo no deja de
ser importante la tendencia ascendente, con un crecimiento
promedio anual del 38% durante el periodo 1995-2006 y su
incursión en las exportaciones. Entre los principales productores
registrados destaca la Cía. Minera Agregados Calcáreos.

Consumo aparente

En la Tabla 162 y Figura 74 se muestra el abastecimiento del
consumo aparente de mica en el Perú durante el periodo 1995-

Región Nº canteras

Arequipa 22

Total 22

Tabla 159

Canteras de mica en el Perú por regiones

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información 
de la DGM del MEM (1999-2002), Estudio de los 
recursos minerales del Perú, y otros INGEMMET.

Región 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Arequipa 30 0 0 65 35 30 68 127 35 35 32 51 120
Total 30 0 0 65 35 30 68 127 35 35 32 51 120
Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de información  de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y 
datos de campo, año 2007.

Tabla 160
Producción de mica en el Perú por regiones

(en toneladas métricas)

2007. Esto indica que en el último lustro del siglo pasado, las
importaciones cubrían la demanda nacional de mica en un promedio
del 80% y solo el 20% con la producción nacional. A partir del año
2000 cambia la tendencia representando las importaciones el 52%
del consumo de micas en el Perú.

El consumo en Perú está relacionado especialmente con la industria
eléctrica, en la que se usa como aislante por su durabilidad y
flexibilidad. También la consumen otras industrias manufactureras.

COMERCIO EXTERIOR

Durante los últimos 12 años el  comercio exterior de minerales de
mica ha sido constante pero en volumen pequeño, se efectuaron
importaciones de varios países del mundo y las exportaciones
estuvieron circunscritas al mercado de Sudamérica.

Importaciones

El Perú importó diversos tipos de micas para satisfacer la industria
nacional, siendo nuestros principales proveedores Alemania,
Estados Unidos, Japón, India y otros como se puede ver en la
Tabla 163 y la Figura 75. La cantidad importada durante el periodo
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1995-2007 ha sido cíclica pero con una lenta reducción, esto significa
que la producción nacional ha ido sustituyendo en parte a la
importación.

Principales importadores en el año 2006:
1. Lima Caucho S.A.
2. Compañía Goodyear del Perú S.A.
3. Compañía Minera Antamina S.A.
4. Exsa S.A.
5. Freno S.A.
6. Industrias Vencedor S.A. IVSA.
7. Corporación Peruana de Productos Químicos
8. Actividades Electromecánicas Industriales
9. Cetco S.A.
10. Vicco S.A.
11. Unique S.A.
12. Productos Avon S.A.

Exportaciones

En cuanto a las exportaciones de micas, estas estuvieron dirigidas
principalmente a Bolivia, Chile y Colombia, cuya evolución y
participación se presentan en la Tabla 164 y Figura 76.

Principales exportadores en el año 2006:
1. Cía. Minera Agregados Calcáreos S.A.
2. Insumos no metálicos y químicos.de exportación e importación

S.A.
3. Unique S.A.

BALANZA COMERCIAL

En la Tabla 165 y la Figura 77 se observa que la balanza comercial
peruana de mica tuvo un saldo negativo durante todo el periodo
1995–2007, esto significa que el valor de las importaciones superó
ampliamente el valor de las exportaciones, trayendo como
consecuencia  una mayor salida de divisas del país por este
concepto.

Aunque las cifras registradas son pequeñas no dejan de ser
importantes para pensar que el Perú requiere conocer y tener
mayores evidencias de estos recursos en el resto del territorio
nacional, siendo por tanto necesario realizar los estudios
geoeconómicos correspondientes.

PRECIOS

El precio de la mica es muy variable, desde la más barata que se
emplea para alfombrillas para automóviles hasta la más cara que
se emplea para productos electrónicos, cosmética, etc. En general
los productos en forma de placa son más caros que en forma de
polvo.

En la Tabla 166 se recopilaron los precios referenciales del Industrial
Minerals (1996-2006) para algunas calidades y procedencias del
mercado norteamericano. Como se pude observar en el cuadro,
los precios no sufrieron variación, moviéndose dentro de las bandas
de fluctuación establecidas.

Años Cantitadad T.M.
Valor FOB 
(dólares)

1995 17 7 745
1996 60 2 603
1997 26 10 965 Chile 13 818

1998 30 13 639 Bolivia 2 404

1999 78 28 463 Colombia 329

2000 18 8 022
2001 22 9 857
2002 19 8 289
2003 16 6 750
2004 33 12 640
2005 20 9 973
2006 114 26 289
2007 36 16 550

Tabla 164

Exportación

Evolución de la exportación peruana 
de mica

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de información estadística anual de ADUANET - Perú (1995 - 2008).

Chile
83%

Bolivia
15%

Colombia
2%

Exportación peruana de mica por países de 
destino,  año 2007

Figura 76
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La fuerte baja experimentada por el precio de la mica india molida
en húmedo durante el periodo fue, 2,4% en promedio anual. En el
mercado norteamericano bajaron los precios de la muscovita laminar
desintegrada y la mica molida en seco en promedio anual del 1%.

En la Tabla 167 se ve la evolución de los precios promedio de las
importaciones y exportaciones peruanas. Es evidente la gran
diferencia de precios, que varían según la calidad, las características
y su origen. El mayor precio de las importaciones se debe al costo
de flete y seguros, y esto hace que en algunos casos el precio CIF
duplique al precio FOB.

MERCADO MUNDIAL

Según Mineral Yearbook (2006), la industria eléctrica consume
cerca del 90% de la producción mundial de hojas de mica. Este
mercado toma en cuenta las características y propiedades eléctricas
y aislantes, así como la durabilidad y flexibilidad.

Tipos de micas 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
India, molida en seco, fob India, $/t 250-334 267-300 250-375 250-375 200-430 200-430 200-430 200-430 200-430
India, molida en húmedo, cif, $/t 550-600 550-600 280-400 280-400 400-1 000 400-1000 500-1000 500-1000 500-1000
India, micronizada, 325 #, cif, $/t 250-375 250-375 250-375 250-375 332-545 300-545 300-545 300-545 300-545
USA molida seco ex planta fpb $/t 190-250 190-250 230-400 230-400 210-400 210-400 210-400 210-400 210-400
USA humeda seco ex planta fpb $/t 600-1300 600-1300 535-1300 535-1300 535-1300 535-1300 535-1300 535-1300 535-1300
Usa mincronizada 325 #  $/t 600-900 600-900 535-930 535-930 535-930 535-930 535-930 535-930 535-930

Tabla 166
Evolución de los precios de la mica en el mercado de los Estados Unidos

Fuente: Industrial Minerals (1998 - 2006).

Importación Exportación
US$/t US$/t

1995 1 826 453
1996 1 400 43
1997 1 153 421
1998 1 336 456
1999 2 131 366
2000 1 843 448
2001 2 475 444
2002 2 526 443
2003 2 646 435
2004 1 626 381
2005 1 897 489
2006 2 176 230

Tabla 167

Año

Evolución de los precios de la mica 
importada y exportada en el Perú

Fuente: Elaborado por A. Diaz con datos de ADUANET-
Perú (1995-2006).

Año
Importación 

valor CIF 
(dólares)

Exportación 
valor FOB 
(dólares)

Saldo de 
balanza 

comercial
1995 134 220 7 745 -126 475
1996 127 763 2 603 -125 160
1997 121 781 10 965 -110 816
1998 109 172 13 639 -95 533
1999 83 185 28 463 -54 722
2000 68 836 8 022 -60 815
2001 92 688 9 857 -82 831
2002 79 306 8 289 -71 017
2003 66 885 6 750 -60 135
2004 92 648 12 640 -80 008
2005 69 607 9 973 -59 633
2006 124 416 26 289 -98 127
2007 137 239 16 550 -120 689

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información estadística anual de ADUANET - Perú (1995 - 2008).

Tabla 165
Evolución de la balanza comercial peruana 

de mica
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CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Según Lorenz y Gwosdz (2004), la piedra pómez es químicamente
un silicato volcánico de aluminio. Su estructura está compuesta por
partículas vítreas con un alto contenido de sílice superior al 50%, y
por una gran cantidad de poros diminutos que le proporcionan un
bajo peso unitario, a pesar de tener una gravedad específica alta
entre 2,3 a 2,5.

Su peso unitario varía de 350 kg/m3 hasta  800 kg/m3 y puede
flotar en el agua. Su textura es rugosa y su forma puede ser
angular o redondeada. El tamaño de los granos al estado natural
varía desde muy fino, semejante a la arena, hasta diámetros de
una pulgada o más.

La piedra pómez es tan suave que puede ser tallada, torneada y
grabada con gran facilidad; su textura es porosa, espumosa, con
muchos huecos y cavidades, de color blanco a pardo. Por ejemplo:

• En la zona de Uchumayo (Arequipa) el color es blanco y
predominan las partículas finas.

• En la zona de Vítor (Arequipa) el color es pardo oscuro y
predominan las partículas finas conteniendo una apreciable
cantidad de partículas grandes. Además presenta un alto
contenido de material fino, como arcilla, lo cual aumenta
considerablemente su peso unitario.

TIPOS

Se le clasifica de acuerdo a su composición mineralógica en:
• Pómez riolítico.
• Pómez dacítico.
• Pómez traquítico.
• Pómez andesítico.
• Pómez basáltico.
• Pómez ultrabásico (escoria).

PROPIEDADES

• La piedra pómez es una roca con alta porosidad.
• Densidad ligera (densidades entre 0,4 a 1,1 g/cm3).
• Dureza media (5 en la escala de Mohs).
• Eficaz aislante térmico, resistente al fuego.
• Resistente a la humedad.
• Baja reactividad química.
• Friable, con propiedades puzolánicas.

Densidad
Los fragmentos de la piedra pómez tienen generalmente una
gravedad específica menor de 1,0 y por lo tanto pueden flotar en

el agua, aunque en masas más compactas presentan una gravedad
específica de 2,5. Expresado como densidad, los fragmentos de la
piedra pómez por lo general pesan menos que 1 g/cm3.
Dependiendo del contenido de agua, la densidad de la partícula, y
de la distribución de tamaño de partícula, la densidad de la piedra
pómez oscila típicamente en el rango de 500 a 700 kg/m3. Las
densidades típicas de la ceniza fluctúan entre 700 a 900 kg/m3.

Dureza
La piedra pómez tiene una dureza de 5,0 a 5,5 en la escala de
Mohs. Un fragmento de piedra pómez puede tener una dureza
evidente mucho más baja y rayarse fácilmente con un cuchillo,
esto se debe a que las paredes de la vesícula se rompen fácilmente.
La dureza de la piedra pómez puede referirse a las paredes de
cristal de la vesícula, posiblemente incluyendo cristales o fragmentos
líticos, o a la dureza evidente de la roca en su totalidad.

Porosidad
En algunas piedras pómez las vesículas se interconectan haciendo
que los fragmentos sean permeables y altamente absorbentes,
pero en otros la vesícula se aísla formando una piedra pómez
altamente porosa pero muy impermeable.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Son piroclásticos porosos, que se constituyen de vidrio en forma
de espuma y que se forman durante un enfriamiento muy rápido
de un magma ascendente de alta viscosidad. Estas características
son mejor definidas en las vulcanitas claras y ácidas, pero también
de interés en tobas menos ácidas de colores café o gris.

La formación y la preservación de rocas altamente vesiculares
implica la interacción de una gran cantidad de variables incluyendo
la temperatura, la viscosidad, la presión y la difusión de gas dentro
del magma que entra en erupción y las condiciones externas tales
como permeabilidad de la roca caja, afluencia del agua, obstrucción
del respiradero y condiciones del viento. Ninguna de estas es
constante y pueden cambiar perceptiblemente su uniformidad
durante un solo acontecimiento eruptivo.

Los magmas basálticos tienden a ser más fluidos que los magmas
más silíceos, y mientras que ellos se acercan a la superficie, los
gases pueden escaparse rápidamente sin la generación de una
estructura vesicular estable. Incluso después de la formación de la
vesícula, las partículas de la escoria pueden ser bastante fluidas,
derrumbarse y con el impacto adherirse el uno al otro formando
una masa densa más bien que un depósito friable.
Los magmas silíceos son menos fluidos y ofrecen menos
oportunidad para el escape del gas y el derrumbamiento de las
paredes de la vesícula. Las condiciones que reducen el escape
de gas tal como alta viscosidad del magma, roca caja impermeable
o un respiradero bloqueado, pueden conducir a erupciones
bastante explosivas, a diferencia de los magmas basálticos que
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tienden a ser más fluidos y permiten que gases más silíceos puedan
escaparse rápidamente sin la generación de una estructura
vesicular estable.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

En el Perú se encuentran yacimientos de piedra pómez en los
volcánicos del sur de nuestro país, en brechas piroclásticas, en
ignimbritas y tobas riolíticas de la Formación Sencca del Terciario
superior, en cenizas volcánicas de la Formación Huaylillas del
Terciario superior, dentro de tobas ácidas, brechas volcánicas y
andesitas en los volcánicos Matalaque del Cretáceo medio.

Formación Huaylillas
Litológicamente se compone principalmente de tobas y
secundariamente de lavas de color blanco a blanco rosado, de
composición dacítica riolítica. La masa principal de la toba consiste
de feldespatos en granos y cristales fragmentados, biotita en
laminillas, hornblenda y fragmentos de piedra pómez. La roca es
generalmente porosa y en parte vítrea. Su espesor es variable en
algunos cientos de metros.

Se presenta en forma horizontal hasta suavemente inclinada.
Sobreyace a la Formación Moquegua e infrayace a la Formación
Capillune (Plioceno superior), siendo considerada la Formación
Huaylillas como del Plioceno medio.

Formación Sencca
Litológicamente la base del volcánico Sencca está constituida por
un paquete de aproximadamente 80 m de espesor, poco compacto,
cuyos fragmentos angulosos y subredondeados son de andesita
y pómez. Encima se halla otro tufo igualmente brechoide, color
blanco, compacto lapillítico, con un grosor de 60 m que subyace a
bancos de tufos dacíticos con junturas columnares y en parte
compactos. Se le considera del Terciario superior.

USOS

Entre los múltiples usos y aplicaciones de la piedra pómez se
mencionan:

• Como filtro de tratamiento de las aguas servidas.
• Como aereador de suelos en la agricultura; en la elaboración de

polvos abrasivos para cosmetología, en odontología y distintos
procesos químicos.

• Limpieza de superficies delicadas en construcción civil y
monumental tales como estucos, esgrafiados, bajorrelieves, y
de forma general todas aquellas superficies en las que sea
deseable una aplicación suave.

• Aplicable también a superficies metálicas para matizado muy
leve.

• La pumicita se emplea en horticultura en cultivos diversos,
invernaderos, campos de golf, jardinería de paisaje, etc. La
pumicita es un gran complemento para el suelo. Provee
porosidad para la aereación y al mismo tiempo retiene el agua
en el área, permitiendo a las plantas permanecer verdes y
saludables por periodos más prolongados entre lluvias o riegos.

• 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.

• La piedra pómez es popular en la fabricación de concreto ligero.
• Como abrasivo, particularmente en pulimentos y exfoliantes de

los cosméticos.
• En la industria textil para el lavado de telas.
• La piedra pómez se usa mayormente como árido para la

fabricación de bloques de hormigón liviano.

En las Tablas 171 y 172 se muestran las principales aplicaciones
de la piedra pómez y las condiciones que esta debe tener para su
uso.

En la Tabla 173 podemos ver las especificaciones técnicas o
requisitos que cada industria requiere para sus usos o aplicaciones,
según Lorenz y Gwosdz (2004).

MERCADO NACIONAL

En el mercado peruano la piedra pómez es tradicionalmente
conocida por su uso como tratamiento eficaz para los callos, es
decir, como tratamiento de belleza. Sin embargo el uso industrial es
cada vez más importante como en la industria textil donde se utiliza
para el lavado de las telas de jean. También se usa como un
potente filtro en el tratamiento de las aguas servidas (en la región
de Ayacucho), y se  emplea como árido liviano en la industria de la
construcción.

En consecuencia se puede afirmar que hay perspectivas de
desarrollo para este importante mineral por sus usos y aplicaciones
actuales.

Canteras en el Perú

Se considera que a lo largo y ancho del territorio nacional existe
un gran potencial desconocido de piedra pómez. Según la
información registrada en las fuentes oficiales del Ministerio de
Energía y Minas e INGEMMET, existen canteras en tres regiones
como se muestra en la Tabla 174 y la Figura 79.

Producción

Según la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y
Minas, no hay cifras de producción de la piedra pómez porque es
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Aplicación Condiciones previas

Áridos livianos
Ladrillos huecos y macizos; elementos largos para techos, 
cubiertas, paredes y otros elementos prefabricados; hormigón 
liviano en general.

Poca densidad, suficiente resistencia a la compresión, 
aislamiento termoacústico, resistencia al fuego y a la 
humedad

Material abrasivo y de pulimento
Material de limpieza para barbacoas; piedras y bloques de amolar 
para variadas aplicaciones industriales (inclusive cosmética)

Partículas con cantos vivos por rotura de los poros; el 
desgaste produce continuamente nuevos cantos vivos

Jabón; abrasivos y borradores; agentes de pulimento para vidrio, 
metales, sintéticos; pastas dentríficas; acabado de madera y cuero; 
pinturas antideslizantes; cabezas de fósforos y papel de fricción

Partículas de canto vivo por rotura de los poros; el desgaste 
produce continuamente nuevos cantos vivos

Materiales sorbentes
Mantillo de maceta; tierra porosa de cultivo; granular sorbente para 
animales menores y suelos; aeración de suelos; jardinería

Porosidad alta, superficie específica grande, baja 
reactividad química

acid-washing“ de tela vaquera (jeans) Alta capacidad sorbente
Material portador para catalizadores, pesticidas, herbicidas y 
fungicidas

Porosidad alta, superficie específica grande, baja 
reactividad química

Âmbitos tecnoconstructivos
Arquitectura paisagística; capas decorativas de desgaste (interiores 
y exteriores);

Relleno aislante (suelto); granular de techar; revestimientos 
texturados; cubrimientos de solería

Densidad baja, aislamiento termoacústico, resistencia 
refractoria, resistente a la humedad

Material de carga
Carga en caucho, pinturas y plásticos; agentes de desmoldeo, 
asfalto fundido; forros de freno

Material auxiliar de filtración

En estado hinchado o no hinchado para la filtración de aceite 
animal, vegetal y mineral

Forma de grano, expansividad

Lavado de telas vaqueros

Tabla 171
Aplicaciones de piedra pómez

Fuente: W.Lorenz y W.Gwosdz  (2004), Manual para la Evaluación geológica-técnica de los recursos Minerales de construcción.

El pómez debe flotar; partículas de canto vivo por rotura de 
los poros; el desgaste produce continuamente nuevos 
cantos vivos

Densidad baja, moldeo fácil, poco mantenimiento

Costos bajos, inercia química

Aplicaciones actuales (y potenciales) para ceniza pumítica expandida no tratada

En bruto Expandida 1

Fundentes para masas cerámicas Material auxiliar de filtración 3

Proveedor de potasio para recipientes de vidrio Árido fino liviano para elementos de

Materia prima de puzolana construcción de yeso 3

Material de obras públicas 2 Relleno termoaislante 3

Fertilizante (proveedor de potasio) Losas de techo sonoroaislantes 3

Mejorador de suelos

Abrasivos suaves

Ceniza de pómez

Material portador y de carga

Absorbentes, p.ej. para aceite

Tabla 172

1 No cada ceniza pumítica es expansible 2 tanto para aclarecer capas de cobertura (bituminosas) como para 
arena de relleno de subestructuras 3 aplicaciones potenciales.

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de los recursos 
minerales de construcción.
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Árido liviano Puzolana stone-washing11 acid-washing12 Aislamiento termoacustico vertido
30 - 75

(20 - 130)
Resistencia a la compresión de piedras 10 - 40 1 Lo mas alto posible
Densidad a granel (g/l) 5 700 - 850 500 - 700 < 300 4

     Muy baja < 400
     Baja 400 - 600
     Mediana 600 - 800
     Alta 800 - 1000
abrasión loss (%)5 < 20 - 25 35
Resistencia a la compresión de piedras
pumiticas (N/mm2)
Con densidad aparente de 0,5 a 0,8 g/cm3 = 2,5
Con densidad aparente de 0,8 a 0,9 g/cm3 =  5
Con densidad aparente de 1,0 g/cm3 =  7,5
Radio de impregnación (%min) 4,5 - 5,5 (> 5,5)
Porosidad (Vol. %) 3 Hasta 85 alta
Adsorción de agua (%) 3 aprox. 40 - >100
Contenido de agua (%) No interfiere < 5 6

Conductibilidad térmica l (W/m-k) =  0,12-0,40 = 0,2 - 0,3
Contenido de vidrio volcánico (%) Mayoritariamente > 95 Lo mas alto posible (> 95)
Xenolitos (Vol. %) aprox. < 2 aprox. < 5
Color Gris blanquecino claro Insignificante Insignificante Sin importancia Sin importancia
Accesorios que interfieren:
Óxidos de Fe < 10 < 1
Sulfato 7 (como SO3) (%) < 1,0
Cloruro (%) < 0,04 (< 0,02)
Sustancia orgánica en (%) < 0,1  (< 0,5) 9

Minerales (ópalo, calcedonia, tridimita, cristobalita, mica, 
minerales de arcilla, zeolita) Interfieren 10

Decantables (< 0,063 mm.) (%) 2 - 5 12 < 5 < 5

Tabla 173

Aplicación de pómez/ceniza pumitica

Tamaño de grano 0,1 - 20(32)1 Insignificante, pero se prefiere 
grano fino 20 - 75 1-5

Especificaciones de piedra pómez o ceniza pumítica tratada (valores guía).

1 en correspondencia con las curvas granulométricas normalizadas del producto, 2 frecuentemente también adecuada para la fabricación de bloques silico-calcáreos en lugar de arena silícea 3 depende del tamaño de los poros 4 

debería ser <300 g/l en materiales de filtración, aprox. 500 - 1 000 g/l en portadores de pesticidas 5 la resistencia granular media es importante en la pómez “stone-washing“; se averigua indirectamente por medición de 
“abrasión loss“; 8 % “abrasión loss“ = resistencia granular alta, 70 % “abrasión loss“ = resistencia granular baja, promedio aprox. 30 % 6 tiene que ser <1 % en piedras de barbacoa 7 sulfuros deben valorarse aparte 8 varían 
según el grupo granulométrico 9 con grano máximo >4 mm <0,1 %, con grano máximo =4 mm <0,5 % 10 con presencia de SiO2 álcali-soluble debe comprobarse la inocuidad 11 tejido textil se trata con pómez y agua en un 
tambor lavador 12 pómez impregnada con descolorantes químicos se centrifuga al seco con cuidado.

Fuente: W.Lorenz y W.Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de los recursos minerales de construcción.

Propiedades fisicotecnicas
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explotada por pequeños mineros artesanales que no reportan
datos sobre sus operaciones.

Existe evidencias de consumo en el mercado nacional (material
empleado en las fábricas de lavado de textiles, filtrado de aguas
servidas, uso en cosméticos, construcción etc.), así también existe
cifras registradas de exportación de piedra pómez durante el
periodo 1995-2006. Por tanto se estimaron cifras de producción
que se presentan en la Tabla 175.

Consumo aparente

La demanda de piedra pómez por parte de las industrias en el
Perú durante el periodo 1995-2007 fue satisfecha por la producción
nacional y una pequeña cantidad por la importación dirigida a la
industria cerámica y para otros usos. Su evolución se puede ver
en la Tabla 176 y Figura 80.

COMERCIO EXTERIOR

El intercambio comercial externo de piedra pómez en el periodo
1995-2007 fue limitado, pero tanto la importación como la
exportación muestran una tendencia ascendente.

Importaciones

En la Tabla 177 podemos observar que las importaciones de
piedra pómez durante el periodo 1995-2007 crecieron a un ritmo
promedio anual del 46%, siendo nuestro principal proveedor en
el último año Estados Unidos con el 80% y el resto vino de diversos
países del mundo, como se presenta en la Figura 81.

Principales importadores durante el año 2006:
1. Acuario Real S.R.L.
2. Cimatec S.A.C.
3. Designs Quality Exports S.A.C.
4. Diremasa E.I.R.L.
5. Exsa S.A.
6. Merck Peruana S.A.
7. NGL y CIA S.A.C.
8. Norandino E.I.R.L.
9. Yobel Supply Chain Management S.A.
10. I.M.O. Trading S.R.L.

Exportaciones

Las exportaciones fueron pequeñas, como se muestra en la Tabla
178, y su destino final fueron los países vecinos, siendo Bolivia y
Ecuador nuestros clientes en el año 2007 como indica la Figura
82.

Región Nº Canteras

Arequipa 4

Moquegua 2

Tacna 2

Total 8

Tabla 174

Canteras de piedra pómez 
en el Perú por regiones

Fuente: Elaborado por A. Diaz a 
partir de información de la Dirección 
General del MEM (1999-2006), 
Estudio de los recursos minerales 
del Perú, y otros INGEMMET.

Potencial de piedra pómez en el Perú 
por regiones

Arequipa
50%

Moquegua
25%

Tacna
25%

Región 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Arequipa 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1050

Total 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1050
Fuente: Datos del mercado de Lima Metropolitana.

Tabla 175
Producción estimada de piedra pómez en el Perú

Figura 79
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Principal exportador en el año 2006:

- Peruvian Mining Company S.A.C.

BALANZA COMERCIAL

En la Tabla 179 y la Figura 83 se observa que en el periodo 1995-
2007 el valor de las importaciones supera ampliamente al de las
exportaciones, generando por tanto una balanza comercial
deficitaria y una mayor salida de divisas del país, factor que se
debe tener presente para revertir esta situación con producción
nacional y generar por tanto una balanza positiva en el futuro.

PRECIOS

Según Commodity Summaries  en el periodo 1998-2007, el precio
medio de venta de la piedra pómez en el mercado de Estados
Unidos (FOB Mina) mostró ligeras variaciones, y se presenta en
la Tabla 180. Esta información se debe tomar como referencia y,
como en el caso de todos los minerales no metálicos, las variaciones
dependen de la calidad del material extraído.

MERCADO MUNDIAL

Entre los campos de aplicación más destacados de la piedra pómez
(pumita o pumicita) en el mundo figuran: la construcción (cementos,
hormigones ligeros, roca ornamental o de sillería), horticultura,
tratamiento de aguas y la producción de abrasivos, textil, filtros,

absorbentes, etc. Asimismo, en forma micronizada la piedra pómez
se incorpora por su capacidad absorbente y suavemente abrasiva
en dentífricos, jabones y productos domésticos o industriales
destinados al pulido.

Como referencia, en el año 2002, en EE.UU. el 76,4% de las 1,29
Mt consumidas se empleó para bloques de piedra de construcción,
un 15,2% para horticultura y mejora del paisaje, 3% para
abrasivos, 2,5 % para cemento y áridos, y el 2,9% restante se
destinó al sector de los absorbentes, incluyendo el uso en camas
de gatos, en los diluyentes, filtrantes u otros.

Producción mundial

Según la información del USGS, en las cifras de producción mundial
de piedra pómez está incluida la producción mundial de puzolana
(estos  materiales se relacionan). En el último lustro, la producción
mundial de la piedra pómez, incluidos la puzolana y otros minerales,
experimentó un crecimiento promedio anual del 2,5% como se
presenta en la Tabla 181.

En el año 2006, Italia continuó ocupando el primer lugar en la
producción mundial de piedra pómez y puzolana con una cifra
estimada en 4,6 Mt. Grecia está en segundo lugar con 2,25 Mt.,
Chile es el tercero con 1,62 Mt y los Estados Unidos en cuarto
lugar con 1,54 Mt. Los cuatro suman el 69% del total de la
producción mundial y el 31% restante corresponde a los demás
países (Figura 84).
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País 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argelia 421 238 451 000 500 000 508 000 494 000 500 000
Argentina 2 097 3 070 3 531 9 188 9 000 10 000
Austria 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Burkina Faso 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Camerún 600 000 620 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Chile 785 000 826 354 1 242 023 1 535 033 1 550 000 1 620 000
Costa Rica 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Croacia 42 000 41 000 29 000 30 000 30 000 30 000
Dominica 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Ecuador 746 046 649 090 461 747 488 000 490 000 640 000
El Salvador 265 458 279 389 294 871 222 826 220 000 230 000
Eritrea 195 212 50 439 440 450
Etiopia 180 000 210 000 218 676 270 994 350 000 255 622
Francia 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 705 622
Alemania 124 000 43 000 -- -- -- 0
Grecia 2 158 131 2 141 198 2 233 546 2 250 000 2 250 000 2 250 000
Guadalupe 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000
Guatemala 264 322 377 403 273 933 226 459 230 000 90 000
Honduras 189 999 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000
Islandia 71 751 57 478 51 193 51 000 51 000 106 000
Irán 843 912 1 181 543 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 600 000
Italia 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000
Macedonia 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Martinica 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000
Nueva Zelanda 68 000 203 700 204 000 200 000 200 000 250 000
Arabia Saudita 150 000 150 000 160 000 160 000 160 000 400 000
Serbia y Montenegro 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Eslovenia, toba volcánico 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
España 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 900 000
Siria 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000
Tanzania 41 468 52 000 105 910 152 679 160 000 170 000
Turquía 754 052 820 347 895 616 1 035 975 1 000 000 900 000
Uganda 22 782 12 388 65 587 134 644 140 000 140 000
Estados Unidos 919 000 956 000 870 000 1 490 000 1 270 000 1 540 000
Importe Total 15 602 451 16 218 172 16 552 683 17 708 237 17 547 440 18 800 000

Del cual:
Piedra pómez 2 940 000 2 760 000 3 080 000 4 050 000 3 850 000 3 030 000
Puzolana 8 160 000 8 390 000 8 320 000 8 310 000 8 300 000 8 170 000
Trass y escoria 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Toba volcánico 882 000 881 000 869 000 870 000 870 000 870 000
sin especificar 3 610 000 4 180 000 4 290 000 4 470 000 4 520 000 6 690 000

Fuente: Mineral Commodity Summaries (1995 - 2006), USGS.

Tabla 181
Producción mundial de piedra pómez y otras por principales países

(en toneladas métricas)
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Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)

SiO2 66,6
Al2O3 28,3
H2O 5,1

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2

Tabla 182
Composición química de la pirofilita

Fuente: Industrial minerals and rocks , 7th edition, 2006.

PIROFILITA

Definición

Es un silicato de alúmina hidratado. Pertenece a la familia de los
silicatos, en el grupo de los minerales de la arcilla. Su nombre
proviene de dos palabras griegas que significan ‘fuego’ y ‘abanico’
y adquiere esta denominación por su capacidad de exfoliarse en
forma de abanico al calentarse, debido a su peculiar estructura
molecular en la que los neutrones y protones se mantienen
adheridos entre sí por la acción de fuerzas complicadas dentro de
láminas muy delgadas. La pirofilita compacta es también conocida
con los nombres de agalmatolita y de pagodita.

La pirofilita raras veces se encuentra en depósitos como mineral
puro y a menudo está asociada con el cuarzo, sericita, caolinita y
diásporo. Esta asociación de minerales ayuda a determinar en
gran medida el uso comercial más apropiado para los depósitos
de pirofilitas.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

La pirofilita contiene en promedio:

La pirofilita es químicamente estable pero su forma física puede ser
distorsionada fácilmente a través de medios mecánicos. Pocas
veces se encuentra en un estado teóricamente puro y los análisis
químicos de distintos depósitos pueden variar considerablemente.

Es un mineral semejante al talco en sus propiedades físicas y en la
mayor parte de sus aplicaciones, diferenciándose en su composición
química, pues el primero es un silicato hidratado de alúmina y el
segundo es un silicato hidratado de magnesio. A continuación se
muestra la composición química de pirofilitas del yacimiento Cerro
El Toro en Huamachuco (Tabla 183) y de algunos yacimientos en
el mundo (Tabla 184).

Pirofilita blanca Pirofilita amarilla Lava pirofilitica

SiO2 75,97 72,82 76,32
TiO2 0,72 0,73 0,57
Al2O3 18,55 20,86 18,6
Fe2O3 0,06 0,22 0,06
Na2O 0,19 0,13 0,23
K2O 0,03 0,04 0,05

Tabla 183
Análisis químico en pirofilitas del Cerro El Toro – Perú

Fuente: Dunin  E. (1996), Minerales industriales del Perú: oportunidades de negocios .

Madhya Pradesh Uttar Pradesh Newfoundland
India India Canadá

SiO2 61,6 57,7 63,1 63,5 76,3 83,3
Al2O3 29,6 31,6 27,4 29,6 19,8 13,9
Fe2O3 0,5 0,7 0,8 0,1 0,2 0,1
MgO 0,1 0,2
CaO 1,3 1,1 0,1 0,4
Na2O 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
K2O 1,4 1 3,1 1,1 0,3
LOI 5,3 7,2 4,9 5 3,4 2,2

Tabla 184

Fuente: Industrial minerals and rocks , 6th edition, 1994.

Newfoundland 
Canadá

North Carolina 
USA

North Carolina 
USA

Análisis químico en ejemplos de yacimientos de pirofilitas
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Los minerales que se encuentran asociados a la pirofilita son: el
cuarzo, la sericita, la pirita, la clorita, el circón, el rutilo, las zeolitas,
ciertos feldespatos y óxidos de Fe.

TIPOS

•  Agalmatolita: también conocida como pagodita, son las pirofilitas
compactas.

• Pinita: se suele aplicar a las rocas ácidas (andesitas, riolitas, etc.)
ricas en pirofilitas.

PROPIEDADES

Propiedades físicas

• Color blanco, verde, gris, pardo.
• Brillo perlado a grasiento.
• Dureza 1 a 2 en la escala de Mohs.
• Densidad 2,8.
• Alta resistencia a la corrosión,
• Baja conductividad eléctrica y térmica.
• Alto punto de fusión.
• Alta potencia dieléctrica.
• Óptica, uniáxico negativo,
• Se presenta en agregados tabulares, radiales, hojosos, a veces
parecida al talco, graso al tacto.

Propiedades químicas

• Insoluble en los ácidos, inerte frente a los agentes químicos
normales.

• Sin embargo la aluminosilica gelatinosa puede ser descompuesta
con ácido sulfúrico.

• La temperatura de equilibrio límite entre caolinita y pirofilita a una
presión de 1 kbar varía en función de la concentración de SiO2;
cuando esta aumenta la caolinita llega a ser estable a temperaturas
más altas.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Ocurre como una alteración hidrotermal de las rocas volcánicas
feldespáticas como las riolitas, dacitas, andesitas y tobas, como
mineral de bajas temperaturas. Está asociado al cuarzo, a
carbonatos, a la hematita y otros minerales formados como
consecuencia de la descomposición hidrotermal de rocas eruptivas
habitualmente ácidas. Se encuentra también en ciertos esquistos
metamórficos ricos en alúmina, a veces en masas muy
considerables, de manera irregular en forma de lentes o como
mantos en depósitos estratificados, en áreas que experimentaron
intenso metamorfismo. Es menos común encontrarlo asociado con
cenizas volcánicas metamorfizadas.

Existen tres formas comunes de menas de pirofilita: láminas foliadas
de granos finos que exhiben un clivaje plano; agregados masivos
esféricos de cristales pequeños (este tipo es preferido para
refractarios); y grandes cristales aciculares radiados (usados
generalmente en cargas y de manera limitada en refractarios).

Los minerales que se presentan asociados con la pirofilita son:
cuarzo, sericita, pirita cloritoide, clorita, epídoto, zircón, titanita, rutilo,
zeolitos, apatita, ciertos feldespatos y óxidos de fierro.

Se ha propuesto el esquema siguiente de clasificación, con cinco
tipos de depósitos, cada uno referente a las condiciones geológicas
de su formación (Zaykov et al., 1988).

Tipo 1: Depósitos hidrotermales en metasomatitas en zonas
volcánicas de arcos de isla y continentales.

Tipo 2: Depósitos en metasomatitas metamorfizadas en zonas
volcánicas paleozoicas submarinas que incluyen menas
de sulfuros.

Tipo 3: Depósitos hidrotermales en metasomatitas en la roca caja
de venas de cuarzo hidrotermal.

Tipo 4: Depósitos estratiformes en metamorfismo paleozoico y
mesozoico en ambientes argilico-clásticos que contienen
material piroclástico.

Tipo 5: Depósitos en arcillas formadas por intemperismo.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

La pirofilita se encuentra muy dispersa en el territorio nacional,
pues se encuentra tanto en la franja Interandina, como en la franja
Oriental. Un depósito de pirofilita se encuentra en el cerro El Toro,
cerca de Huamachuco, donde los minerales predominantes son la
pirofilita y el cuarzo. Esta pirofilita proviene de la alteración de los
volcánicos Calipuy, por la acción de las soluciones hidrotermales.

Los volcánicos Calipuy están constituidos principalmente de
piroclásticos, lavas andesiticas y daciticas, en su localidad típica se
reconoce una serie inferior constituida por derrames riolíticas,
riodacíticos, pseudoestratificados en bancos gruesos y una serie
superior con derrames andesíticos, aglomerados dacíticos y tobas
riolíticas estratificadas en bancos gruesos.

Dicho vulcanismo es predominantemente subaéreo, pero también
con episodios subvolcánicos de cierta profundidad. Los yacimientos
hidrotermales relacionados con estos episodios volcánicos se
formaron en el subsuelo. Los intrusivos vinculados con el vulcanismo
han expulsado gran cantidad de líquidos residuales que, además
de transformar las rocas y los yacimientos preexistentes, han
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depositado las materias primas disueltas en las paredes de las
fracturas por las cuales circularon. Los volcánicos Calipuy del
Terciario inferior-medio, sobreyacen a la Formación Chota e
infrayacen a los volcánicos Huambos.

Otros yacimientos de pirofilita se encuentran en el distrito de Cascas,
provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca. Se han
originado como consecuencia de la alteración de sedimentos del
Jurásico-Cretáceo. Existen también importantes depósitos de
pirofilitas en la zona metamórfica de contacto entre el gran macizo
granodiorítico que constituye el cerro Calvayuque y la formación
de lutitas jurásicas de edad titoniana conocida con el nombre de
Capas Chicama.

En el departamento de Junín existen ocurrencias de pirofilita en
areniscas calcáreas de la Formación Aramachay y en lutitas
pizarrosas del Grupo Excelsior.

Descripción de los yacimientos principales

Cerro El Toro
Borkowski, (1996) señala que el depósito más importante de pirofilita
en el Perú se encuentra en el cerro El Toro, que es también un
yacimiento de oro. Se encuentra a pocos kilómetros al este de
Huamachuco, en la provincia Sánchez Carrión, departamento de
La Libertad. Sin embargo en los últimos años, debido al elevado
precio del oro, los pequeños mineros artesanales están  explotando
el yacimiento por el metal precioso a tajo abierto, dejando la pirofilita
explotada en las canchas, ya que su comercialización es difícil
debido a que el mercado nacional es pequeño y porque tienen un
bajo precio comparado con el oro.

María de las Nieves
Se ubica en la provincia y departamento de Cerro de Pasco. La
pirofilita aflora en el corte de la carretera de Huachón a Oxapampa,
a la altura del kilometro 58,56, con dirección N45°W y buzamiento
prácticamente vertical, en ambas márgenes del río Huachón por
más de 500 m. Surgió como consecuencia de la alteración de los
esquistos de clorita, como resultado de metamorfismo de contacto
de la intrusión granítica. Acompañando a la pirofilita se encuentra
sílice libre y pirita.

USOS

La  pirofilita  se utiliza como materia prima refractaria para varias
aplicaciones, incluyendo la cerámica, la porcelana y los plásticos.
También se utiliza como arcilla material en cemento, fibra de vidrio,
productos químicos agrícolas, materiales para construcción de
morteros, pinturas, abrasivos,  caucho, arcilla medicinal, electrodos,
como carga en resina y producción de papel.

Según Industrial Mineral and Rocks (2006), la gama de aplicaciones
de la pirofilita se incrementará ampliamente en el futuro, debido a
los avances y el desarrollo de tecnologías en  la industria química.

Los  diversos usos de la pirofilita dependen del grado de
especificaciones y exigencias requeridas por las industrias
consumidoras, siendo necesario por tanto identificar y caracterizar
estos minerales y sus impurezas.

Entre los principales usos de la pirofilita tenemos:

Como material refractario

El uso de pirofilita imparte características de expansión permanente
a los refractarios a través de la separación de las capas de silicato
de aluminio y la pérdida de agua molecular a altas temperaturas.
Esto contrarresta el encogimiento de otras materias primas y da
una buena estabilidad de volumen a los refractarios en altas
temperaturas.

La pirofilita también tiene una baja deformación en caliente, baja
conductividad y una excelente resistencia al crepitado. Puede ser
usada en ciclos de recalentamiento por encima de los 1.425 ºC o
mayores. Una gran ventaja de utilizar pirofilita es su alto nivel de
resistencia al ataque de escorias de fundición y metales, por la
formación de una barrera protectora de un material de alta
viscosidad formado por interacción en la interfase de la escoria y la
pirofilita. La barrera reduce efectivamente la velocidad de
destrucción e incrementa la vida de un ladrillo refractario.

La alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura mostrada
por la pirofilita es importante en la manufactura de hornos túneles,
donde repetidos ciclos de calentamiento y enfriamiento crean
cambios bruscos de temperatura. Como la pirofilita no tiene
propiedades fundentes y no se contrae o expande cuando está
caliente, no requiere precalcinación. Para este uso la pirofilita debe
contener menos de 1% de hierro.

El alto punto de fusión permite utilizarlas para fabricar los refractarios
y también como material refractario en la manufactura de forros
para hornos rotativos de cemento, ladrillos, refractarios, morteros
de refracción, como aislante térmico y eléctrico.

Industria cerámica

Su principal uso es en azulejos donde la pirofilita de alta calidad
puede reemplazar parcialmente la mezcla de carga-fundente,
típicamente comprendida por sílice y feldespato. Esta disminuye la
temperatura de cocción e incrementa el rango de cocción, reduce
el agrietamiento causado por los golpes térmicos o la expansión
de la humedad, reduce el agrietamiento en la cocción, el
encogimiento y el desperdicio, aumenta la resistencia al golpe
térmico y reduce la tendencia de los cuerpos cerámicos y esmaltes
a colapsar ante cambios repentinos de temperatura. Para este uso
la pirofilita debe tener un alto grado de blancura y contenido del
hierro de menos de 0,5%. Se usa también para dar alta resistencia
a los neumáticos.
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La pirofilita se emplea en la industria de la cerámica, para la
fabricación de cerámica fina y porcelana, debido a sus propiedades
pues a altas temperaturas la cerámica no se deforma.

Los objetos aislantes eléctricos con 94-96% de pirofilita tienen
características mecánicas y eléctricas mejores que los objetos de
porcelana y pueden ser usados en aplicaciones donde no se
requieren altos valores de perforación para una porosidad cero.
No obstante, el talco es más adecuado para aplicaciones de alta
frecuencia.
 
Industria de cemento

Se requiere un mineral de pirofilita con bajo contenido de hierro y
álcali y un alto grado de blancura después de la calcinación.

Materiales de construcción

Se requiere pirofilita de un alto grado de blancura, un tamaño fino
de partículas y alto o bajo contenido de sílice.

En la fibra de vidrio

Como en cementos, la pirofilita y el caolín pueden ser usados como
fuentes de alúmina y sílice en la formación del vidrio. Se requiere
pirofilita con bajo contenido de fierro, titanio y álcali, tamaño fino de
partículas, y estabilidad química alta y consistente.

Productos químicos agrícolas

La pirofilita empleada en esta industria debe contener partículas
estables y alta adherencia y tendencia a pegarse. Generalmente

División 
principal

Subdivisión Constituyentes 
Principales

Constituyentes 
Secundarios

Pirofilita silícea Depósitos de pirofilita silícea Q, P K, D, S R, T, CL, G
Pirofilita Depósitos pirofilita P Q, K, D, S R, T, CL, G

Diásporo en depósitos pirofilita P, D K, S, Q R
Corindón en depósitos pirofilita P, C K, S, Q R
Andalucita en depósitos pirofilita P, A K, Q R

Caolín silíceo Caolín silíceo Q, K D, P T, G
Dickita K D, Q, P T, CL, G
Diásporo D, K P, Q R
Roca cerámica Q, S P T, CL, R
Sericita S K, P, Q R, T

Tabla 185
Clasificación y usos de la pirofilita en Japón

Grupo
Clasificación Composición mineral

Usos

A = andalucita; C = corindón; Cl = polvo de arcilla; D = diásporo; G = fibra de vidrio; K = caolín; P = pirofilita; Q = cuarzo; R = 
refractarios; S = sericita; T =  azulejos y otras cerámicas
Fuente: Industrial minerals and rocks,  7th edition, 2006.

Depósitos de 
pirofilita Pirofilita rica en 

Al2O3

Depósitos de 
caolín

Caolín rico en 
Al2O3

Depósitos de 
sericita

Ninguna

debe tener gravedad específica baja, humedad y ser altamente
dispersible. Se requiere un pH casi neutro y estabilidad cuando
esté mezclada con otros productos químicos.

Industria del papel

Su uso en esta industria requiere un alto contenido de Al203, y un
bajo contenido de SiO2 partículas finas en elementos no cuarcíferos,
una distribución estable de la partícula y un alto grado de blancura.
Además plásticos, agregados coloreados, etc. La persistencia de
partículas finas y la estabilidad química son características valiosas
para la mayoría de los usos.

Otros usos

La pirofilita es empleada también como carga en pinturas, en la
manufactura del caucho, como lubricante seco y aislante térmico y
eléctrico, en la industria de goma, textil y del jabón, etc. En la Tabla
185 se muestra la clasificación y usos de la pirofilita en Japón.

MERCADO NACIONAL

En el Perú no hay estadísticas del volumen de consumo de pirofilita,
por tanto se asume que el tamaño del mercado está dado por la
producción nacional (entre 10.000 a 16.000 T.M.), debido a que
no se registra importación de esta sustancia.

Canteras en el Perú

El potencial de recursos de pirofilita en el Perú es poco conocido.
Según la información consultada y disponible de la Dirección
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General del Ministerio de Energía y Minas, se han registrado  siete
canteras de pirofilita distribuidas en cuatro regiones del Perú, como
se puede ver en la Tabla 186 y la Figura 85 (véase el mapa en el
Anexo III).

Producción

La producción nacional de pirofilita está dirigida al mercado interno
puesto que hasta la fecha no se ha registrado exportaciones de
este mineral. La variabilidad en cuanto a las cifras que se presenta
en los primeros años del periodo 1996-2006, obedece en cierta
manera a la inclusión o exclusión de minerales semejantes, por lo
que podemos inferir que existe un sesgo en la información.

El volumen de producción que se presenta en la Tabla 187
representa a la región Junín como el total producido en el Perú y
es importante resaltar que a partir del año 2000 las cifras registradas
son significativas pero con tendencia discontinua.

Productores

El principal productor de pirofilita y aparentemente el único es:

Cia. Minera Agregados Calcáreos S.A.

Consumo aparente

El consumo aparente de la pirofilita en el Perú está relacionado
con las necesidades de las industrias. Sin embargo no hay
estadísticas que diferencien los volúmenes de consumo de la
pirofilita y del talco. La estrecha semejanza entre las propiedades
físicas generales de ambos minerales hace que puedan sustituirse
mutuamente en muchas aplicaciones industriales.

Como se presenta en la Figura 86, el consumo aparente de este
mineral está cubierto por la producción nacional. Dado que no se
ha encontrado cifra alguna de importación, se asume que ella
puede encontrarse en las cifras reportadas para el talco.

El principal uso de las pirofilitas en el país se encuentra en la
fabricación de refractarios, debido a la propiedad de estabilidad
que esta sustancia tiene a altas temperaturas y que garantiza que
los productos no se deformen. También se emplea en la industria
de la cerámica o como relleno en la industria de papel, en las
pinturas y en la manufactura de caucho.

La pirofilita tiene también usos similares al talco y puede emplearse
en la fabricación de cosméticos.

Región Nº canteras

Ica 1

Cajamarca 1

Junín 2

La Libertad 3

Total 7

Tabla 186

Distribución de canteras de 
pirofilita en el Perú

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información de la Dirección General de Minería  del Ministerio de 
Energía y Minas (1999-2006), Estudio de los recursos minerales del Perú, y otros - INGEMMET.

Oferta potencial de pirofilita en el Perú por 
regiones

Ica
14%

Cajamarca
14%

Junín
29%

La Libertad
43%

Figura 85

 

Región 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Junin 80 60 0 0 18 921 8 069 9 514 12 291 14 282 16 273 18 264 
Ica 0 0 0 0 
Total 80 60 0 0 18 921 8 069 9 514 12 291 14 282 16273 18 264 
Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información de la Dirección General de Minería del Ministerio de  
Energía y Minas. 

Tabla 187 
Producción de pirofilita en el Perú por regiones 

(en toneladas métricas) 
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PUZOLANA

Definición

Puzolana es el nombre que recibe la ceniza volcánica que proviene
de la población de Puzzuoli, en las faldas del Vesubio, donde esta
roca ya era explotada en tiempos de los romanos. Posteriormente
el término fue extendiéndose a todos aquellos materiales que por
sus propiedades similares a la puzolana de origen natural, podían
tener usos sustitutivos.

Se incluyen bajo este nombre productos bastante diferentes en
cuanto a su origen, estructura, composición química y mineralógica,
y que tienen en común lo que se denomina «actividad puzolánica».
Por ejemplo, en el caso de los cementos se refiere al ataque lento
de la sílice y de la alúmina en disolución dentro de las puzolanas
por parte de la portlandita (CH) formada in situ cuando se hidratan
los componentes del clinker.

Proceden de fragmentos volcánicos piroclásticos, y su composición
puede ser riolítica, traquitica, andesítica o basaltica. Otras son
sedimentos de rocas sedimentarias de composición silico-alumínicos
descompuestas.

Las puzolanas son sustancias que contienen minerales silíceos y
aluminosos que si bien no tienen por sí mismos cualidades
cementantes, son capaces de reaccionar con el hidróxido cálcico
(activador) en presencia del agua a temperaturas ordinarias para
formar compuestos cementantes, capaces de desarrollar resistencia
por endurecimiento hidráulico.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Están compuestos de silicatos aluminios, alcalinos hidratados,
análogos a las arcillas, en forma vítrea o cristalina, y hay quien
afirma que sus propiedades se deben a la sílice y alúmina libre.

Sílice 42 - 66%
Alúmina 14 - 20%
Fe2O3 5 - 20%
CaO 3 - 10%
MgO 1 - 6%

Álcalis 2 - 10%
H2O 1 - 15%

Tabla 190

Fuente: Orus (1985), Materiales de construcción .

Composición química de las puzolanas

TIPOS

Se suele clasificar en naturales y artificiales:

Puzolanas naturales: Proceden de las rocas eruptivas volcánicas
como riolitas, traquitas, andesitas y basaltos, entre otras que en
forma de cenizas o escorias han adquirido caracteres de una roca
deleznable.

Las puzolanas naturales constan fundamentalmente de una masa
vítrea que cementa fragmentos de pómez, escorias, pequeños
cristales de augita, mica, piroxenos, etc. Se producen por un
enfriamiento brusco de la lava. Se clasifican en básicas si contienen
entre 40 y 55% de SiO2, neutras de un 55 a un 65% y ácidas de
65 a 70%.

Las rocas intrusivas alteradas también pueden adquirir por
alteración la condición de puzolanas. Asimismo, rocas sedimentarias
como lutitas, dolomitas etc. con importantes concentraciones de Al-
Si pueden responder a la denominación de puzolanas.

Puzolanas artificiales: Se forman  de distintas maneras:
•  Cenizas volantes: Las cenizas que se producen en la combustión

Grecia Alemania
Gerona Tenerife Roma Nápoles Santorin Renania

SiO2 47,9 54,16 46,5 56,7 66,37 54,8
Al2O3 25,11 9,75 18,7 15,9 13,72 17,2
Fe2O3 5,69 16,64 10,88 6,34 4,31 4,4
CaO 7,63 6,35 9,6 3,6 2,98 1,25
MgO 1,8 7,01 3,04 0,54 1,29 0,91

K2O y Na2O - - 4,31 6,93 7,05 10,9
H2O 5,44 - 6,18 7,18 4,06 8,5

Composición 
química

España Italia

Composición de las puzolanas en los principales países europeos
Tabla 191

Fuente: Orus (1985), Materiales de construcción .
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   de carbón mineral (lignito), fundamentalmente en las plantas
térmicas de generación de electricidad.

•  Arcillas activadas o calcinadas artificialmente: Al calentar las
arcillas y pizarras y al enfriarlas rápidamente. Al calcinar las
arcillas se deshidrata la caolinita (silicato alumínico hidratado) y
se obtiene anhidro con una pequeña proporción en la relación
sílice/alumina y al amasarlo con la cal dan silicato monocálcico y
aluminatos.

• Escorias de fundición: Principalmente de la fundición de aleaciones
ferrosas en altos hornos. Estas escorias deben ser violentamente
enfriadas para lograr que adquieran una estructura amorfa.

•  Cenizas de residuos agrícolas: La ceniza de cascarilla de arroz,
ceniza del bagazo y la paja de la caña de azúcar. Cuando son
quemados convenientemente se obtiene un residuo mineral rico
en sílice y alúmina, cuya estructura depende de la temperatura
de combustión.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Durante las erupciones volcánicas se produce la eyección desde
el conducto volcánico hacia la atmósfera del magma fundido, que
está compuesto principalmente por aluminosilicatos. La violencia
de la erupción causa la formación de pequeñas partículas que
experimentan un rápido enfriamiento dando lugar a la formación
de compuestos vítreos (estructura cristalina desordenada). La fase
cristalina es muy minoritaria y su naturaleza y cantidad dependen
de la clase de magma que ha dado origen a la puzolana.

Durante la erupción, los gases que acompañan a la explosión
forman pequeñas burbujas que dan a la materia solidificada una
textura porosa y consecuentemente una alta área superficial, que
facilita las subsiguientes reacciones químicas. Al tener los
aluminosilicatos una estructura desordenada, estos permanecen
estables frente a la exposición de una solución de cal, siendo la
base de las propiedades puzolánicas de los materiales vítreos.

Las erupciones volcánicas no explosivas no generan puzolanas
del tipo anterior, pero dan origen a cenizas volcánicas que al
enfriarse más lentamente tienen un menor contenido de fase vítrea.
También se produce un efecto menor de «burbujeo» de los gases,
lo que causa que tengan una estructura menos porosa. Todo ello
trae como consecuencia que las cenizas volcánicas tengan una
menor reactividad hacia la cal en comparación con las puzolanas
de las erupciones volcánicas explosivas.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Los afloramientos de puzolanas se encuentran en el sur del Perú,
en el departamento de Ayacucho. La serie sedimentaria que tiene
el estrato de toba dacítica de posibles propiedades puzolánicas
pertenece estratigráficamente a la Formación Ayacucho del Terciario

superior. Una de las características de esta formación es la
lenticularidad de sus estratos. El paquete de toba dacítica tiene
estrecha relación genética y litológica con las explosiones efusivas
de los volcanes vecinos al lago que conformaba la cuenca
Ayacucho. La posición estructural de este horizonte en el área de
estudio es bastante favorable y su buzamiento varía desde
subhorizontal hasta los 15º y su grosor desde 35 a 50 m.
Litológicamente corresponde a una toba de naturaleza dacítica de
color rosado claro o blanco, textura porfirítica con fenos de
feldespatos en una pasta compuesta principalmente de vidrio
volcánico, cristales de cuarzo y feldespatos.

En el departamento de Arequipa, se encuentran afloramientos de
puzolana en los volcánicos Sencca, que descansan con
discordancia erosional sobre la Formación Millo y también cubren
con discordancia angular al Grupo Tacaza, e infrayacen con
discordancia erosional al conglomerado aluvial pleistocénico y a
los volcánicos Barroso, compuesto por tobas de composición
dacítica o riolítica, y distinguiéndose a simple vista granos de cuarzo,
feldespatos y biotitas. Por lo general son compactos con una
cohesión apreciable, aunque hay algunos poco consistentes  y
fácilmente desmenuzables. Se presenta en bancos gruesos,
mostrando muchas veces disyunción prismática, dando lugar a
bloques columnares.
Se distinguen dos niveles según el color: uno superior rosado a
marrón rojizo y otro inferior gris claro a blanco. Alternando con los
tobas se hallan capas poco consolidadas de gravas, arenas y
tobas retrabajadas.

El grosor del volcánico Sencca pasa los 150 m, aunque existen
bancos aislados de espesores reducidos que no superan los 10
m. Los bancos de tobas son subhorizontales y en algunos lugares
siguen los lineamientos de la topografía preexistente, rellenando
depresiones y ocasionalmente cubriendo en algunas zonas las
partes altas.

El volcánico Sencca se subdivide en cuatro miembros y son:

•  Miembro Capua.
•  Miembro Calera.
•  Miembro Añashuayco.
•  Miembro Huayco.

Las pizarras y lutitas de la Formación Chicama, Grupo Yura, entre
otras son potencialmente importantes para ser investigadas por
horizontes puzolánicos.

Descripción de los principales yacimientos

Lagunillas y Pacaycasa (Flor de María)
El yacimiento denominado Flor de María se ubica a 9 km al norte
de Ayacucho en Lagunillas-Pacaycasa, en Huanta, dentro de la
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serie sedimentaria de areniscas, arcillas y limolitas tobáceas con
desniveles de tobas dacíticas y andesíticas de la Formación
Ayacucho del Terciario superior. Una de las estructuras principales
corresponde a una capa de toba dacítica con propiedades
puzolánicas, ubicada dentro de un sinclinal en posición
subhorizontal de hasta 15º de buzamiento, con un grosor de 35-
50 m, teniendo como cajas al techo y piso, limolitas, areniscas y
arcillas.

Atocongo
Se ubica  en Pachacamac-Lima, en rocas intrusivas, dentro de un
pórfido dacítico de edad Terciaria que intruyen a rocas andesíticas
y fue originado por alteración supérgena de dicho pórfido. El
material puzolánico principal se encuentra dentro de una chimenea
volcánica relacionada con la intrusión, y la puzolana de calidad
inferior se encuentra dentro del pórfido dacítico.

Cerro Colorado y Pachacútec
En este sector se describen puzolanas en rocas delGgrupo Yura,
del Cretáceo  inferior, así como en tobas dacíticas de edad Terciaria.

USOS

La puzolana es un material silicoso o silico-aluminoso, que puede
tener poca o ninguna actividad hidráulica, pero que al ser dividida
y en presencia de humedad, reacciona químicamente con el
hidróxido de calcio a temperaturas ordinarias para formar
compuestos que poseen propiedades hidráulicas. La puzolana es
utilizada  en los siguientes subsectores de la economía:22

En construcción

a) Industria del cemento puzolánico

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

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 ser entre 15% y 40% del peso total.

En las construcciones generales de concreto se emplea cemento
portland puzolánico tipo IP, cuyo porcentaje adicionado de puzolana

22 Orus (1985). Materiales de construcción, 7.ma. ed. Madrid.
23 M. R. Escalaya A. y J. E. Alva  (2006). XIV Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Diseño de mezclas de concreto compactado con rodillo utilizando
conceptos de compactación de  suelos.

se encuentra entre 15% y 40%, y el cemento portland puzolánico
modificado tipo IPM, que necesita menos de 15% de puzolana
adicionada. En cuanto al cemento hidráulico modificado con
puzolana (tipo MP-RTCR) consiste en una mezcla homogénea de
clinker, yeso y puzolana (y otros componentes minoritarios),
producida por molienda conjunta o separada.

b) Concretos

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

c) Concreto compactado con rodillo

Es probablemente el desarrollo más importante de la tecnología de
presas en los últimos años, pues ha ganado aceptación alrededor
del mundo en un relativo corto tiempo debido a su bajo costo
derivado en parte por su rápido modo de construcción. El concreto
compactado con rodillo suele usarse también en la construcción de
pavimentos y áreas de almacenamiento. La rapidez de la puesta
en obra, el relativo bajo contenido de cemento y la utilización de
aditivos minerales (puzolanas, etc.) explican por qué este material
es económicamente atractivo para la industria de la construcción.
El uso de puzolana en la mezcla de concreto compactado con
rodillo puede servir como reemplazo parcial del cemento para
reducir la generación del calor y los costos, y como un aditivo para
el aumento de finos y para mejorar la manuabilidad al dosificar
mezclas para volúmenes mínimos de pasta. 23

Una de las principales funciones de la puzolana o cualquier otro
material fino apropiado es la de ocupar espacio que de otra forma
sería ocupado por el cemento o el agua. Si este espacio es ocupado
por agua, obviamente dará como resultado una reducción en la
resistencia del concreto. La actividad puzolánica continúa después
de varios años, lo que indica que las puzolanas pueden ocupar
espacio y también contribuir al desarrollo de la resistencia a largo
plazo.

d)  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.
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Agrícola 24

a) Control de nutrientes

La puzolana tiene 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 determina que se utilice en la actualidad
como substrato inerte en el que se aportan y controlan perfectamente
los nutrientes y tratamientos mediante el agua de riego, pudiéndose
realizar un seguimiento exhaustivo de la planta.

b) Aireante

Este material se está utilizando como aireantes y soporte de cultivos
hidropónicos debido a su gran estabilidad, durabilidad y baja
densidad. La puzolana sola, o como parte de otros substratos más
compactos (tierra vegetal pesada), crea una red de macroporos
que permite una aireación permanente.

24  Petrofísica Ibérica S.A. (2007). Aplicaciones de la puzolana.

Aislante térmico

La conductividad de la puzolana en estado natural, con valores
medios inferiores a 0,21 Kcal. /Hm2C, hace de ella un aislante de
sumo interés.

Filtros naturales

La gran permeabilidad de los materiales obtenidos permite el filtraje
de líquidos, con la gran ventaja de presentar una mayor porosidad
en las granulometrías gruesas.

Absorbentes

Su capacidad de absorción de líquidos permite su empleo como
absorbente en la industria, así como en preparados olorosos (tierras
volcánicas olorosas).

Instalaciones deportivas

Como drenaje natural en los campos de fútbol, así como en la
construcción de pistas de tenis y polideportivas.

Jardinería

Su versatilidad en coloración, desde el rojo hasta el negro, así
como su formación en lapilli cementado o bomba volcánica permiten
su uso como elemento decorativo en jardinería, y es por tanto
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 la utilización de la puzolana en esta aplicación,
además de los buenos resultados, derivan de su escaso o nulo
mantenimiento, y de que resulta innecesario contar con personal
especializado para su instalación, en contraste con los numerosos
y costosos cuidados que necesita el césped.

MERCADO NACIONAL

La puzolana está siendo empleada en el mundo, y especialmente
en Europa, con varias aplicaciones en diversas industrias: de la
construcción, agrícola, eléctrica, absorbentes, etc., según sus
características y propiedades.
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En el Perú, el mercado de la puzolana está estrechamente
relacionado con la fabricación del cemento (fábricas de cemento
de Arequipa y Puno) y ladrillos por algunos productores localizados
cerca de las canteras de este material.

Oferta potencial

Según la información consultada y disponible en el Ministerio de
Energía y Minas, INGEMMET y otras instituciones, existen 12
canteras y ocurrencias  de puzolana en seis regiones del país,
cuya distribución se presenta en la Tabla 192 y la Figura 88.
Arequipa, Puno y Tacna son regiones que poseen fábricas de
cemento y actividad minera.

Producción

En la Tabla 193 se resume la evolución de la producción peruana
de puzolana que experimentó un crecimiento promedio anual del

84% y su desarrollo está estrechamente ligado a la industria del
cemento. Las tres regiones que más destacaron en la producción
son aquellas que tienen fábricas de cemento, donde se requiere la
puzolana, y en el 2006 fueron: Amazonas (75%), Arequipa (16%)
y Puno (7%).

Consumo aparente

Toda la producción de puzolana se consume en el mercado interno
y responde a la demanda de la industria del cemento y la fabricación
de ladrillos.

PRECIOS

Los precios no se conocen porque las industrias que la consumen
tienen su propia cantera y no reportan el costo del material, sin
embargo se estima  que fluctúan  entre  US$ 4,5  y  5,7 por
tonelada.

Amazonas 1

Arequipa 3

Ayacucho 1

Cusco 1

Puno 3

Tacna 3

Total 12

Tabla 192

N° de canteras

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información de la Dirección General de Minería  del Ministerio de Energía 
y Minas (2006), Estudios de los recursos minerales del Perú, y otros-INGEMMET.

Región

Canteras de puzolana en el 
Perú por regiones, año 2004

Oferta potencial de puzolana en el Perú por 
regiones

Arequipa
26%

Ayacucho
8%

Cusco
8%

Puno
25%

Tacna
25%

Figura 88
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3
1
1
3

3

12

 

Regiones 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Amazonas 9 661 100 000 303 000 830 383 800 000 800 000 800 000 800 000 
Arequipa 88 936 116 794 125 528 141 198 198 532 175 825 120 406 190 913 189 136 187 359 185 582 164 713 175 000 
Cusco 0 172 255 717 1 179 1 640 2 102 2 563 3 025 3 487 3 949 4 411 4 873 
La Libertad 2 100 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 
Puno 21 000 20 000 19 000 18 000 11 574 7 368 40 246 46 848 53 450 60 052 66 654 73 256 
San Martín 2 277 2 300 2 323 2 346 2 369 
Lima 25 614 
Total 88 936 137 966 145 783 160 915 217 711 198 700 229 876 538 822 1 073 669 1 049 596 1 055 906 1 043 124 1 061 498 
Fuente: Elaborado por A. Díaz, a partir de información del Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Minería. 

Tabla 193 
Producción de puzolana para construcción por regiones 

(en toneladas métricas) 
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ROCAS CALCÁREAS

Definición

Los carbonatos son compuestos químicos, sustancias formadas
por dos o más elementos, en una proporción fija por peso. Contiene
los elementos carbono (C) y oxígeno (O) en forma del grupo CO3,
conteniendo un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno. Según
la clasificación elaborada por Struz, los carbonatos se dividen en
anhidros, hidratados, y con o sin aniones extraños. Las especies
minerales forman dos grupos: en el primero están principalmente
la calcita y dolomita, y en el segundo el aragonito. Dentro de estos
minerales la calcita y la dolomita son los más importantes por su
abundancia y usos, ya que forman parte de muchas rocas y
minerales.

Las principales rocas carbonatadas utilizadas por la industria son
las calizas y dolomías. Las calizas son rocas sedimentarias
compuestas principalmente por calcita (CaCO3), y las dolomías
son rocas compuestas principalmente por dolomita (MgCa(CO3)2).
Otros carbonatos como el aragonito (CaCO3), la siderita (FeCO3),
la ankerita (Ca2MgFe(CO3)4) y la magnesita (MgCO3), son
comúnmente asociados con calizas y dolomías pero generalmente
en menor cantidad.

Calcita
Carbonato cálcico CaCO3, con cristalografía hexagonal, tiene tres
hábitos muy variados: el romboédrico, prismático y escalenoédrico.
La calcita se presenta también en masas granuladas finas a compacto
de aspecto terroso. Brillo vítreo de colores blancos mayormente,
pero puede tener diversos tonos (grises, verdosos, rojizos).

Es el mineral más abundante de las rocas calcáreas, también es
un mineral secundario de las rocas ígneas.

Dolomita
Carbonato de calcio y magnesio MgCa(CO3)2, de cristalografía
hexagonal a romboédrica; presenta brillo vítreo con tonalidades

rosadas, pudiendo ser incoloro; asimismo, es transparente e incluso
puede ser translúcido. Es el mineral que constituye las rocas
dolomíticas, también se presenta como un mineral filoniano junto a
minerales de plomo, zinc y otros metales.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Es una caliza, químicamente pura, consiste en un 100 % en calcita
y/o aragonito, y ambos minerales tienen la misma fórmula química
CaCO3 (56,2 % CaO, 43,8 % CO2).

25  La mayoría de las calizas
usadas por la industria tienen un contenido de CaCO3 de 70-80
%, y muchas de más del 90%. Cantidades grandes de caliza se
aplican como roca natural (áridos, sillares) y para la fabricación de
cemento y cal viva. A continuación se indica el contenido teórico
químico de la calcita y la dolomita (Tabla 194) y la caliza (Tabla
195).

CARACTERISTICAS PETROGRÁFICAS

La caliza 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, color amarillento;
se forman 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 y las oolitas por pequeños granos esféricos
que tienen por núcleo restos de conchas o granitos de arena.

25 W. Lorenz y W. Gwosdz (2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)
CaO 56,2
CO2 43,8

CaO 30,4
MgO 21,7
CO2 47,9

Calcita CaCO3

Tabla  194

Dolomita CaMg(CO3)2

Composición química de la calcita y dolomita

Betejtin, A., Curso de Mineralogía.

Componentes %
CaCO3 97,8

MgCO3 1,25

Fe2O3 0,095

SiO2 0,56

Al2O3 0,23

Ni <.002
Cr2O3 <.001

SrO 0,03
MnO <.01

Tabla 195
Composición química de la caliza
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TIPOS

Calizas

Pettijohn clasifica  a las rocas calizas como autóctonas y alóctonas.
Las autóctonas se forman in situ por una acumulación de calizas
orgánicas no transportadas, y se pueden subdividir a su vez en
dos: bioermales si son de extensión restringida y bioestromales si
son de carácter extendido. Las calizas alóctonas están constituidas
por materiales formados en otros sitios y depositados en el lugar.

También existen dos clasificaciones, la de Folk (1959) que
denomina a los constituyentes esenciales de las calizas como
aloquímicos y ortoquímicos, y la de Dumham (1962) que considera
la textura depositacional sobre la base de la presencia o ausencia
de lodo carbonatado, abundancia de granos carbonatados y signos
de ligadura o unión entre las estructuras orgánicas.

Las calizas son rocas sedimentarias que contienen por lo menos
50% de minerales de calcita (CaCO3) y dolomita (Ca,Mg(CO3)),
predominando la calcita.

La utilización de las calizas está relacionada principalmente con el
contenido de carbonato, especialmente el grado químico, como se
muestra en la Tabla 196. Tal definición de pureza química es
relativamente simple y puede ser usada para ilustrar la distribución
de la pureza de la caliza, y permite comparar los datos químicos de
diferentes calizas.

En la Tabla 197  presentamos los resultados de los análisis de
algunas muestras de calizas del territorio peruano, y es importante
resaltar que contamos con materiales calcáreos de alta calidad
que con un mayor tratamiento pueden sustituir la importación del
carbonato de calcio.

Estos resultados revelan que en el Perú existen calizas de  rango
entre medio alto y alto, que  por sus propiedades físicas,
mineralógicas y químicas son muy utilizadas en los diversos sectores
industriales de la economía, siendo sus principales derivados por
su importancia comercial: la  roca triturada, usada como agregado
en la construcción o en la producción de cal, el cemento y el
carbonato de calcio usado en distintas industrias.

Dolomía

Cuando prevalece la dolomita se denomina dolomía, en donde la
fracción carbonato contiene 90% o más del mineral dolomita, lo
cual representa un poco más del 50% de la roca. En general las
dolomitas presentan mejor uniformidad de granos que las calizas.

Es una roca calcárea formada por mineral de dolomía (carbonato
de calcio y magnesio). Esta roca se presenta estrechamente
asociada a la caliza, pudiendo estar interestratificada, e incluso
puede pasar gradualmente a caliza. La mayor parte de estas
rocas son calizas reemplazadas debido a la contaminación de
aguas cargadas de sales magnesianas.

Margas

Estas rocas son mezclas semifriables de materiales arcillosos y
carbonato de calcio, tienen de 35% a 65% de carbonato y un
contenido complementario de arcilla (normalmente 22%). Las
margas son rocas intermedias entre calizas y arcillas; cuando
contienen aproximadamente igual cantidad de ambas sustancias
constituyen la materia prima para la fabricación del cemento portland.

Travertino

El travertino proviene de rocas carbonatadas que son disueltas y

Categoría Porcentaje CaCO3

Muy alta pureza > 98,5
Alta pureza 97,0 - 98,5

Media pureza 93,5 - 97,0
Baja pureza 85,0 - 93,5

Impura < 85,0

Tabla  196
Clasificación de calizas según el contenido  

de carbonato de calcio (CaCo3)

Fuente: Mineralogy and Petrology Group, British 
Geological Survey.

Cantera Región provincia     CaCO 3 + Yeso CaO
Romacha Junín Jauja 99,98% 54,70%
Chacapalca Junín Jauja 99,99% 54,63%
Nueva Nora Sofía Huancavelica Huancavelica 99,62% 54,50%
Pucapampa Huancavelica 99,79% 54,61%
Palloc Cajamarca Celendín 95,59% 53,41%
Otuzco Cajamarca Cajamarca 98,28% 52,27%

Leyes de CaCO3 y CaO de caliza en  el Perú

Tabla  197
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redepositadas por las aguas. Normalmente estas rocas son
translúcidas, con tonos blancos, grises o ligeramente amarillos.

El contenido de calcio en los travertinos permite utilizarlo en
diferentes industrias, también se utiliza como roca ornamental.

OTRAS ROCAS CARBONATADAS

Rocas carbonatadas detríticas

Se originan por erosión y transporte de calizas anteriores. Son
semejantes a los conglomerados, areniscas o arcillas, pero
compuestas por clastos y cemento calcáreo. Las calizas ooliticas
(son esféricas) están formadas por pequeñas concreciones de
carbonato denominadas oolitos y están cementadas por el mismo
carbonato. Cuando las concreciones son mayores (pisolitos) se
denominan calizas pisolíticas. Entre las calizas detríticas de tamaño
de grano arcilloso están las calizas litográficas, muy compactas. En
ellas se han conservado impresiones de fósiles, como la del
Archaeopteryx lithographica, primera ave fósil conocida.

Rocas carbonatadas químicas

Se forman por precipitación del carbonato insoluble, al
desprenderse el CO2. Son los travertinos y las tobas calizas.
Asimismo, la coquina que son fragmentos calcáreos poco
consolidados formado por caparazones de moluscos que están
unidas por arena y carbonatos. Los caliches son costras calcáreas
formadas sobre el suelo, en las regiones secas, cuando el agua
asciende por capilaridad y precipita el carbonato en la superficie.

Rocas carbonatadas bioquímicas

Se forman por precipitación del carbonato de calcio debido a la
actividad de algas y bacterias. En conjunto son de relativa
importancia los esqueletos u otras partes duras de diversos grupos
de animales: moluscos, corales, esponjas, equinodermos, etc.

La creta es una variedad de caliza no consolidada, formada
fundamentalmente por microorganismos.

Carbonatitas

Las carbonatitas son rocas ígneas volcánicas del tipo ultrabásico
que se producen por procesos químicos de concentración de
carbonatos a temperaturas de 700 a 500 grados centígrados a
altas presiones.

Las rocas carbonatiticas, se relacionan con las kimberlitas, y se
conocen algunos centenares de ellas en diversos lugares del
mundo. Algunas son cilíndricas, aunque de sección muy irregular,
a manera de chimeneas, con zoneamiento concéntrico muy bien

desarrollado; otras son irregulares y no presentan ningún tipo de
zoneamiento. Todas las carbonatitas están compuestas de
carbonatos, entre los que predomina la calcita, la dolomita y la
siderita, sin embargo son de origen ígneo. La terminología de las
carbonatitas es difícil y compleja, depende de su composición
química, y no solo del carbonato predominante, sino también de
los elementos accesorios que contenga y de sus asociaciones.
Algunas carbonatitas son ricas en magnetita, apatito, otras en tierras
raras, flúor y bario. También se les clasifica en alcalinas y ricas en
hierro, circonio, calcio y magnesio. Se les divide en cuatro grupos
principales:

• Complejos de diques anulares alcalinos.
• Complejos alcalinos no anulares.
• No asociados a rocas alcalinas.
• Corrientes y rocas piroclásticas.

Las carbonatitas son explotadas para la obtención de minerales
metálicos y no metálicos, incluyendo a las valiosas tierras raras,
niobio, tantalio, zirconio, apatito, hafnio, fierro, titanio, vanadio, uranio,
torio, vermiculita y barita. En algunas ocasiones las concentraciones
de cobre encontradas en las carbonatitas son gigantescas,
considerándose casi como pórfidos cupríferos; algunas carbonatitas
se asocian a sienitas y rocas alcalinas. Las más jóvenes se
relacionan a rifts en el interior de zonas cratónicas, lo que sugiere
procesos corticales profundos o del manto superior.

Clasificación de las rocas carbonatadas según su uso:

Tomando como base la composición química, las rocas de
carbonatos pueden dividirse en cinco grupos principales:

• Caliza con alto calcio; que puede portar sobre el 95% de CaCO3

y es adecuada para la producción de cal.
• Roca calcárea. Existen cinco tipos diferentes (I a V) de cemento

portland. El ingrediente alúmina se puede ajustar mediante la
adición de arcilla; y si el contenido de carbonato de calcio es
bastante bajo se puede agregar algo de caliza con alto calcio.

• Dolomita para fundente. La selección de dolomías para su uso
como fundente metalúrgico deberá ser muy cuidadosa y tomar
en cuenta que las impurezas críticas perjudiciales son sílice,
azufre y fósforo, para las cuales las tolerancias son bastantes
bajas.

• Roca calcárea para concreto, agregado, roca dimensionada y
propósitos químicos diversos. Aún cuando los requerimientos
para agregados y piedra dimensionada son más de orden físico
que químico, es importante considerar la ausencia de nódulos
de chert y de pirita.

• Roca calcárea para empedrado metálico (road metal), balasto
de línea de ferrocarril y uso general. Las especificaciones para
tales rocas son más de orden físico que químico.
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Principales derivados de la caliza

El  principal derivado de la caliza es la cal, que es el producto que
se obtiene calcinando la piedra caliza por debajo de la temperatura
de descomposición del óxido de calcio.

Cal
La cal es el producto que se obtiene calcinando la piedra caliza por
debajo de la temperatura (903 °C) de descomposición del óxido
de calcio. En ese estado se denomina cal viva (óxido de calcio) y
si se apaga sometiéndola al tratamiento de agua se le llama cal
apagada (hidróxido de calcio). Cien kilos de caliza pura producen
56 kilos de cal. En el mercado se comercializan mayormente 3
tipos de cal:

Cal viva
Material obtenido de la calcinación de la caliza que al desprender
anhídrido carbónico se transforma en óxido de calcio. La cal viva
debe ser capaz de combinarse con el agua, para transformarse
de óxido a hidróxido y una vez apagada (hidratada) se aplique en
la construcción, principalmente en la elaboración del mortero de
albañilería.

Cal apagada
Se conoce con el nombre comercial de cal hidratada a la especie
química de hidróxido de calcio, la cual es una base fuerte formada
por el metal calcio unido a dos grupos hidróxidos. El óxido de
calcio al combinarse con el agua se transforma en hidróxido de
calcio.

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

Cal hidratada
Se conoce con el nombre comercial de cal hidratada a la especie
química de hidróxido de calcio, la cual es una base fuerte formada
por el metal calcio unido a dos grupos hidróxidos. El óxido de
calcio al combinarse con el agua se transforma en hidróxido de
calcio.

Carbonato de calcio
El carbonato de calcio, CaCO3, es muy abundante en la naturaleza.
Aparece en forma de roca caliza, fácilmente erosionable por la
acción del viento y la lluvia. El carbonato de calcio puro existe
como calcita (trigonal) y aragonita (rómbico) que son formas
prácticamente puras. Este compuesto tiene numerosas aplicaciones
en la industria.

PROPIEDADES

Entre las principales propiedades se cuentan:

Color
La coloración de las calizas ricas en calcio y de las calizas dolomíticas
es blanco cuando son puras, pero cambia de color entre el gris y
el negro a consecuencia de las impurezas carbonosas que
contienen. Así, el óxido férrico le da un color amarillento, rojo,
pardo; los sulfuros tales como la pirita, la marcasita y la siderita
alteran el color superficial de la roca al oxidarse bajo la influencia
de los agentes atmosféricos, dando un color rojizo.

Resistencia
La resistencia de la caliza es una propiedad importante a la
compresión, al aplastamiento que oscila entre 98,4 y 583,5 kg/cm2.
La resistencia a la tracción no es tan importante y es más difícil de
determinar, su variación es de 26 a 63 kg/cm2.

Densidad
La densidad bruta de la caliza es el peso de un decímetro cúbico,
que varía según el contenido de humedad, la textura y la porosidad
de la roca.

La caliza comercial secada al aire en condiciones ordinarias tiene
una densidad de 1,922 kg/dm3. En condiciones de humedad, la
densidad bruta puede ser de 2,242 kg/dm3.

La densidad real prescindiendo de los poros llenos de aire oscila
entre 2,2 y 2,9 kg/dm3. La caliza rica en calcio tiene una densidad
de 2,65 a 2,75 kg/dm3, y las calizas dolomíticas de 2,8 a 2,9 kg/
dm3.

Otras características son:

Absorción de agua: 2 a 8% en peso.
Desgaste al rozamiento: 30 a 40 cm3, y al chorro de arena de 7 a
10 cm3.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Las calizas son rocas originadas por un proceso de sedimentación
directa.26 Esta sedimentación puede tener diversos orígenes, si
bien la más común es la denominada precipitación bioquímica. El
carbonato cálcico se fija (en general, en forma de aragonito) en las
conchas o esqueletos de determinados organismos, ya sean
microscópicos (foraminíferos) o macroscópicos (lamelibranquios,
braquiópodos, gasterópodos), y a su muerte, estas conchas o
esqueletos se acumulan, originando un sedimento carbonatado.

26 F. Orus (1985). Materiales de construcción.
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El aragonito, inestable en condiciones atmosféricas, se va
transformando en calcita, y la disolución parcial y reprecipitación
del carbonato cementa la roca, dando origen a las calizas. Otra
forma de depósito es la fijación del carbonato sobre elementos
extraños, como granos de cuarzo, o pequeños fragmentos de
fósiles, dando origen a los oolitos (calizas oolíticas). También las
algas fijan este compuesto, dando origen a mallas de algas o
estromatolitos, si se fragmentan y ruedan originan los pisolitos (calizas
pisolíticas). Todas estas posibilidades dan origen a los diversos
tipos de calizas.

Folk y Dunham afirman que las grandes formaciones de caliza
están relacionadas principalmente a depósitos de costa mixta y
plataforma, y a arrecifes.

Costas mixtas
Se definen las costas mixtas como aquella en que la sedimentación
de carbonatos ocurre tan cerca de tierra firme que contribuyen no
solo a las facies de mar abierto, sino a los depósitos costeros de
plataforma: costas de carbonatos y depósitos. Existen muchas áreas
en el mundo recubiertas por secuencias de calizas relativamente
finas (en general menos de 600 m) de miles de kilómetros
cuadrados, con una estratigrafía fácilmente correlacionable en forma
de capas sucesivas parecidas a un pastel. La paleontología indica
que estos depósitos se formaron en condiciones marinas abiertas
de poca profundidad, en extensas plataformas de muy suave
pendiente (Selley, 1976).

Arrecifes
Son estructuras geológicas de origen biológico, sólidas, masivas y
con formas variadas, que cubren la matriz rocosa de algunos
fondos marinos tropicales y subtropicales. Estos son creados por
organismos fijados al fondo que forman esqueletos pétreos de
carbonato de calcio (principalmente corales pétreos). La mayoría
de los arrecifes crecen en aguas poco profundas de mares
tropicales, su crecimiento óptimo se lleva a cabo en aguas de
menos de 50 m. Los sedimentos de la laguna están compuestos
por pellets, arenas de foraminíferos y lodos calcáreos finos. Los
arrecifes están compuestos por el armazón calcáreo resistente,
formado por esqueletos orgánicos, la parte superior es plana.
Dicho armazón puede ser muy poroso, con porosidades
registradas hasta de 50%. Los geólogos denominan arrecife a las
lenticulas formadas por los esqueletos calcáreos de organismos.

Los frentes arrecifales se localizan en el borde que da al mar
abierto; es un acantilado con un talud en su base, y está compuesto
por restos del arrecife, acarreados por las mareas y el oleaje.
Cummings y Pettijohn clasificaron a estos en dos tipos:

a) Bioermo: Arrecife, banco o montículo, u otras formas de origen
estrictamente orgánico y encajadas entre rocas de litología
diferente

b) Biostroma: Estructuras estratificadas exclusivamente como capas
de conchas, crinoides, corales, etc., construidas
fundamentalmente por organismos; no se elevan en montículos
aislados.

La calcita precipita cuando disminuye el CO2 de las aguas del mar,
lagos y ríos, por aumento de temperatura o por descenso de la
presión, lo último puede deberse a la agitación de las aguas marinas
o a la emersión de aguas subterráneas de zonas calcáreas. Esto
explica porqué las provincias carbonatadas recientes se localizan
entre los paralelos de los dos trópicos, cerca de las líneas de costa
y en aguas someras con influencia de rayos solares (Palacios,
1992). Las rocas carbonatadas requieren un ambiente de aguas
claras, cálidas y someras.

Los ambientes de deposición son importantes porque determinan
el tamaño, la forma, la pureza y otras características económicas
significativas de los depósitos de rocas carbonatadas.

Junto con el carbonato cálcico se suele producir la depositación de
otros componentes, ya sean detríticos algo finos (arena-limo) o
finos (arcillas); el primer caso es propio de un medio energético,
caracterizados por la sedimentación de fragmentos de fósiles, o
resedimentación de fragmentos de calizas más o menos
consolidadas. Así se originan las calizas bioclásticas o las de
intraclastos.

En el segundo caso se produce la floculación de las arcillas
conjuntamente con el depósito de los carbonatos, ya que ambos
son propios del depósito en aguas tranquilas, y se originan las
denominadas margas, margas calcáreas, y calizas margosas,
formadas por proporciones variables de caliza y arcilla.

Entre las rocas carbonatadas más importantes se encuentran las
rocas calizas, las cuales han sido depositadas desde el Precámbrico
hasta tiempos modernos, aún cuando muchas de ellas han sufrido
cambios post deposicionales, los cuales han modificado los
sedimentos originales.

La mayor parte de las dolomías son originadas por sustitución de
las calcitas a dolomitas, pero algunas, en especial las asociadas a
evaporitas, se han formado como sedimsentos primarios en las
aguas salinas de los lagos y mares asociadas a yeso, anhidrita y
halita. En general las dolomías son más abundantes entre las
rocas sedimentarias antiguas que entre las modernas.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL PAÍS

El territorio peruano cuenta con varios grupos y formaciones
geológicas constituidas por calizas. Estas rocas se explotan por
medio de canteras, la mayoría de ellas trabajadas artesanalmente,
también existen canteras mecanizadas que pertenecen
generalmente a las empresas cementeras.
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Las calizas son las más abundantes entre todos los carbonatos en
el Perú y en el mundo. En el país se consumen principalmente en
zonas de la costa, que es la más industrializada y donde sus
yacimientos son los más accesibles. Sin embargo los depósitos de
calizas de la costa tienen frecuentemente menor potencial y menor
calidad que en otras franjas, y su importancia se debe a la falta de
mejores yacimientos cercanos.

En el norte del Perú, las calizas se encuentran en las formaciones
Yumagual, Mujarrón, Cajamarca y Celendín. La Formación
Cajamarca es la que presenta mayor espesor (600-700 m) y
homogeneidad. Son típicas de esta formación las calizas micríticas
de color gris oscuro, ricas en fósiles y cuyos estratos van desde
0,5 a 2,0 m.

En el departamento de Piura existen yacimientos de edad
cuaternaria que se localizan en las formaciones denominadas
tablazos. Litológicamente se componen de capas mayormente

calcáreas, calizas macizas, bancos de coquina, areniscas calcáreas,
conglomerados y margas.

En Pucallpa afloran calizas de la Formación Copacabana, son
calizas de color gris y azul oscuro con algunos estratos de lutitas,
en tanto que las calizas de la Formación Chonta son de color
crema a gris claro, se hallan interestratificadas con lutitas y margas.

En el departamento de Ancash se encuentran las calizas Santa,
del Cretáceo inferior, que forman parte del Grupo Goyllarisquizga.
La Formación Santa en esta zona es bastante lutácea y contiene
capas de calizas cerca de su techo.

En el departamento de eparatamentozona es bastante lutacea y
contiene capas de calizas cerca de su techo.as que las llevaron y
depositaron en el lLa Libertad, en la provincia de Trujillo, en el
área de Simbal, afloran calizas de la Formación Chicama, de color
gris oscuro, compacto y de grano fino, estratificadas en bancos

Carbonatita
calcita (en parte)

Caliza espeleotemática
Travertino
Calcita
Calcrete (caliche6, tosca)
Calcilutita (en parte)3

Caliza coralina
Caliza de arrecife
Caliza foraminífera
Creta (chalk)
Caliza de algas
Caliza fosilífera
Calcilutita (en parte)3

Creta lacustre (caliza de pradera)
Arena calcárea o calcarenita4

Caliza oolítica2

Calcirudita5

Conglomerado de caliza
Brecha de caliza
Caliza conchífera
Lumaquelas

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de minerales de construcción.

Tabla  198

Origen Tipo de Caliza

Magmático

Autoctono1                

(no redepositado)

Precipitado 
quimicamente

Ca
liz

a 
m

et
am

or
fiz

ad
a,
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ár

m
ol

Sedimentario
Biogenico

Aloctono1 

(redepositado)

Génesis de las calizas

(Distincion entre origen 
por precipitación y 
biogenico dificil)

1 para muchas calizas no se puede distinguir claramente entre caliza autóctona y alóctona; fundamentalmente, todas
las calizas autóctonas pueden ser redepositadas 2una proporción biogenética no puede excluirse 3 tamaño<0,062mm  
4tamaño 0,062-1mm 5tamaño>1mm 6esta palabra tiene en los diferentes países un significado distinto (en parte
totalmente).
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Se utilizan cantidades sustanciales de agregados en la corrección
de suelos, nivelación de sitios y construcción de terraplenes. Las
especificaciones de tales materiales generalmente son
demandadas, y muchas de las calizas más suaves y más porosas
pueden ser empleadas. 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.

• Como materiales de construcción

La cal es muy usada en la industria de la construcción en la
manufactura de ladrillos de silicato de calcio, bloques livianos de
concreto, morteros, estuco y cal hidratada. Los ladrillos de silicato
de calcio son manufacturados a partir de la mezcla de cal y arena
junto con pigmentos. Los ladrillos son moldeados con el mismo
tamaño que los ladrillos de arcillas y endurecidos bajo presión de
vapor. La cal también es usada en la producción de bloques de
concreto aireados por la reacción de lechada de cal y arena con
aluminio o zinc pulverizado. Esto resulta en la producción de gas
hidrógeno y una estructura celular dentro del bloque curado. El
mortero es usualmente hecho a partir de una mezcla de cemento,
cal y arena. La cal también es usada en el estuco de cemento-cal-
arena o como un aditivo de los estucos de yeso. Las cales
hidratadas, producidas a través de agregados de agua a la cal
viva, son usadas para la decoración de paredes y estabilización
de superficies.

• En la estabilización de suelos y carreteras

En suelos con materiales de base arcillosos ayuda en la
estabilización de pavimentación de calles, avenidas, bulevares,
áreas de estacionamiento, patios, centros comerciales, aeropuertos.
En el caso de suelos sumergidos en agua, desarrolla suficiente
resistencia y estabilidad para prevenir reblandecimientos, reducir
filtraciones y resistir la erosión del agua.

En la construcción de carreteras permite que grandes masas de
lodo y terreno saturados, desperdiciados y sin ningún valor en el
diseño de pavimentos, sean mejorados y utilizados como sub-
bases de gran firmeza e impermeabilidad. En los pavimentos da
resistencia al rellenado y reduce el cambio de volumen en las
arcillas del suelo tratado.

Estabiliza terrecerías, sub-bases o terraplenes para las vías de
ferrocarril, y también sella las grietas y aumenta la resistencia de
los suelos en los planos debilitados.

• Estabilización de presas y canales de riego

La cal es muy efectiva en vasos de presas, canales de irrigación,
diques y represas, desarrollando la suficiente resistencia y
estabilidad para prevenir reblandecimientos, reducir filtraciones y
resistir la erosión del agua.

• Cerámica

La cal es empleada en la fabricación de los ladrillos refractarios
amalgamados con alquitrán, y también para el recubrimiento de
hornos.

La cal se usa también en la producción de alfarería blanca para
ligar el caolín y las bolas de arcilla, en los artículos domésticos y
hostelería, y en la aplicación en muchas fórmulas de esmalte
vitrificado que requieren la adición de cal. Algunas especificaciones
técnicas para su uso en cerámica se mencionan a continuación.

Cerámica calidad 1  >96% de CaCO3,   >  53,8% de CaO
Cerámica calidad 2  >89% de CaCO3,   > 49,9% de CaO

• En la industria del vidrio

El carbonato de calcio es una de las principales materias primas de
que se compone el vidrio, es usada en la fabricación de vidrio
como neutralizante de ácidos, dependiendo del tipo de vidrio, cromo,
cobalto o níquel. Para esta aplicación se requieren calizas de muy
alta pureza, La caliza actúa como un fundente permitiendo que la
mezcla se funda a una temperatura relativamente baja. Para la
fabricación de vidrio se requiere: >98,5% de CaCO3 o 55,2% de
CaO y para la fibra de vidrio se requiere > 85% de CaCO3 47,6%
de CaO.

La mayoría de los vidrios están hechos por la fusión de una mezcla
de arena silícea, soda ash, caliza y otros materiales. La caliza
actúa como un fundente, permitiendo que la mezcla se funda a una
temperatura relativamente baja. La caliza (dolomita) es agregada
para inhibir el proceso de desvitrificación a través de la adición de
una pequeña cantidad de magnesio al vidrio.

• En la industria de refractarios

La cal se usa en la elaboración de perfiles, bloques y ladrillos
refractarios, así como en ladrillos de alta alúmina. Asimismo en la
fabricación de cemento refractario y resistente a los ácidos, en
cajas de arcilla refractaria y para cocer alfarería fina.

En el revestimiento de los hornos de hogar abierto en la industria
del acero y el recubrimiento de diversos tipos de hornos. Así también
en muchas fórmulas de esmalte vitrificado que requieren la adición
de cal. Para la fabricación de refractarios se requiere > 89% de
CaCO3 o > 49,9% de CaO.

Subsector químico

La caliza es utilizada en diversas industrias del subsector químico,
donde las propiedades químicas (oxido básico, agente neutralizante,
contenido de calcio, fundente, etc.), son importantes. La mayoría
de los procesos requieren cal o cal hidratada, carbonato de calcio;
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Plástico Carga (%)
PVC flexible 17 – 38
PVC plastisols 17 – 50
PVC rígido para caños de agua potable 1 – 5
Otros PVC 30
PVC para baldosas o mosaicos 44 – 80
Poliéster termoplástico – SMC 67
Poliéster termoplástico – BMC 70
Poliéster termoplástico Marino 63 – 67
Polipropileno 30 - 40

Tabla 200
Cargas de carbonato de calcio en algunos plásticos 

seleccionados

sino que también ayudan a bajar el costo de producción, dado que
los pigmentos para carga y cobertura de papel son generalmente
menos costosos que las fibras.

Los carbonatos de calcio pueden sustituir al caolín tanto como
carga o cobertura y lograr una significativa penetración en el
mercado. El grupo de minerales del talco fue usado más ampliamente
como mineral para carga, particularmente donde hubo fuentes
locales del mineral o donde hubo requerimientos técnicos
particulares en las plantas locales. Esto se ha convertido en algo
mucho menos común en los últimos años. Para esta industria se
requiere > 93% de CaCO3  o  > 52,1%  de CaO.

• Manufactura de cartón

Las principales materias primas en la fabricación de cartón son la
cal y la paja. Esta última es cocida a vapor en una lechada de cal
en grandes digestores, donde la cal disuelve los materiales no
celulosos y desintegra las fibras de paja para la elaboración de
cartón.

• Industria del plástico

Los plásticos, y en particular el PVC, representan un importante
mercado para el CCP. El uso de minerales de carga en plástico
brinda beneficios positivos y mejora el rendimiento específico de
los materiales plásticos al incrementar el endurecimiento y la
resistencia al calor, o sea que el carbonato es incorporado a los
plásticos como extensores inertes o como reforzadores de bajo
costo. Esta industria requiere carbonatos > 98.5% CaCO3 o  >
55,2% de CaO.

El carbonato de calcio molido es la carga mineral más importante
en plástico en los mercados de América del Norte y Europa
Occidental. La industria plástica en Europa consume

aproximadamente 90.000 toneladas por año de carbonato de
calcio precipitado en tanto que el mercado de USA es menos
significativo aunque alcanza un valor de 30.000 toneladas por
año.

• Industria hulera

La cal participa en la fabricación del hule ya sea en forma de cal
viva, como agente deshidratador para eliminar el exceso de
humedad en el proceso o en forma de cal hidratada, para acelerar
su velocidad de vulcanización.

• Industria de pinturas

 La industria de la pintura es un mercado pequeño pero
relativamente estable para el carbonato de calcio precipitado
(CCP), este es un extensor y pigmento de carga en pinturas y se
agrega a ellas por tres razones principales:

- Para reducir la cantidad de un pigmento primario caro,
principalmente el dióxido de titanio (TiO2).

-  Para dar una deseada propiedad geológica a la capa de pintura
manteniendo la dispersión, y proveer de cuerpo a la pintura.

- Para mejorar el procesamiento, el almacenamiento y las
propiedades de aplicación a la capa de pintura.

El CCP es normalmente utilizado conjuntamente con otros
minerales, incluyendo carbonato de calcio molido (CCM), talco
micronizado y arcillas calcinadas. Estos son los principales
extensores minerales utilizados en pintura. El CCP es más utilizado
en pinturas de base de aceite como un extensor para reducir la
cantidad de dióxido de titanio requerido. Los ahorros denunciados
de TiO2 se encuentran en un rango del 10 al 35 %. El CCP es
también utilizado para impartir un acabado mate a las pinturas al
agua y al aceite. Esta industria requiere CaCO3 >98%  0  >55,2%
de CaO.

* Cantidades típicas de cargas en pintura (gr/galón)

Producto Cantidad
Carbonato de calcio natural molido 225 – 275
Carbonato de calcio precipitado 100 – 135

* http:/www.segemar.gov.ar/p_oferta_regiones
Productos usos y especificaciones

También se usa en las pinturas a base de cal que dan belleza e
higiene a las casas, además de ser muy económicas, pues se
pintan fachadas e interiores con ahorro, y con la ventaja de que la
cal es un material ecológico.

Además existen pinturas de agua que son usadas como agente
protector, pigmento, impermeabilizante, reactivo químico,
aglomerante y desinfectante. La cal puede convertirse en una
pintura para  exteriores.



Alejandra Díaz Valdiviezo & José Ramirez Carrión228

 

Granulometría ISO 787/7 
Ca CO 3              >98,4% 
MgCO 3 <0,40% 
SiO 2 <0,35% 
Fe 2 O 3 <0,07% 
Color      -- 
PPC a 100ºC      -- 
PPC a 1000ºC      -- 
Peso específico 2,70 g/cm 3 
Superficie específica 1,34 m 2 /cm 3 
Humedad 

Tabla  201 

Descripción  
Especificaciones técnicas para pinturas 

• Barnices

En la manufactura de barnices de óleo-resinas en varios procesos,
la cal sirve para neutralizar el ácido en la resina y para clarificar y
endurecer el barniz.

• 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. Este es luego calcinado para obtener magnesia
(MgO) que es utilizada en la fabricación de refractarios. Un amplio
rango de tipos de magnesia es usualmente obtenido. Los productos
de más alta ley requieren materiales en bruto extremadamente
puros para su manufactura. Las especificaciones típicas demandan
bajo SiO2 (<0,15%), Al2O3 (<0,05%) y Fe2O3 (<0,15%).

• Caucho o goma

El carbonato de calcio precipitado (CCP) no es suficientemente
duro para ser usado como carga en la fabricación de cubierta
para automotores, que es el mercado más grande del caucho o
goma. Los principales usos para el CCP están en la confección
productos de caucho o goma no negros, tales como suelas y tacos
de zapatos, mosaicos y esterilla, aislamiento de alambres y cables,
cintas transportadoras y cubiertas para bicicletas, donde la
resistencia a la abrasión es importante. Las cargas duras como el
CCP y el caolín imparten rigidez para caucho o goma no curada,
previniendo la flexión, alabeo o colapso de productos tales como
mangueras, tubos y otros.

Los pigmentos secos, que actúan como agentes  o ayuda para la
vulcanización, son clasificados como agentes de refuerzo o cargas.
Los primeros mejoran las propiedades de los vulcanizantes,
mientras que las cargas sirven principalmente como diluyentes. El
negro de carbón es considerado como el mejor agente de refuerzo

pero la necesidad de otorgar una mejor resistencia a productos no
negros de caucho o goma ha significado que varias cargas tales
como el CCP, óxidos finos de zinc, silicatos de calcio, sílice, arcillas
y carbonato de magnesio sean utilizados por sus propiedades de
refuerzo. El refuerzo ha sido descrito como la incorporación en el
caucho o goma de sustancias que imparten resistencia a la abrasión,
alta resistencia al desgarramiento y resistencia a la tracción, y un
incremento de rigidez en la vulcanización. El grado de refuerzo
aumenta con la disminución del tamaño y por lo tanto la característica
principal requerida para una carga de refuerzo es un tamaño
pequeño de la partícula.

El agregado de CCP sin recubrimiento mejora significativamente la
resistencia al desgarramiento y a la tracción aunque existe un
incremento del módulo. El alto nivel de caucho o goma ligada
indica una fuerte interacción carga / polímero. Sin embargo, el
agregado de ácido esteárico al sistema reduce en gran medida los
niveles de refuerzo y también elimina la unión de la goma o caucho.
Por lo tanto mientras el CCP sin recubrimiento interactúa fuertemente
con el polímero y provee un importante refuerzo, el efecto
probablemente no es muy estable y por ello se requiere el
tratamiento superficial de las partículas.

Los CCP usados en caucho o goma han sido tratados
tradicionalmente usando ácidos grasos, particularmente ácido
esteárico. Los beneficios de estos tratamientos son menor absorción
de agua, más rápido humedecimiento y mejor dispersión en la
matriz polímera, también asegura un menor nivel de interacción
carga / polímero. En los elastómeros esto se muestra en un bajo
módulo que puede ser útil en ciertas aplicaciones.

Sin embargo, en muchas aplicaciones un alto grado de interacción
carga / polímero es requerido para obtener las mejores
propiedades. Por lo tanto, un tipo diferente de modificador superficial,
basado en polímeros de carboxilatos no saturados, fue desarrollado
para utilizar con CCP. Estos modificadores pueden ser utilizados
para el recubrimiento del CCP o como ingredientes compuestos.
En esta industria se requiere  >  98,5% de CaCO3  o  >  55,2% de
CaO.

• Adhesivos y selladores

Los adhesivos y selladores son una aplicación relativamente
importante para el CCP, estimándose que este sector consumirá
en el futuro un volumen apreciable de este producto debido a sus
características y propiedades pues los selladores proveen una
pasta elástica de unión entre dos superficies, que también puede
actuar como una barrera para el polvo, basura, humedad y
químicos. Asimismo se utilizan como relleno de espacio, y pueden
disminuir ruidos v vibraciones.

Los adhesivos, por otro lado, unen superficies. Hay por lo tanto
una considerable superposición entre las categorías de adhesivos
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y selladores, y generalmente son clasificados juntos. También existe
una considerable superposición entre los materiales que son
utilizados para la fabricación de adhesivos y selladores, y aquellos
empleados en el proceso de producción de plásticos, pinturas y
caucho o goma sintética.

En los adhesivos y selladores, los componentes de una formulación
son usualmente determinados por la necesidad de satisfacer ciertas
propiedades de fabricación o las propiedades requeridas para el
uso final. El componente básico es ligar sustancias que proveen
las fuerzas de adhesión y cohesión de los ligantes. Usualmente
una resina orgánica lo es, pero puede ser una goma, un compuesto
inorgánico o un producto natural.

Las cargas son generalmente materiales no adhesivos que mejoran
las propiedades de trabajo, permanencia, o resistencia de los
adhesivos y selladores, y también pueden ser usados para
modificar la expansión térmica y la conductividad. El extensor, por
otro lado, tiende a ser agregado para reducir la cantidad de ligante
requerido, bajando el costo final del producto.

El carbonato de calcio precipitado no es suficientemente duro para
ser usado como carga en la fabricación de cubierta para
automotores, que es el mercado más grande del caucho o goma.
Los principales usos para el carbonato de calcio precipitado son
los siguientes:

• Industria farmacéutica y cosméticos

En la industria farmacéutica, la pureza química del CCP es el
principal requerimiento y las cargas deben cumplir con los
estándares establecidos por las autoridades. Estos estándares
establecen niveles máximos de contaminantes que intercalan con
ingredientes activos o tóxicos, tales como hierro, plomo y arsénico.

Los productos farmacéuticos y los cosméticos son un mercado
relativamente pequeño para el CCP en términos de cantidad, pero
debido a los ajustados requerimientos de especificaciones en cuanto
a calidad y pureza, el mercado es significativo en términos de
valor. Los precios corrientes de cotización para el CCP tipo USP
(farmacéutico) es de $ 506 por tonelada, comparado con $ 272-
288 por tonelada para el material tipo técnico

Esta industria utiliza los tipos de carbonato de calcio precipitado,
calcíticos y aragoníticos livianos con un tamaño de partículas que
van de finas a medianas. El CCP tiene dentro del sector 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.

El CCP ha experimentado un considerable crecimiento en
aplicaciones farmacéuticas dado que los fabricantes han
incrementado el uso de compuestos a partir de calcio para combatir
las deficiencias de calcio en los seres humanos. También como
fuente de calcio se utiliza en antibióticos y en otros medicamentos,
y se emplea como relleno inerte en algunas píldoras (aspirinas,
hexamina, ácido glucorónico, vitaminas C, D3 y B1).

Otro uso significativo del CCP es la preparación de dentífricos y
pastas dentales, aunque últimamente ha disminuido su consumo
por la aparición del gel y pastas basadas en fluoruro.

Los principales usos para el CCP en cosméticos son los productos
en polvo, donde se agregan para mejorar el flujo del polvo y su
capacidad de absorción. Estos productos son principalmente
polvos para después de afeitarse, talco en polvo, polvo para bebes
y productos especiales tales como polvos para los pies. El talco es
el principal ingrediente en las formulaciones de los productos en
polvo.

• Insecticida y funguicida

Por sus propiedades alcalinas, la cal ha sido un importante elemento
en la elaboración de insecticidas, fungicidas y desinfectantes, para
el control de insectos y plagas que atacan al hombre y a los
cultivos.

• Diversos productos químicos

o    En los petroquímicos, la cal es requerida en la producción de
etilenglicol o propilenglicol por el proceso «chlorohidrine». El
gas etileno obtenido fácilmente por las refinerías de petróleo es
clorinatado para formar etileno diclorado, en dicho cambio se
reactiva con la cal para producir etilenglicol.

o    En los blanqueadores, las formas más comunes de cloro seco
son: el cloruro de cal con un contenido disponible de cloro de
25 a 30%, y por otra parte, el hipoclorito de calcio (70%
disponible de cloro) de alta prueba. Ambos tipos de productos
se hacen mediante la intervención de cloro gaseoso y cal
hidratada de alto contenido de calcio, a través de varios
procesos diferentes. En todos ellos, la cal juega el papel de un
absorbente y un portador de cloro.

o   El carburo de calcio se forma por una mezcla de cal viva y
coque.

o    Se aplica en la manufactura de cloruro de cal e hipoclorito de
calcio (blanqueadores), fungiendo como absorbente y portador
de cloro.

o   En la producción de colorantes azoados y para acelerar la
reacción, removiendo el cloruro hidrogenizado.

o    En la producción del naftol alfa y beta.
o   Sirve como un agente hidrolizador en la elaboración de

benzaldehido.
o    En los subproductos de coque elimina el amoniaco y libera sus

gases para convertirlos en fertilizantes de nitrógeno.
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o    En la manufactura del pigmento para el satinado blanco, en la
de pigmentos rojos y amarillos de fierro y pigmentos para
pulpa o para curtir.

o   En las tintas y colorantes intermedios, la cal es usada para
proveer de un medio alcalino a los reactantes y para acelerar
la proporción de la reacción.

Subsector minero metalúrgico

En este importante subsector se emplea caliza y sus principales
derivados con las siguientes especificaciones técnicas:  >90% de
CaCO3 o  >  50,2% de CaO

• Industria minera metalúrgica

Las cales son muy usadas en la flotación, o para la recuperación
de muchos metales no ferrosos, en especial en la flotación de
minerales de cobre, donde la cal actúa como sedimentador (activo
asentador), manteniendo una apropiada alcalinidad.

En la recuperación del mercurio proveniente de la mezcla de zinc
natural cristalizado, la cal es usada para remover el sulfuro. Asimismo,
en la flotación de zinc, níquel y metales antifriccionantes de mineral
de plomo. Así también, es usada frecuentemente como un agente
conservador para ayudar a la recuperación de xanatos, que es
otra flotación química.

La cal también se usa mucho en el proceso con cianuro para la
recuperación de oro y plata, para aminorar la pérdida de cianuro,
un costoso reactivo en la flotación, y para el control de pH.

Además se emplea para neutralizar el ácido sulfúrico en plantas
embotelladoras, facilitando la recuperación de benzol y amoniaco.

• 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 a partir del mineral de hierro. La cal
reacciona con impurezas de sílice y alúmina en el mineral y forma
una escoria que flota sobre la superficie de la fusión. La caliza de
alta pureza (o dolomita) con bajo contenido de azufre y fósforo son
generalmente las indicadas para estos procesos, pero la
consistencia y el abastecimiento local son usualmente el principal
criterio para aceptar los materiales.
 Actúa como lubricante cuando las varillas de acero son estiradas
por medio de dados en la fundición de lingotes y escorias de altos
hornos y neutraliza los últimos rastros del ácido adherido al metal
y protege temporalmente de la corrosión.

• Fundición

Como fundente en la fundición y refinación del hierro y otros metales,
como aglomerante de mena de hierro, así como polvo inerte en

minas de carbón y como fundente en la purificación del acero y en
la oxigenación básica, y en hornos eléctricos

• Fundición de metales no ferrosos

En la fundición y refinamiento los vapores nocivos del gas del SO2
pueden ser neutralizados a través de una lechada en un lavador.

Como fundente en la manufactura de bajo carbono y ferrocromos.

• Fabricación de magnesio y alúmina

Se usa en la mayoría de los procesos para la fabricación de
magnesio. También se emplea para quitar la sílice del mineral de
bauxita y para la caustización en manufactura de alúmina.

• Flotado de metales

Para recuperar metales no ferrosos, mercurio y xanatos, así como
de oro y plata y para controlar el pH.
En la flotación de zinc, níquel y metales antifriccionantes de mineral
de plomo.
En procesos de flotación precipita fluoruros en la concentración de
fosfato rocoso.

Subsector agroindustrial

La cal es de los pocos productos que ha resistido con éxito la
prueba del tiempo, ya que por siglos no solo se sigue usando en
la construcción, la agricultura, la alimentación, etc., sino que
conforme ha ido avanzando la ciencia y la tecnología se han
descubierto nuevas aplicaciones químicas y físicas, es decir hoy
en día contribuye a la protección del medioambiente.

• Neutralizador de tierras ácidas (agroquímicos)

Proporciona calcio y magnesio a las plantas y reduce y neutraliza
la acidez de la tierra, es decir al abonar la tierra con cal se produce
una serie de procesos químicos, físicos y biológicos, tales como
descomposición de organismos, transformación de sustancias
venenosas y dañinas en inocuas; proporcionando el calcio y
magnesio a las plantas, la reducción y neutralización de acidez de
la tierra, todo ello con el beneficio de una mayor productividad del
campo. Los requerimientos técnicos de la cal son > 70% de CaCO3
o  > 39% de CaO.

• En la preparación de alimentos balanceados para animales

Como agregado en partículas finas para alimento de aves de
corral, y ganado vacuno. El calcio es utilizado como «transportador»
de metabolitos en el organismo, de ahí que sea un elemento de
tanta importancia, especialmente para dar consistencia a la cáscara
de los huevos haciéndose extremadamente necesario en su
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metabolismo y crecimiento. Los requerimientos técnicos de los
carbonatos son: >95%  >  98% de CaCO3  o  < 53 %  > 54,9% de
CaO.

• Tratamiento en plantas empacadoras de alimentos

Los desechos del enlatado de vegetales y frutas pueden ser
clarificados con cal. En el enlatado de cítricos ayuda a clarificar las
aguas residuales y en el proceso de subproductos de pulpa de
cítricos; también es usado para alimento de ganado, mediante la
neutralización de la acidez y reduciendo la corrosión en los equipos
del proceso.

Se utiliza en la eliminación de azufre de los gases de combustión.
Abate la contaminación del aire eliminando azufre de los gases de
chimenea de la industria que quema carbón y combustibles altos
en azufre.

Un uso reciente es el tratamiento de desechos sólidos con cal o
cal-puzolana, tanto para disponer de ellos como para darles un
uso positivo.

Además, proporciona calcio y magnesio a las plantas, y reduce y
neutraliza la acidez de la tierra.

• Industria lechera

Se aplica para neutralizar o reducir la acidez antes de la
pasteurización de la mantequilla. Asimismo en la fabricación de
derivados de la leche, los cuales son comercializados como una
medicina o acidificados para producir ácido lácteo.

• Industria azucarera

Para remover los materiales fosfáticos y ácidos orgánicos
indeseables en la refinación de azúcar de remolacha y el azúcar
de caña de azúcar: La caliza y la cal son usadas en la industria
azucarera como parte del proceso de purificación, la cal y el dióxido
de carbono (obtenidos por calcinación de caliza) son usados para
ajustar el PH y asistir en la precipitación de las impurezas.
Usualmente se especifica que la caliza de alta ley contenga al
menos 96% CaCO3 y <1% SiO2, <0,35 Al2O3 y <0,3% Fe2O3.

• Industrias de gelatina y goma animal

Los desperdicios provenientes de obradores y rastros, consistentes
en huesos y vísceras, son tratados con cal en forma de lechada.

• Industria panificadora

En la la manufactura de fosfato monocálcico, ingrediente del  polvo
para hornear.

• Almacenaje de frutas y legumbres

Permite que las frutas y vegetales permanezcan frescos durante
periodos de tiempo más largos, absorbiendo el CO2 que produce
el madurado. También se utiliza en la fabricación de tortillas, harina
de maíz y en golosinas de maíz picado.

• Desinfectante de verduras

La cal es un desinfectante de verduras y legumbres de uso casero,
por ejemplo, en un litro de agua de vierte una cuchara cafetera de
cal hidratada, se lavan las verduras o frutas, poniendo a remojarlas
de 5 a 10 minutos dentro de la solución alcalina, lo que es suficiente
para quedar perfectamente desinfectadas.

Subsector medioambiente

• Purificación de agua y tratamiento de efluentes

La cal hidratada es usada en el tratamiento de agua potable para
ajustar el pH y remover las impurezas. Asimismo, es empleada
para acondicionar las aguas servidas y neutralizar efluentes
industriales. Las restricciones químicas y físicas sobre el tipo de
calizas usadas para producir la cal  usualmente no son
especificadas.

• Tratamiento de agua

En el tratamiento de agua potable y aguas industriales para mejorar
su calidad.
En aguas desinfecta contra bacterias y algunos tipos de virus
(elimina el virus de camarón y mata el cólera).
Remueve la mayoría de metales pesados.
Puede aplicarse para controlar el lirio acuático.
Es usada conjuntamente con sales de fierro o aluminio para la
coagulación de sólidos suspendidos con el fin de remover la
turbilidad de las aguas duras.
En algunas plantas de tratamiento de aguas, el sedimento de
aluminio es tratado con cal para facilitar el grosor del sedimento
sobre los filtros de presión.
Al neutralizar ácidos en el agua impide la futura corrosión de
conductos y tuberías.

• Tratamiento de aguas de desecho

Para mantener el apropiado pH para una eficiente oxidación
biológica de las aguas de desecho.
En estabilización de lodos de aguas de desecho, donde quita
malos olores y con el cloro férrico es usado como filtro auxiliar en
el acondicionamiento del lodo y para la clarificación final del efluente.
Estabiliza una torta de lodos decantada con un costo más efectivo
que una digestión anaeróbica o la incineración.
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Tabla 202

Resumen de las principales aplicaciones  de caliza y dolomía (Lorenz y Gwosdz, 2004)

MERCADO NACIONAL

El mercado de las calizas se desarrolla positivamente pues está
basado en el gran potencial de estos recursos en el país, siendo
su producción la más voluminosa entre los minerales industriales
del Perú. Durante el periodo (1995-2006) se extrajo entre
5.600.000 y 11.000.000 toneladas de rocas calcáreas, de los
cuales más del 70% se utiliza para la fabricación de cemento. El
resto se emplea para la fabricación de cal que a su vez se aplicará
en diversas industrias como: la minera, metalúrgica, siderúrgica,
química, agrícola, vidrio y otras.

Las fábricas de cemento tienen para su abastecimiento depósitos
de calizas cada vez más grandes. La capacidad de producción de
las siete plantas instaladas en Perú abastece a nivel país, supera
ampliamente la demanda local y tiene volúmenes para exportar.
Los proyectos de instalación de nuevas plantas de cemento en las
regiones deberán tomar esto en cuenta para ajustarse a los
requerimientos locales.

Por su durabilidad, gran variedad de colores, formas y texturas
que se combinan con la luz incidente y otros materiales, la caliza es
utilizada en la construcción de casas, exteriores: zócalos, escaleras,
muros  y adoquines. La piedra caliza natural se corta en forma de
ladrillos y se usa para la construcción; su procesamiento prescinde
de productos químicos y requiere poca energía y además es
reciclable.

El Perú importa también algunas variedades de cal y especialmente
carbonatos de calcio para emplearlos en la industria química y
farmacéutica; se trata de productos especiales de mejor calidad
debido a que las exigencias del mercado son altas.

Canteras en el Perú

Las calizas son las más abundantes entre todas las rocas
carbonatadas y los yacimientos de la costa son las más accesibles.
Cerca de Lima se explotan las calizas cretáceas de las formaciones
Atocongo y Chilca para la fabricación de cemento y otros usos. En
la costa de Ancash se han encontrado pequeños e irregulares
yacimientos de las calizas Santa del Cretáceo inferior. La ciudad
de Trujillo se abastece de calizas muy puras de la Formación
Simbal. En el departamento de Lambayeque se explotan calizas
cretáceas que se presentan en pequeños yacimientos. En Piura
se recurre a la explotación de conchuelas para obtener carbonato
de calcio. A lo largo de toda la costa peruana se encuentran
depósitos de coquina o conchuela; las más abundantes se
encuentran entre Pisco y Tacna.

Las calizas en la cordillera Occidental constituyen una transición
entre los yacimientos de la costa y la franja Interandina,
presentándose en las mismas formaciones.27 En el norte, las calizas
de mayor interés son las de la Formación Cajamarca (Cretácico
superior), utilizadas para la fabricación de cemento y cal; por ejemplo

27 Dunin (1996). Minerales industriales del Perú: Oportunidades de negocios.
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el yacimiento de la cantera Tembladera. En el centro del Perú, las
calizas jurásicas Condorsinga son las de mejores características,
se utilizan para la fabricación de cemento. En cambio, las calizas
cretáceas se emplean para la obtención de cal.

En el área Cuculi/Moro, en Chimbote, afloran las formaciones
Santa y Carhuaz, la primera conformada por limo-arcillitas, calizas
y por areniscas, y la segunda por cuarcitas y poca caliza. Debido
a la invasión de un magma granodiorítico, el metamorfismo marmolizó
a los mantos de caliza circundante. La zona de influencia es de 50
a 350 m, donde se encuentra el mármol. La dolomía se presenta
en poca proporción, al parecer se ha generado por procesos
hidrotermales– metasomáticos.

El yacimiento de China Linda se encuentra emplazado en las
calizas del grupo Puillucana del Cretáceo medio, en la parte central
de la cuenca Cajamarca, al noreste del distrito minero de
Yanacocha.

El territorio peruano cuenta con grandes extensiones de superficies
en las que afloran las rocas calcáreas, ofreciendo una gran
disponibilidad para este tipo de rocas. En la Tabla  204 se presentan
337 canteras, de los cuales se destacan aquellas que cuentan con
fábricas de cemento y actividad minera. La región Junín participa
con el 21,66%, Ancash con el 14,54%, Ica con el 9,79%, Lima

con el 9,50% y la diferencia pertenece a las otras quince regiones
como se muestra en la Figura 89.

Producción

Indudablemente el mayor volumen de producción de caliza
corresponde a las canteras de las fábricas de cemento y el resto
es producido por la mediana, pequeña y la minería artesanal, que
extraen en un año una cantidad aproximada a la que se extrae en
dos días en las canteras para la industria del cemento.

Por otro lado, es un negocio rentable debido a que se utilizan
todos los residuos del procesamiento para producir cal viva,
además estos residuos también son empleados para renaturalizar
las canteras explotadas, para dar cumplimiento a la normativa
que obliga al cierre de las canteras  económicamente sostenibles,
es decir, que se restauren o conviertan en zonas de aplicación
económica, por ejemplo: viveros, agricultura, centros de
recreación, etc.

En la Tabla 205  muestra la evolución de la producción de caliza
por regiones en el Perú durante la última década, con tendencia al
crecimiento promedio anual del 12%. Las regiones que destacan
más en la producción son aquellas que cuentan con una fábrica de
cemento y actividad minera,  metalúrgica y siderúrgica, como ve

Figura 89

Región Nº Canteras
Ancash 49
Apurimac 5
Arequipa 25
Ayacucho 2
Cajamarca 25
Cusco 8
Huancavelica 12
Huánuco 2
Ica 33
Junín 73
La Libertad 26
Lambayeque 7
Lima 32
Moquegua 9
Pasco 7
Piura 4
Puno 10
San Martín 1
Tacna 7
Total 337

Tabla  204
Canteras de rocas 

calcáreas en el Perú 

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de la información de la Dirección General de Minería  del Ministerio de Energía y Minas (1999-2007), Estudio de 
los recursos minerales del Perú, y Otros - INGEMMET.
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Requerimientos químicos
fisícos

Usos respectively respectively
Flux :

- fundición y refinación (fierro, (>90) >95 (>50,4) >53,2 <10 <5 <1,5(-6) <1(-2) tolerado en gral, <0,5 <0,05(-0,25) <0,01(-0,05)      0 - 3, 0 - 8, 8 - 40, 20 - 63 mm; hoy
para fierro...: aprox. <3% no carbonato; para acero: 20 - 25 cm …

  acero, metales no ferrosos) (tolerado, si es constante) (en gral, <2)      preferido como polvo peletizado para producción de aluminio: 90%<74 µm

- vidrio >98 >55,2 tolerado <2 0,3 - 1 0,01 - 0,3 <0,05 <0,5 <0,5 <1,5 <0,5 bajo 0,5 - 1      100% < 2 mm, 96 - 100% > 0.15 mm
fracciones <74 µm y >2.4 mm inadecuadas; material debe ser 
uniforme,

- fibra de vidrio >85 >47,6 no muy alto preferible que no contengan materia orgánica

tamaño de grano ComentariosMnO Cu Pb Zn Insoluble18 LOI13Al2O3SiO2 Fe2O3 Na2O K2O

Tabla  203
Especificaciones de calidad (guía) para la evaluación de depósitos de caliza de acuerdo a su potencial y uso(s)

Composición química (wt. %)
CaCO3  o     CaO MgCO3   o     MgO

SO3 Cl P2O5

, y p q g g

Producción de azúcar (>90) >98,5 (>50,4) >55,2 tolerado, si es <4 MgO generalmente <1 <1,5 <0,05 <0,05 <4      30 - 400 mm; 60 - 120 mm
duro; Fe2O3 <0,5%; tamaño de grano depende del tipo de horno 
para cal

Camas de filtro aprox, >95 aprox, >53,2      38 - 64 mm; 51 - 76 mm (± 5 - 10%)
fresca, no meteorizada, no polvo, no pirita, marcasita o arcilla, etc.; 
baja absorpción de agua

rellenos:

- "blanqueado" >98,5 >55,2 bajo bajo bajo bajo bajo <0,5 <0,03 <0,0003      <75 µm, 95%<44µm
tiza, conocida como blanqueado; tamaño de grano en rango de µm;

- caucho, goma >98,5 >55,2 bajo bajo bajo bajo bajo      <74 µm o caliza polvoreada
- plásticos >98,5 >55,2 bajo bajo <0,5 <0,5 bajo      100%<44 µm hasta 100%<20 µm generalmente libre de
- pinturas >98,5 >55,2 <2 <0,25 bajo(<0,2)      generalmente 5 - 44 µm materia orgánica; 
- comida, cosméticos, antibióticos, >98 >54,9 bajo <30 ppm <0,05 Ba en insoluble <2      generalmente <74 rellenos de alto grado
  farmacéuticos, pasta dental tienen ........ >85%;

- papel >93 >52,1 <4 <2 <2 <0,01 bajo      98%<43 µm, 50%<10 µm
para cubrir: alta proporción 0,1 - 5 µm; no minerales duros, caliza 
dolomítica no usada; la composición y 

- comida de animales >95 - 98 >53,2 - 54,9 bajo <3 bajo <0,004 bajo      95%<0.15 mm a <74 µm si es posible no fluorita, tamaño de grano varía
- fertilizantes >85 - 90 >47 6 - 50 4      0 18 - 1 25 mm considerablemente

bajo (<3 MgO)

- fertilizantes >85 - 90 >47,6 - 50,4      0,18 - 1,25 mm considerablemente
- bitumen      90%<90 µm (40 - 75 µm) caliza polvoreada casi siempre usada para este propósito

producción de carburo >97 - 98,5 >54,4 - 55,2 <1 - 4 <0,5 - 2 <1,2(-3) <0,75 <0,015

cal viva (especificaciones generales) >95 >53,2 <5 <2 <0,9      horno rotatorio: 10 60 mm
fuerza compresiva = aprox. 40 N/mm²  <1 mm para procesos con 
precalentamiento de

- ex Alemania Oriental >88 - 97 >49,3 - >54,4 <1,5(<6) <0,7(<3) <0,3(-3,5) <1(-5)      horno vertical: 30 - 160 mm ciclones y enfriamiento planetario

Producción de soda >90(- 98,5) >50,4 (- 55,2) <3 - 6 <1,5 - 3 <3(-5) <1,5 <0,05 <0,05      50 - 125 mm Total Al2O3, Fe2O3, MnO = <2%
Polvo para blanquear >95 >53,2 <4 <2 <1,5 <0,3

Cerámicas, calidad 1 >96 >53,8 <1 <0,5 <2 <0,3 <0,1      80%<74 µm
Tamaño de grano en vidrios y enamels <0,2 mm ("blanqueado" 
preferido)

Cerámicas, calidad 2 >89 >49,9 <8 <4

Neutralización de aguas servidas 85 - 95 >47,6 - 53,2 <10 <5 bajo bajo <0,02 <5      <0,1 mm; 80%<74 µm
Después de BOYNTON 1980: elevado contenido de Fe2O3 (cerca 
de 1 - 3%) tolerado 

Agricultura (>85-) >90 (>47,6-) >50,4 ventajoso no muy alto <1 <1 <0,05 <0,05      <2(-4) mm Tamaño de grano fino es más efectivo, por ejemplo 0,1 - 0,2 mm

Minas de carbón (barrera de polvo) >90 >50,4 tolerado <4 <0,05 <5      100%<0,84 mm, 70%<74 µm
Materia combustible <5%; caking debido a moisture contenido no 
tolerado

Nitrato amonio de calcio >85 >47,6 <10 tolerado

"cemento natural", LOI libre 28 - 55 3 - 32 16 - 35 2 - 20 1 - 8 1 - 7 0,5 - 3 22,9 - 41,3
- después de RIES (1947), promedio 46 18 24 7 4 5 1,6 35,6 caliza, puede ser dolomítica, con <13 - 35% material arcilloso
- después de SIEGEL (1967) 10 - 22 4 - 16

Cemento portland :
- República Federal de Alemania >75 >42 <6 <3 <15 <5 <4 <1 <0,5 <0,2 <0,5(-1) depende del tipo de horno, ejemplo:
- Ex Alemania Oriental >78 >43,7 <4 <3 >10 <1,5 <1 horno rotatorio grande: >3-<60 mm
- India >72(-80) >40 (- 45) <4(-10) <2(-5) <13 4 - 5 <0,6(-1) <0,6(-0,8) <0,6(-1) <0,3(-1,5) horno rotatorio peqeño con precalentamiento: >10-<60 mm Para cemento blanco: Fe2O3 <0,01%, poco MnO
- Sudafrica >76(->80) >42,7 (- >45) <7,5 <3,6 horno rotatorio pequeño con precalentamiento de ciclones:
- Estados Unidos 75 >42 <6 <3 <16 <5 <3 <0,5 <0,5 0,1 - 2 mm (<20%<40 µm)

Piso en granjas de aves (cascajo) no interfiere 3,2  o  6,4 mm  o  9,5 mm de diámetro Preferiblemente granos redondeados de tamaño uniforme; 
FUENTE: Elmer Boulangger Rondoy, Geología de los depósitos de caliza en Áreas de Trujillo y Cajamarca para usos industriales, Tesis UNMSM Junio 1995 

no importa pureza

>65% CaCO3 (+MgCO3)

gg y g p j y j p
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Principales productores

El territorio peruano cuenta con grandes extensiones de superficies
en las que afloran las calizas, por lo que estas rocas tienen gran
disponibilidad y son explotadas por grandes empresas dedicadas

N Principales productores de calizas Departamento Provincia Distrito
1 Calcáreos 2004 S.A.C. La Libertad Trujillo Simbal

Junín Yauli La Oroya
Junín Yauli Chacapalpa

3 Calera Marcara S.R.L. Ancash Carhuaz Marcara
4 Casapino Del Castillo, Víctor Raúl Cusco Urubamba Chinchero
5 Cemento Andino S.A. Junín Tarma La Unión
6 Cemento Sur S.A. Puno San Román Caracoto

Lima Lima Villa María Del Triunfo
Lima Lima Pachacamac

8 Cementos Pacasmayo S.A.A. Cajamarca Contumaza Yonan
9 Cementos Selva S.A. San Martín Rioja Rioja

10 Cmd S.A.C. La Libertad Trujillo Simbal
11 Compañía De Inversiones Mineras Y Agrícolas Lurín S.A. Lima Huarochirí San Mateo

Junín Yauli La Oroya
Ica Palpa Santa Cruz
Junín Yauli Marcapomacocha
Ica Nazca Marcona

13 Compañía Minera Bunyac S.A.C. Junín Tarma Tarma
14 Compañía Minera Lafayette S.A. Junín Yauli Marcapomacocha
15 Comunidad Campesina De Yanacona Cusco Urubamba Chinchero
16 León Cochachin, Samuel Lucio Ancash Yungay Mancos
17 M & H  Group S.A.C. Ica Ica Ocucaje
18 Mármoles Y Granitos S.A. Junín Jauja Curicaca
19 Minera Centro S.A.C. Junín Huancayo Quichuay
20 Minera Mancos S.A.C. Ancash Yungay Mancos
21 Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca Cajamarca Encañada
22 S.M.R.L. La Unión De Cajamarca Cajamarca Cajamarca Los Baños Del Inca
23 S.M.R.L. Piedra Dura Del Cusco Cusco Cusco Cusco
24 S.M.R.L. San Antonio F.S.A. De Huaraz Ancash Carhuaz Anta
25 Shougang Hierro Perú S.A.A. Ica Nazca Marcona
26 Torres Ángeles, Alejandro E. Ancash Yungay Quillo
27 Torres Flores, Sergio Alberto Ancash Carhuaz Tinco
28 Yura S.A. Arequipa Arequipa Yura

Arequipa Caraveli Lomas
Arequipa Caraveli Chaparra

30 Espinoza De Canelo , Olga Elsa Arequipa Caraveli Lomas
31 Southern Perú Copper Corporation Sucursal Del Perú Moquegua Ilo Pacocha
32 Cemento Sur S.A. Puno San Román Caracoto
33 Minera Rocas Y Minerales S.A.C. La Libertad Trujillo Simbal
34 Nieto Becerra, Federico Felix Tacna Tacna Pachia
35 S.M.R.L. Luz De Muruhuay De Huancayo Junín Jauja Curicaca
36 Vergara Araoz, Wilber Augusto Tacna Tacna Pachia

12 Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.

29 Canelo Pozo, Pedro Alejandro

Fuente:  Dirección General De Minería - Pdm - Estadística Minera.

Tabla  206
Principales productores de calizas en el Perú

2 Calera Cut Off S.A.C.

7 Cementos Lima S.A.

a la fabricación de cemento. La Southern Perú Copper Corporation
Sucursal del Perú explota las conchuelas y la coquina en Ilo para
la fabricación de carbonato de calcio que utiliza en la fundición de
cobre. Entre los principales productores se encuentran: en la Tabla
206.



Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú 239

Consumo aparente

El consumo aparente de calizas y sus derivados está circunscrita
básicamente a la industria del cemento y la construcción (más del
70% en promedio), a la fabricación del carbonato de calcio (más
del 15%) y la diferencia a la producción de cal, como se puede
apreciar en la Tabla 207 y la Figura 91.

La demanda es satisfecha por la producción nacional con excepción
de una pequeña cantidad (1%) que es cubierta por la importación
de carbonato de calcio y algunos tipos de cal para cubrir las
exigencias o estándares de la industria, entre ellas la farmacéutica
y minera.

COMERCIO EXTERIOR

La abundancia de cal en el mundo hace que su comercio exterior
sea escaso e irregular, debido a su presencia en cualquier parte
del globo terráqueo. La explotación de la misma se establece en
áreas de alta densidad de población y se desarrolla en zonas
industriales, etc., formando así mercados regionales en donde los
costos de transporte no afectan en gran medida el precio del
producto. Esto explica por qué en el exterior se venden solo
algunos productos como cal y carbonato.

Importaciones

Las importaciones durante el periodo 1995 - 2007 mostraron una

tendencia ascendente cuyo crecimiento en promedio anual fue del
19%. En la Tabla 208 y la Figura 92 se muestra que el Perú
importa tres tipos de productos carbonatados denominados cal
viva, cal apagada y carbonato de calcio. Las dos primeras satisfacen
principalmente la demanda de la industria petrolera, minera y
metalúrgica, mientras que el carbonato de calcio está básicamente
dirigido a la  minería, industria química y farmacéutica.

El Perú importa cal viva y apagada mayormente de México, Estados
Unidos, República de Corea, Colombia y otros, mientras que el
carbonato de calcio viene de varios países del mundo, como
podemos ver  en la Figura 93 para el año 2007.

Principales importadores

Cal viva y apagada
1. Occidental Petrolera del Perú Inc. Sucursal Perú.

Carbonato de calcio
1. Agrovet Market S.A.
2. Cetco S.A.
3. Corporación Medco S.A.C.
4. Corporación Tropical del Perú S.A.
5. Exsa S.A.
6. Farmacéutica del Pacifico S.A.C.
7. Farmindustria S.A.
8. H.W. Kessel S.A.C.
9. Laboratorios Industriales Hersil  S.A.
10. Indeco S.A.
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16. Productos Avon S.A.
17. Productos Cerámicos S.A.
18. Productos Mineros S.A.
19. Ptc. S.A.C.
20. Transformaciones Química S.A.
21. Tuboplast S.A.
22. Urco Gracia, Dolores Felicia.

BALANZA COMERCIAL

La información consultada de la Dirección General de Aduanas del
Perú sobre el comercio exterior de cales se resume en la Tabla
210 y la Figura 96, donde se observa un saldo comercial negativo
a partir del año 1998 hasta la fecha.

Si bien es cierto que las cifras de importación registradas son
pequeñas y cubren la demanda insatisfecha de ciertas industrias
como Occidental Petrolera del Perú Inc. Sucursal Perú, Fiberglass
System S. A., y otras,  no deja de ser importante por su significado
en la balanza comercial de cales en nuestro país, pues representa
una salida de divisas  que solo se revertirá cuando nuestras
exportaciones superen los montos de importación.

PRECIOS

No hay precios registrados en el caso de las calizas debido a que
los productores convierten esta materia prima en cal (viva,
apagada), carbonato de calcio y cemento. En cuanto a la cal, el
precio se determina por la calidad del producto, es decir, a mayor
pureza mayor precio, marcando por tanto la diferencia de precios
entre una marca y otra.

La cal es un producto de bajo costo y de amplia disponibilidad en
el país, por lo que se mueve en mercados regionales originando
que el precio varíe de región a región y de productor a productor.
El precio de la cal nacional en el mercado peruano oscila entre
US$ 40 a US$ 45 por tonelada.

En la Tabla  211 podemos ver el precio tanto para la cal viva como
para la cal apagada en el mercado de los Estados Unidos de
Norteamérica. Durante los últimos doce años los precios se
incrementaron lentamente a un ritmo promedio anual de 0,7%.

Año Cal viva Cal apagada 
1993 55,02 67,84
1994 56,43 67,71
1995 56,77 72,71
1996 57,00 72,00
1997 57,80 80,20
1998 57,60 78,90
1999 57,30 80,20
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 59,84 80,18

Fuente: Industrial Minerals * Min. Comm. Summaries 2003, USGS.

Tabla  211
Precios promedio de cal en el mercado de Estados 

Unidos en planta  ( en US$/t)
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En la Tabla 212 presentamos la evolución de los precios promedio
de la cal viva y apagada que el Perú importó durante el periodo
1998-2007, siendo significativo el precio de la cal apagada y
asumiéndose que se trata de un producto especial con características
definidas para su uso industrial.

El precio del carbonato de calcio depende del tipo o de las
especificaciones que se demandan del producto, es decir, existen
varios tipos o presentaciones de acuerdo al uso en las diversas
industrias. Asimismo influyen en el precio factores como el costo de
producción, el volumen de compra, el grado de procesamiento, la
competencia, etc.

En la Tabla 213 se presenta la evolución de los precios de
exportación e importación del carbonato de calcio correspondiente
al comercio exterior del Perú durante el periodo 1993-2007, donde
se ve la gran diferencia de los precios, pues se exportó carbonatos
a precios que oscilan entre US$ 87,52 a US$ 105,09 por tonelada
versus el carbonato importado que oscila ente US$ 379,25 a US$
932,63 por tonelada. Esto responde a las características específicas
que requieren generalmente la industria farmacéutica y de
cosméticos; si bien ambos constituyen un mercado relativamente
pequeño para el CCP en términos de cantidad, el mercado es
significativo en términos de valor debido a los ajustados
requerimientos de especificaciones en cuanto a calidad y pureza.

MERCADO MUNDIAL

En el nuevo milenio, el mundo se caracteriza por vivir momentos
de grandes transformaciones. La geografía política mundial ha
cambiado vertiginosamente en la última década; nuevas naciones
han surgido; ha concluido la guerra fría y la economía se ha
globalizado; se pondera la economía de mercado; existe una
intensa revolución tecnológica, se vive una fuerte pugna entre las
economías desarrolladas por abrir nuevos mercados; se ha
ampliado la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo y ha
aumentado la pobreza en gran parte del mundo.

A pesar que la información se ha globalizado, la obtención de
datos estadísticos de la producción mundial de caliza es
relativamente difícil, salvo en el caso de los países industrializados.
Por ejemplo, los datos que presenta Mineral Commodity
Summaries para los años 1996 al 2005 registran la producción de
cal que es un derivado de la caliza.28

Las canteras más grandes de materiales calcáreos están en Italia,
España, Francia, Portugal, Alemania y Países Escandinavos.
Asimismo, Asia, China e India son grandes productores de mármol.
En el Mediterráneo, Grecia y Turquía, y en el Medio Oriente
Israel, Irán, Egipto y Arabia Saudita son los que se distinguen en la

producción de diversas variedades de calcáreos. En América
sobresalen Estados Unidos, Canadá, México y Brasil.

La producción europea de carbonato cálcico está representada
por dos grupos principales: Plüs Staufer y ECC International,

28 Mineral Commodity Summaries (2005).

Años Cal viva Cal apagada

1998 67,62 443,33
1999 67,62 499,39
2000 65,83 500,00
2001 63,80 500,00
2002 65,99 666,67
2003 69,45 454,00
2004 69,05 470,13
2005 70,30 471,00
2006 70,00 469,00
2007 90,00 300,00

Tabla  212
Precios (CIF) de importación

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de reportes  
de la Oficina de Estadística de ADUANET-Perú.

 ( en US$/t.)

Año Exportación (FOB) Importación (CIF)
1993 97,68 932,63
1994 96,54 450,53
1995 105,09 785,52
1996 101,25 563,80
1997 99,75 520,16
1998 95,29 527,47
1999 92,26 389,91
2000 87,52 774,90
2001 89,29 430,08
2002 90,39 379,25
2003 90,82 524,88
2004 91,43 457,27
2005 91,20 459,00
2006 90,90 460,00
2007 90,00 557,00

Tabla  213
Precios del carbonato de calcio del

Fuente: Elaborado a partir de reportes de la Oficina de 
Estadística de ADUANET-Perú.

comercio exterior peruano ( en US$/t.)
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empresas que operan a nivel multinacional. Plüs Staufer ha
adquirido recientemente la empresa Columbia River Carbonates
en el estado de Washington y dispone de plantas en México. ECC
Internacional ha entrado recientemente en el sector del carbonato
cálcico papelero, en paralelo a la reducción del consumo de caolín
para este uso. Esta empresa  tiene instalaciones en el Reino Unido,
Italia, Francia y Suecia, así como tres plantas en Estados Unidos y
una nueva planta en Corea del Sur.

Otros productores importantes son la danesa Faxe Kalk que
actualmente está introduciéndose en el mercado de PCC; Mineraria
Sacilese S.A., empresa italiana ubicada al norte de Venecia, en la
frontera con Yugoslavia; AGS-BMP, filial del grupo francés Imetal;
Provencale S.A., también francesa; Comital, empresa portuguesa
que también pertenece al Grupo Imetal  S.A. Carmeuse, empresa
belga que produce carbonato cálcico a partir de una creta muy
oscura y se comercializa para cementos, alfombras y moquetas.
En Norteamérica el mercado es gigantesco. Unas 30 compañías
cubren dicho mercado, algunas de ellas producen más de un
millón de toneladas anuales de cal (superior a toda la producción
española).

Las más importantes son ECCI (la filial norteamericana de ECC
International), Georgia Marble Co., J. M. Hubber Corp., Genestar
Carbonates (filial de la empresa británica de áridos Redland), y las

compañías dependientes de Plüss Stauffer, Steep Rock Resources,
Industrial Fillers, OMYA Inc. y Columbia River Carbonates. Este
grupo ha adquirido recientemente intereses en México, mediante
un joint venture con Técnica Mineral.

Producción mundial

Actualmente no están disponibles las estadísticas mundiales de
producción de caliza y otros materiales calcáreos. Por otra parte
estos recursos no metálicos son abundantes en la corteza terrestre,
y tampoco se tiene cifras de su consumo en los principales sectores
demandantes como: construcción, fabricación de cemento,
elaboración de cales, industria siderúrgica y carbonato cálcico
molido o precipitado, etc.

La obtención de datos estadísticos de producción de caliza a nivel
mundial es relativamente difícil, salvo en los países industrializados.
Además existe diversidad de calidades y tipos de cales,
originándose una habitual confusión con la producción de calizas
y dolomitas por lo que no se puede disponer de cifras exactas de
la producción de cal en el mundo.

Según Mineral Commodity Summaries del Geological Survey de
los Estados Unidos de Norteamérica —que registró la producción

País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Estados Unidos 17 400 18 500 19 100 19 300 20 100 20 500 19 600 18 700 17 900 19 200 20 000 20 000 21 200
Bélgica 1 750 1 700 1 800 1 800 1 750 1 800 1 750 1 700 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Brasil 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 6 300 6 300 6 500 6 500 6 500 6 900
Canadá 2 390 2 400 2 500 2 500 2 514 2 500 2 600 2 500 2 220 2 216 2 200 2 250 2 410
China 19 500 20 000 20 000 22 000 21 000 22 000 21 500 22 000 22 500 23 000 23 500 24 000 25 000
Francia 2 500 2 500 3 000 3 000 2 800 2 800 2 400 2 400 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000
Alemania 7 500 7 500 8 000 8 000 7 600 7 800 7 600 7 600 7 000 6 637 6 680 6 700 6 800
Italia 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Japón 7 710 7 700 7 670 7 700 8 100 8 200 7 650 7 600 3 000 7 953 8 507 8 600 8 900
México 6 500 6 500 6 600 6 600 6 600 6 600 6 500 6 000 8 050 5 700 5 700 5 700 5 800
Polonia 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 6 500 1 955 1 950 2 000 1 800
Rumania 3 000 3 000 1 700 1 700 1 700 1 750 1 700 1 500 2 000 2 025 2 000 2 000 2 000
Rusia 8 000 8 000 8 000 8 000 8 200 8 200 8 500
Sudáfrica 1 600 1 600 1 691 1 700 1 500 1 600 1 345 1 300 1 600 1 518 1 738 1 400 1 600
Reino Unido 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Turquía 3 200 3 300 3 300 3 400 3 400 3 400
Otros 34 000 34 400 35 000 35 000 28 136 28 250 21 200 17 800 19 130 19 700 26 625 26 250 23 684
Total mundial 
(redondeado)

118 050 120 000 121 261 123 500 116 000 118 000 116 045 115 100 116 000 117 704 127 000 127 000 130 000

Fuente: Mineral Commodity Summaries, 1994 - 2007.

Tabla  214
Producción mundial de cal

(Miles de toneladas)
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ROCAS ORNAMENTALES

ANDESITAS

Definición

La andesita es el nombre general de una roca volcánica porfídica
cuyos fenocristales esenciales están constituidos por plagioclasas
(de oligoclasa a andesina) y uno o más de los minerales máficos
(biotitas), con una matriz que está compuesta generalmente por los
mismos minerales que los fenocristales, a pesar de que la plagioclasa
puede ser mas sódica (de oligoclasa a andesina). Como elementos
accesorios que pueden formar parte de su composición destacan
cuarzo, hornblendas, piroxenos y vidrios volcánicos, y entre los
minerales secundarios pueden citarse los óxidos de hierro, el
olivino, la ortosa y la anortoclasa.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

La andesita es una roca volcánica usualmente gris, más o menos
rica en cristales de plagioclasa y con cantidades variables de
minerales ferromagnesianos. Comúnmente posee piroxenos, tanto
en la matriz como en fenocristales. El contenido de minerales máficos
es menor del 30% y el de sílice (SiO2) puede variar entre 56 y
63%.

Se compone principalmente de plagioclasa, hornblenda, biotita y
augita. Frecuentemente muestra una textura porfídica con
fenocristales de plagioclasa. La matriz es densa y microcristalina
de color negro, gris, gris-verdoso y rojizo-café. Los fenocristales
son idiomorfos hasta hipidiomorfos, con tamaño hasta de un
centímetro.

La plagioclasa normal varía desde la oligoclasa a la andesita cálcica.
Cuando tiene fenocristales, la plagioclasa de la matriz es más sódica.
La biotita y la hornblenda tienden a presentarse juntos en las
andesitas, en tanto que el cuarzo es raro. La andesita más
abundante es aquella en la que predominan los fenocristales de
hornblenda.

CARACTERÍSTICAS PETROGRAFICAS

Casi todas las andesitas son porfídicas y la pasta comúnmente es
holocristalina. Los fenocristales se presentan aislados, en
crecimientos paralelos o como cúmulos irregulares. La mayor parte
de las andesitas son rocas oscuras de aspecto apagado y
deslustrado, la matriz es comúnmente de grano muy fino y a
menudo parcialmente criptocristalina o vítrea. También hay tipos
vítreos y parcialmente cristalinos, y las variedades que tiene la
matriz vítrea con pocos fenocristales pueden ser difíciles de distinguir
de las dacitas y las latitas de igual textura.

La coloración varía según las diferentes proporciones que
representan los elementos que la componen. Suele prevalecer el
pardo negruzco o verdoso, especialmente si en la masa de fondo
predominan las formaciones cristalinas. La textura es marcadamente
porfídica, y la plagioclasa y la biotita destacan como una masa
cristalina, o bien como un grano sumamente fino, formado por
plagioclasas anhedrales estrechamente en contacto y localmente
isoorientadas en forma fluida. Presentan una estructura densa, a
veces con cambios bruscos en la textura y en el color.

Textura porfídica de una andesita: Se puede observar los
fenocristales de plagioclasa (mineral gris-blanco) flotando en una
masa micro-criptocristalina (afanítica).

TIPOS

De acuerdo con el constituyente máfico dominante son separables
en andesita de olivino, hiperstenas, augita hornblenda y biotita.
También pueden dividirse de acuerdo con la plagioclasa dominante
en andesitas de oligoclasa, de andesina y de labradorita.

Andesitas oliviníferas

Están muy extendidas en los volcanes, como aquellas de las islas
hawainas y en las fajas orogénicas de los continentes. Predominan
entre las lavas del Terciario y Cuaternario del cinturón
circunpacifico. Estas lavas pueden ser llamadas «andesitas
basálticas» y sus minerales principales son el olivino y la labradorita,
sin embargo su contenido de sílice y la presencia de cuarzo
normativo son suficientes para relacionarlas con la familia de las
andesitas.
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Andesitas de piroxeno

Son especialmente comunes en los grandes volcanes compuestos
de las fajas orogénicas. Casi todas ellas llevan abundantes
fenocristales de plagioclasa zonada, cuyos núcleos pueden ser
tan cálcicos como la anortita, mientras que los bordes pueden estar
compuestos de oligoclasa.

Gran parte de la hiperstena en estas andesitas de piroxeno ocurren
como fenocristales y la biotita no es frecuente.

Andesita de hornblenda y biotita

Generalmente forma corrientes de poca longitud, pero muy
gruesas, salientes dómicas con laderas muy pendientes o diques
y tapones intrusivos. Generalmente son más silicios y alcalinos
que las andesitas de piroxeno y de ahí que gradúen a dacitas y
traquiandesitas. Las plagioclasas de estas rocas tienden a ser
algo más sódicas que en andesitas de olivino y en andesitas de
piroxeno.

Pacifico 
Suroeste

Pacifico 
Noroeste

Pacifico 
Suroeste

Pacifico 
Noroeste

Mediterráneo
Pacifico 
Suroeste

SiO2 58,68 58,92 59,16 59,21 59,8 59,3
TiO2 0,63 0,73 0,69 0,77 0,73 0,86
Al2O3 16,8 17,04 16,91 17,32 17,14 16,62
Fe2O3 3 3,02 2,82 3,01 3,55 2,72
FeO 5,35 5,01 4,08 4,42 2,57 3,73
MnO 0,15 0,16 0,13 0,14 0,12 0,13
MgO 3,57 3,55 3,95 3,5 3,14 3,73
CaO 8,31 7,78 7,14 7 6,57 6,22
Na2O 2,78 3,09 3,4 3,14 3,41 3,74
K2O 0,62 0,54 1,49 1,33 2,71 2,59
P2O5 0,13 0,17 0,2 0,16 0,26 0,38

Tabla 215

Fuente: Thorpe, Richard S., ed. Andesitas, orogenic andesites and related rocks.

Componentes
Rocas volcánicas pobres en K Rocas calcoalcalinas Rocas volcánicas ricas en K

Composición química de andesitas en regiones orogénicas (en porcentaje)

Pacifico 
Suroeste

Pacifico 
Noroeste

Pacifico 
Suroeste

Pacifico 
Noroeste

Mediterráneo
Pacifico 
Suroeste

Plagioclasa 95,5 97,7 98 97,5 98,9 91,3
Cuarzo 3,1 2,3 2 5,8 10,2 0,9
Olivino 21,2 17,4 29,3 35,8 23,9 39,1
Augita 90,9 88,7 88,6 92 92 86,1

Ortopiroxeno 92,5 92,4 81 92,8 57,9 63,5
Hornblenda 4,6 9,9 30,9 24,2 60,2 55,7

Biotita 0 0 5,2 4,5 43,2 22,6
Oxidos Fe-Ti 72,7 89,4 86,6 87,8 83 72,2

Pigeonita 0 0,8 1,2 0,6 0 0

Tabla 216

Fuente: Thorpe, Richard S., ed. Andesitas, orogenic andesites and related rocks .

Minerales
Rocas volcánicas pobres en K Rocas calcoalcalinas Rocas volcánicas ricas en K

Frecuencia mineralógica de andesitas en regiones orogénicas (en porcentaje)
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PROPIEDADES

Las principales propiedades físico-químicas de las andesitas se
resumen en la Tabla 217.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

La andesita es una roca magmática efusiva, propia de regiones
con fuerte actividad tectónica, que aparece en coladas o domos y
rocas piroclásticas asociadas a basaltos y riolitas, en las regiones
continentales orogénicas, en forma de diques concordantes, filones,
chimeneas volcánicas y otras masas ígneas de menor importancia.
Se originan por una fusión del magma a gran profundidad, seguido
de un rápido afloramiento a través de volcanes. Los volcanes
andesíticos son típicos de las cadenas montañosas de origen alpino.

Las lavas andesiticas ocupan el segundo lugar después de los
basaltos, y las diferencias de estas quedan confinadas a las áreas
continentales y son producidas con máxima abundancia en las
fajas orogénicas durante los periodos de tectogénesis. El magma
que origina la andesita es similar al del basalto, pero mezclado con
otros materiales ricos en silicatos de aluminio, ya que está formado
básicamente por plagioclasas y biotita, de ahí su color oscuro. Su
estructura es claramente porfírica, es decir, presenta grandes
cristales de minerales incluidos en una matriz pastosa microcristalina.

En la actualidad las andesitas son corrientes entre los productos
volcánicos del gran cinturón circunpacifico, que se extiende a lo
largo de los Andes y de las montañas rocosas y sigue hacia
Occidente hasta los archipiélagos del este y sureste asiático.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PERÚ

Las andesitas están íntimamente vinculadas con el origen de la
cordillera de los Andes, de donde proviene su nombre. En el Perú
afloran a lo largo de todo el territorio.

En el distrito de Quichuay, provincia de Ulcumayo, departamento
de Junín, las andesitas se encuentran en rocas volcánicas del

Terciario y material cuaternario, con un primer paquete volcánico
sedimentario en la base y un paquete de lavas en la parte superior.
El paquete volcánico sedimentario lo conforman conglomerados
con fragmentos redondeados de cuarcitas, andesitas y calizas. El
paquete de lavas superior está formado por 40 a 50 m de andesita,
la cual tiene en su base fragmentos de cantos redondeados. En la
andesita porfirítica verdosa presenta una coloración verde olivo a
verde oscuro con presencia de hornblenda, feldespato potásico,
augita, cuarzo, olivino, etc.

Al oeste de Huayllas, en las vecindades de Ticlio, en la Formación
Casapalca se encuentran andesitas porfiríticas a manera de sills o
derrames, asociados con una serie de capas rojas constituida por
lutitas, limonitas y areniscas rojizas.

En los alrededores de Lima afloran andesitas pertenecientes al
volcánico Quilmaná del Grupo Casma. Litológicamente está
constituido por derrames andesíticos masivos, poco estratificados,
de textura porfirítica, destacando fenos de plagioclasas en una
pasta fina o microcristalina de coloración gris a gris verdosa.

En el departamento del Cusco, en el límite entre la cordillera oriental
y las altiplanicies, afloran pequeños cuerpos andesíticos que están
caracterizados por coladas de lavas de dimensiones pequeñas
(0,5 a 5 km2) y que pertenecen a la Formación Rumicolca. Estas
rocas son consideradas de edad plio-cuaternario, en base a
criterios estratigráficos.

En el departamento de Arequipa afloran andesitas pertenecientes
al Grupo Barroso, estas andesitas son de textura porfirítica, de
color gris claro a negro, y presentan fracturamiento por disyunción
prismática.

USOS

La andesita en el Perú se emplea generalmente en la industria de
la construcción:

Muros de contención.
Espigones portuarios.

Peso Peso Porosidad Comprensión Tracción Choque Rozamiento

Específico 
T/m³

% % Kg/cm² Kg/cm² golpes Cm³

Andesita 2.55 – 2.80 0.2 – 0.7 0.4 – 1.8 1800 - 3000 150 - 200 11 - 13 05 - 08

Tabla 217

propiedades de las andesitas según Schleicher

Fuente: F. Orus (1985), Materiales de Construcción .

Absorción del agua Resistencia a

Roca

Principales características y propiedades físico – mecánicas
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GRANITO

Definición

El granito comprende a las rocas intrusivas de textura granular
compuestas esencialmente de feldespato, cuarzo y micas, y le
acompañan minerales accesorios, como el apatito, turmalina,
granate, etc. Es esta una definición científica que no comprende
más que algunos granitos ornamentales, que son los verdaderos
granitos.

Es considerado una roca dimensionable, por lo tanto puede ser
cortado y pulido según dimensiones y formas específicas. Es
superior al mármol en dureza, en resistencia al desgaste, a la
corrosión y a la aplicación de esfuerzos de compresión. 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
que se utilizan para decoración, es decir aprovechando sus
cualidades estéticas, una vez que han sido elaboradas con
procedimientos tales como aserrado, pulido, labrado, tallado,
esculpido, etc.»

El granito ornamental comprende una diversidad de rocas ígneas
(plutónicas y volcánicas) y metamórficas. Dentro de este conjunto
las rocas plutónicas son las más representadas (90%) en las
variedades comerciales de granitos ornamentales, aunque también
se encuentran las volcánicas (2%), filonianas (3%) y metamórficas
(5%). En esta obra solo se especificará al granito y granodiorita.

En el aspecto comercial, el granito abarca un conjunto de rocas
ígneas que se explotan como rocas ornamentales para la
decoración, aprovechando sus cualidades estéticas luego que
han sido trabajados (labrado, pulido y tallado).

El granito peruano proviene de diversas masas plutónicas, que
constituyen formas de ocurrencia, como los batolitos, stocks y diques.
El granito se emplea en toda clase de obras de construcción debido
a su gran resistencia y por su pulimento duradero. Se usa en
forma de adoquines y losas.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Más de las dos terceras partes del feldespato en los granitos son
alcalinos. Los magmas graníticos pobres en calcio precipitan
únicamente un tipo de feldespato durante la mayor parte de la
etapa de la cristalización. Pero de los magmas con gran contenido
de calcio cristalizan tanto las plagioclasas como los feldespatos
potásicos durante las primeras etapas.

Usualmente se distinguen dos tipos de granitos: los más abundantes
o granitos calcoalcalinos y los granitos alcalinos, típicamente ricos
en sodio.

En los granitos calcoalcalinos la plagioclasa dominante es la
oligoclasa, el principal mineral máfico es la biotita, cuyo contenido
de hierro tiende a aumentar con el contenido de sílice de la roca
caja. El anfíbol común es la hornblenda, y los piroxenos son raros.

En los granitos alcalinos, por otro lado, la plagioclasa común es la
albita, los anfíboles típicos son hastingsita, riebeckita y arfverdsonita.

Los accesorios siempre presentes en los granitos son apatito,
esfena, circón y magnetita, los tres primeros son generalmente
más abundantes en los granitos alcalinos que en los calcoalcalinos.

Minerales Porcentajes
Cuarzo 10-40%
Feldespato potásico 30-60%
Plagioclasa sódica 0-35%
Máficos (biotita, hornblenda) 35-10%

Composición mineralógica del granito
Tabla 219

En la granodiorita el cuarzo y la plagioclasa son más abundantes
que la ortosa. El feldespato potásico es la ortosa o la microclina, la
plagioclasa que por término medio es la oligoclasa y con menos
frecuencia la andesina. El mineral máfico es la biotita, y asociada a
esta se encuentra la hornblenda; algunas variedades contienen
piroxenos, generalmente diopsido o augita. Los minerales
accesorios comunes son: apatito, magnetita, ilmenita, circón y
granate.

Minerales Porcentajes
Cuarzo 35-10%
Feldespato potásico 20-40%
Plagioclasa sódica 25-45%
Máficos (biotita, hornblenda) 30-10%

Composición mineralógica de la granodiorita
Tabla 220

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Al igual que otros tipos de rocas, el granito presenta una serie de
características primarias de carácter estético como color, tamaño
de grano, textura, etc. Estas características junto con otras
generadas por la existencia de procesos geológicos de variado
tipo (tectónico, hidrotermales, meteoritos, etc.) son las que definen
el comportamiento del material frente a su extracción y tratamiento
en planta.

El granito es una roca enteramente cristalizada; los minerales tienen
entre 2 y 5 mm de tamaño, presenta brillo graso y fractura
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redondeada. En términos generales cuanto más grande sea el
grano del granito, menor será su dureza y mayor su facilidad para
el desmenuzamiento.

El feldespato ortosa presenta coloración variable: blanca, rosada
o roja; la biotita se presenta en laminillas hexagonales negras con
brillo dorado. El granito forma enormes masas conocidas como
batolitos; su fraccionamiento natural es en bloques de forma
rectangular, mediante grietas denominadas diaclasas que facilitan
su arranque. La alteración de los granitos micáceos se evita
mediante pulimento, es una roca de gran duración, tal como se
observa en los monumentos egipcios y romanos.

TIPOS

Se conocen diferentes tipos de granito ornamental, de acuerdo
con su composición mineralógica:

•   Los granitos y las granodioritas forman el tipo más común por
su abundancia en la corteza terrestre y por sus buenas
condiciones de afloramiento. Estas rocas permiten desarrollar
explotaciones grandes, con suficientes reservas para operar
con tranquilidad. La adamelita, variedad de granito que contiene
plagioclasa cálcica (oligoclasa) y feldespato potásico (ortosa);
y la monzonita, que es una adamelita sin cuarzo, son importantes
granitos ornamentales.

•  Las tonalitas son otro tipo de rocas graníticas que por su
composición mineralógica, minerales ferromagnesianos de
color oscuro, originan variedades grises de gran atractivo.
Suelen ser rocas compactas, de tamaño de grano variable.

•   Dioritas y gabros son conocidos como «granitos negros» por
el color de los minerales presentes en ellas. La diorita es una
roca ígnea intrusiva que se presenta generalmente como stock
en los batolitos y apófisis. Se componen principalmente de
plagioclasa (oligoclasa-andesina) y máficos (hornblenda o
biotita). El gabro es una roca holocristalina formada de
plagioclasas mas cálcicas que sódicas (labradorita, bitownita,
anortita), asociadas a un piroxeno. Los gabros pueden
contener anfíbol, olivino y óxidos de hierro. Por lo general son
de color más oscuro que la diorita y de densidad más elevada.

•    Sienita nefelínica, también llamada «granito azul», es un tipo de
roca intrusiva cuyo principal componente es la nefelina. Son
rocas raras que no ocurren comúnmente en la naturaleza tal
como sucede con los granitos o dioritas.

PROPIEDADES

El granito, como denominación de roca ornamental, comprende a
las rocas feldespáticas y puede incluir sienita, gabro, anortosita y
otras rocas; sin embargo se debe tener en cuenta sus propiedades
que lo distinguen de las demás, ya que cada una de las rocas
ornamentales tiene características propias como se observa en la
siguiente tabla.

Peso Peso Porosidad Comprensión Tracción Choque Rozamiento
Específico 

T/m3 % % Kg/cm² Kg/cm² golpes Cm³

Granito 2.60 – 2.80 0.2 – 0. 5 0.4 – 1.4 1600 - 2400 100 - 200 11-12 5-8

Tabla 222

Roca  

Absorción del agua Resistencia
Propiedades del granito según Schleicher 

Fuente: F. Orus (1985), Materiales de Construcción .

Granito Basalto
Peso especifico (g/cm2) 2,64 2,91
Coeficiente de absorción (%) 0,31 0,04
Resistencia a la compresión (kg/cm2) 1,54 1,997
Resistencia a la flexión (kg/cm2) 290 426
Resistencia al desgaste (mm.) 0,08 3,91
Resistencia al impacto (cm.) 60 100
Resistencia a las heladas (%) 0,017 0
Porosidad (%) 0,83 0,02
Fuente: Atlas de rocas ornamentales de Extremadura y Rió Tinto Rocas.

Propiedades fisicoquímicas del granito y basalto
Tabla 221
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Ejemplo de los principales tipos de granitos españoles según  sus
características físico-mecánicas:

Roca compacta, de color gris claro, fractura
irregular y rica en muscovita, componente
que caracteriza su color. Los frentes de
extracción son de poca longitud, motivo por
el cual los bloques son de tamaño pequeño
a medio. Cuando está pulido alcanza un
buen nivel de brillo, sin embargo no admite
flameado.

Características físico-mecánicas

Peso específico 2,65 gr/cm3

Coeficiente de absorción 0,45% %
Resistencia a la compresión 824 kg/cm2

Resistencia a la flexión 109 kg/cm2

Resistencia al desgaste 1,75 mm.
Resistencia al impacto 50 cm.
Módulo de heladicidad 0,05 %
Alteración térmica No se altera

Albero

Roca granítica muy compacta, de grano
grueso y fractura irregular. Se extrae en la
provincia de Cáceres, en frentes de poca
extensión. Se puede calificar como material
muy homogéneo, y admite cualquier tipo de
acabado superficial, con lo cual su uso puede
extenderse tanto a elementos interiores como
exteriores.

Amarillo Extremadura

Características físico-mecánicas

Peso específico 2,63 gr/cm3

Coeficiente de absorción 0,25 %
Resistencia a la compresión 1,069 kg/cm2

Resistencia a la flexión 89 kg/cm2

Resistencia al desgaste  2,01 mm.
Resistencia al impacto 26 cm.
Módulo de heladicidad  0 %

Amarillo Extremadura

Roca granítica muy compacta de grano
grueso y fractura irregular. Se extrae en la
provincia de Cáceres, en frentes de poca
extensión. Se puede calificar como material
muy homogéneo, y admite cualquier tipo de
acabado superficial, con lo cual su uso puede
extenderse tanto a elementos interiores como
exteriores.

Características físico-mecánicas

Peso específico 2,602 gr/cm3

Coeficiente de absorción 0,36 %
Resistencia a la compresión 999 kg/cm2

Resistencia a la flexión 101 kg/cm2

Resistencia al desgaste 1,89 mm.
Resistencia al impacto 135 cm.
Módulo de heladicidad 0,065 %
Alteración térmica No se altera

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y consolidación del
magma (composición fundamentalmente silicatada), en el que
existen cristales y en algunos casos fragmentos de rocas en
suspensión, así como una proporción variable de gases que pueden
separarse bajo unas condiciones termodinámicas favorables. La
fracción sólida del magma proviene fundamentalmente del propio
fundido, o incluso de material atravesado durante su ascenso. La
fracción gaseosa procede esencialmente de los gases y vapores
existentes en la zona de generación del magma.

Cuando se produce el ascenso de un magma a zonas más
superficiales se produce un descenso de temperaturas en el fundido
que favorece el comienzo de la cristalización de las distintas fases
minerales, comenzando por las que tienen punto de fusión alto.

La composición de los magmas se va modificando naturalmente en
su ascenso para generar una gran variedad de rocas ígneas, la
cual puede efectuarse de tres maneras:

•    Diferenciación magmática: Los minerales formados en el magma
pueden ir separándose (por gravedad, por corrientes etc.) de
la parte fundida. El magma primario puede contener cristales,
o puede ser que estos se formen durante el ascenso si es lo
suficientemente lento. Cuando estos cristales tienen una
densidad distinta a la del magma, y en condiciones favorables
(sobre todo, residencia en cámaras magmáticas intermedias),
se pueden separar estos cristales, bien por acumulación en la
parte superior de la cámara (los de feldespatos, que suelen
ser los menos densos) o en su fondo (olivino, piroxeno, que
suelen ser los más densos). Esto origina la segregación de
determinados componentes minerales, cambiando la
composición del magma residual.

•   Asimilación magmática: La evolución de un magma también
puede estar influida por su reacción con las rocas en las paredes
de la cámara magmática. Si el magma tiene una temperatura
encima de la cual comienza la cristalización, puede
contaminarse por la fundición de las paredes de la cámara
magmática.
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•   Mezclas de magma: La sucesiva generación de magmas puede
hacer que se mezclen magmas de diferentes composiciones.
Ocurre fundamentalmente durante la residencia en cámaras
magmáticas, como consecuencia del aporte de nuevas
porciones de magmas primarios que cambian la composición
del magma allí acumulado.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PERÚ

El granito se emplea en toda clase de obras por su gran resistencia
y pulimento duradero. Se usa en forma de adoquines y losas. El
granito abunda en Ancash, Arequipa, Lambayeque, Lima (Chilca)
y Huancavelica (Villa Azul). El uso comercial del granito implica
una gama de rocas industriales, más amplio que el término
geológico, comprende al grupo del granito, pegmatitas, gneis,
gabro, dolerita y peridotita, siendo denominadas estas tres últimas
«granito negro» por el color oscuro que presentan después del
pulido.

Los componentes del granito son: feldespato, cuarzo y mica, y
pertenece a la familia de las rocas plutónicas. El granito de la
provincia de Lima es una unidad intrusiva, que conforma un
alineamiento N-S, algo paralelo a la antigua carretera Panamericana
Norte; continúa en dirección N-NE a lo largo del curso inferior de
la quebrada del río Chillón (cerros Corrales, Comas, Canto Grande,
entre otros). La continuación de los granitos hacia el S-SE se
observa en los cerros Canteras y San Gerónimo, y en el flanco
izquierdo de la Pampa de Amancaes para terminar en el abra del
cerro San Cristóbal y el cerro El Agustino. Una roca de color rosa
carne, homogénea, de grano fino, se encuentra en contacto definido
entre la diorita del cerro Atilio y el cerro San Cristóbal.

Agrupándolos por edades geológicas los granitos se encuentran
en:

El Paleozoico está comprendido por los stocks y apófisis de granito
rojo y diorita gnéisica que se encuentran en la cordillera de la
costa Sur, entre Ático y el valle de Tambo, intruyendo a los esquistos
y gneis del precámbrico. La edad del granito rojo de Mejía
(Mollendo) es de 460 millones de años (Ordoviciano); el granito
rojo también se presenta en la parte septentrional del valle del
Marañón, en las áreas de San Ramón y La Merced, entre otros.
Existen numerosos plutones de diorita granodiorita y granito: el
granito de Pataz-Buldibuyo, el complejo ígneo de Tellabamba (La
Libertad), el macizo del lado oriental del Huallaga (Huánuco-Ambo)
y el de Vilcabamba, Hualla-Hualla en Marcapata.

En el Mesozoico, a lo largo de la cordillera de la costa sur, ocurren
cuerpos de dioritas, granodioritas y pórfidos rojos; estas rocas son
consideradas como parte del Batolito Andino. Una intrusión de
granito se presenta en la sierra de Amotape y los cerros de Illescas
de la costa norte.

En el Cretáceo se reconoce el afloramiento más extenso de rocas
plutónicas en el Perú en la pendiente del Pacífico, conformando el
Batolito Andino; este complejo de intrusiones varía en composición
desde gabro hasta granito. Las rocas son holocristalinas, de grano
grueso a fino y color variable: gris claro a gris oscuro, negruzco;
tonos rojizos y gris rojizo. Se describen importantes ocurrencias:

* Granito rosado / Chilca
Se encuentra en un pequeño afloramiento al noreste de Chilca, en
la región de San Cayetano. Se caracteriza por el color del
feldespato, su abundancia en cuarzo y elementos
ferromagnesianos.

* Granito orbicular / Huaraz
Se presenta en las afueras de Huaraz, a unos 10 km de la carretera
hacia Casma y se extiende sobre una superficie de 5 hectáreas. El
granito blanco-rojizo muestra una estructura orbicular muy
pronunciada.

* Granito /Andes Centrales
Los granitos son frecuentes y de importancia económica. El batolito
de la Costa en el Perú central contiene rocas granodioríticas
orbiculares. La roca orbicular se encuentra en cuerpos escasos
de forma lenticular.

* Granito de Rumichaca / Junín
El contacto entre el granito y los sedimentos se encuentra a 20 m
río arriba desde la estación del ferrocarril en Rumichaca.

* Granito de Huaccravilca
El stock de Huaccravilca tiene alrededor de 3 km de diámetro y se
eleva sobre la zona adyacente en más o menos 600 m hasta la
cota 5.050 msnm. Presenta fenocristales, algo de augita y biotita
oscura; la mayor parte del cuarzo ocurre entrecrecido con
feldespato.

USOS

Entre sus usos principales destaca su empleo en la industria de la
construcción, donde tiene múltiples aplicaciones, entre ellas, el
recubrimiento de fachadas y arquitectura en general. Como material
ornamental, sirve para elaborar figuras y monumentos; en las
manufacturas se utiliza en la fabricación de cilindros para moler
pulpa en molinos de la industria papelera, etc.

En el Perú  se emplea en los siguientes subsectores de la economía:
•   Construcción
Es usado como material para construcción, en el recubrimiento de
fachadas y arquitectura en general, así como en la elaboración de
estructuras tales como puentes, muros de contención y escolleras
en puertos. También es utilizado para construir cortinas de presas
y como material base en la construcción de carreteras.
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Imp Exp. Imp Exp. Imp Exp.
Granito en bruto  174  120  225  270  191  184
Granito elaborado  402  575  455  832  276  822

Tabla 226

Producto (€/ t)
España Italia Francia

Fuente: Industrial Minerals  N° 447, diciembre 2004, p. 72; N° 459, diciembre 2005, p. 70.

Precios promedio de importación y exportación  de granito

Roca 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Granito US$/t 270 262 252 242 251 254 261 267

Tabla 227
Precio promedio de granito en el mercado de los Estados Unidos

(US$/t.)

Fuente: USGS Mineral Yearbook  (2000 - 2005).

En la Tabla 228 se muestra la evolución de los precios del granito
importado y exportado, tanto en bruto como elaborado. La gran
diferencia de precios se debe a la incidencia del costo por seguro
y flete, el cual varía de acuerdo al lugar de procedencia, y al
volumen del material, y sobre todo por sus características físico-
químicas y el valor agregado de cada producto.

BALANZA COMERCIAL

En la Figura 105 se presenta un balance de lo que significa el
comercio exterior del granito para el Perú. Las cifras nos indican
que durante todo el periodo estudiado las importaciones por este
concepto fueron mayores que las exportaciones, lo que indica que

se trata de una salida de divisas del país, hecho que se debe tomar
en cuenta para incentivar las exportaciones de los variados y
coloridos granitos del país.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

La Tabla 229 nos muestra la evolución de la producción mundial
de granito durante los últimos cinco años y permite ver la variación
moderada y un crecimiento promedio anual del 3%. Los principales
países productores en el año 2007 fueron China (70%), India
(12%), Brasil. (7%), Corea (3%) y la diferencia del 8%
corresponde a los demás países.

Cantidad
T.M.

Valor FOB 
(dólares)

Cantidad
T.M.

Valor FOB 
(dólares)

1995  120 15 790 1 084 166 575 Unidos  420
1996 1 050 125 092 1 154 138 128 Bélgica  50
1997  458 84 859  595 105 020 Italia 8 954
1998  220 219 590  220 37 422 Chile  8
1999  288 47 291  315 92 566
2000  198 32 087  252 34 613
2001  304 32 864  480 207 202
2002  0  1  511 423 510
2003  4  8  507 274 536
2004  34 2 366  130 299 133
2005  0  0  150 71 107
2006  298 39 200  58 58 903
2007  66 9 004  0  428

Granito en bruto Granito trabajado

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información estadística anual de ADUANET - Perú (1995-2008).

Tabla 225

Años

Evolución de la exportación peruana de 
granito

Exportación peruana de granito por 
países de destino, año 2007

Estados
Unidos
4,45%

Bélgica
0,53%

Italia
94,93%

Chile
0,08%

Figura 104
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Se estima que en el presente siglo esta tendencia seguirá
aumentando así como el uso y el reconocimiento del granito como
material ornamental natural y de calidad, debido a los cambios en
el modelo productivo y comercial, que fueron muy intensos en los
últimos años del siglo pasado. Estos cambios seguirán
intensificándose, pero este proceso va a estar fuertemente
condicionado por el papel de los «nuevos países productores»
(como China, India, Brasil, etc.) y por las adaptaciones que realicen
a las nuevas condiciones productivas los países productores
tradicionales (como Italia, España, y Turquía).

En cualquier caso, la evolución futura de la industria del granito en
el mundo seguirá dependiendo fundamentalmente de la capacidad
de transformación y venta del producto final, más que de la
capacidad para extraer la materia prima. Esto deberá tomarse en
cuenta para incursionar o seguir desarrollando de manera
adecuada la industria de extracción-elaboración del granito
ornamental.

Estados Unidos es uno de los principales mercados del mundo y
resulta promisorio e ideal para nuestros granitos. Como podemos
ver en la Tabla 230, este mercado importa de diversos países del
mundo y por tanto ofrece buenas perspectivas para el futuro.

Países 2002 2003 2004 2005 2006
Austria 100 100

Brasil 60 922 70 739 76 332 75 515 75 600
Canadá 25 000 25 000 2 800 28 000 28 000
China 629 000 710 000 700 000 720 000 720 000
República Checa 16 000 9 000 5 000 3 000 3 000
Alemania 3 312 2 840 3 155 2 638 2 600

India 3 130 110 000 120 000 130 000 120 000
Corea 25 000 25 000 30 000 32 000 32 000
República de Corea 94 58 247 39 50
Madagascar 2 000 15 000 15 000 15 000 15 000
México 14 065 8 730 14 769 12 357 12 500
Noruega 2 400 2 400 2 300 2 300 2 300
Rumania 1 001 500 500 500 500
Sirlanca 3 619 3 387 3 400 3 000 3 200
Suiza 900 850 800 800 800
Turquía 1 393 942 1 000 1 100 1 200

Ucrania 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Uzbekistán 60 60 60 60 60
Zambia 9 912 7 675 10 267 6 000 5 000
Otros 124 590 2 784 24 866 0 0

Total 929 998 1 002 565 1 017 996 1 039 809 1 029 310
Fuente: USGS Mineral Yearbook, (2007).

Tabla 229
Producción mundial de granito
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Monumental Edificio
Granito Simplemente No cortado Máximo 1.5 1.5 - 7.5 Mínimo 7.5 Mínimo 7.5 Total Total
áspero Corte para clasificar centímetros centímetros centímetros centímetros trabajado bruto

2004:
Argentina 55 159 228 119 1 900 -- 76 157 2 480 2 640
Brasil 10 900 27 900 50 800 6 790 143 000 227 4 150 28 200 234 000 261 000
Canadá 4 170 1 180 187 3 150 15 400 7 250 10 300 11 100 47 400 48 600
China 4 660 11 700 10 400 16 700 54 800 6 090 8 650 32 300 129 000 141 000
Finlandia 8 7 -- 6 68 -- 2 11 87 94
India 7 740 14 700 15 100 10 900 81 000 7 530 6 140 23 300 144 000 159 000
Italia 7 600 21 100 37 900 7 820 152 000 924 10 300 51 700 261 000 282 000
Japón -- 32 -- -- -- -- -- 593 593 625
México 407 1 550 26 19 404 -- 136 632 1 220 2 760
Noruega 351 14 -- -- 126 -- 5 21 152 166
Portugal 68 342 65 86 222 -- 19 246 638 980
Arabia Saudita 255 33 46 67 1 510 -- 35 123 1 780 1 810
Suráfrica 2 670 210 341 32 3 190 9 60 476 4 110 4 320
España 814 2 700 3 690 1 300 18 300 37 429 4 330 20 600 23 300
Otros 1 120 2 160 17 800 854 23 500 16 2 570 9 350 54 100 56 300

Total 40 800 83 600 137 000 47 800 496 000 22 100 42 900 163 000 900 000 984 000
2005:

Argentina -- 269 219 21 1 700 -- 45 285 2 270 2 540
Brasil 12 800 54 700 67 400 6 920 215 000 291 5 910 36 200 331 000 386 000
Canadá 3 960 1 040 663 4 160 14 400 7 430 8 700 6 920 42 200 43 300
China 5 520 24 900 20 700 21 100 86 300 7 000 10 000 47 600 193 000 218 000
Finlandia -- 8 33 -- 69 -- 6 392 500 508
India 7 170 31 900 21 000 11 200 86 300 7 350 6 500 24 100 156 000 188 000
Italia 6 050 29 500 42 900 4 920 154 000 313 7 260 53 700 263 000 311 000
Japón 3 147 -- -- -- -- -- -- -- 147
México 431 1 470 185 68 62 -- 2 275 592 2 060
Noruega 199 25 -- -- 111 -- -- 49 160 185
Portugal 8 54 54 3 269 -- 60 123 509 563
Arabia Saudita 337 163 123 49 2 620 -- 27 39 2 860 3 020
Suráfrica 2 040 10 514 3 4 230 -- 29 265 5 040 5 050
España 515 3 910 3 130 840 16 800 -- 182 3 680 24 600 28 500
Otros 2 110 4 870 21 100 770 19 400 233 1 700 6 310 49 500 54 400

Total 41 200 153 000 178 000 50 100 601 000 22 600 40 500 180 000 1 070 000 1 240 000

(en millones de dólares)

Cortado por clasificar

País Otros

Fuente: Los E.E.U.U. Oficina de censo.

Tabla 230
Importación de granitos por Estados Unidos para su consumo por países de origen 

Vestido
Granito cortado y tallado
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MÁRMOL  Y TRAVERTINO

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 o laja, según el caso.30

El mármol es una roca metamórfica de carbonato compuesta en
forma dominante de 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.

El travertino es una roca de origen geotermal que se forma con los
ciclos de agua y carbono de la tierra, a medida que las aguas
pluviales ricas en dióxido se filtran a través del suelo y la piedra
disuelve lentamente grandes cantidades de piedra caliza a través
de fisuras subterráneas. Debido al efecto del agua, la piedra caliza
no permanece disuelta, generalmente se recristaliza como las
cascadas de agua sobre películas orgánicas formadas por
bacterias, hongos y musgos. Con el tiempo, y a medida que nuevas
materias cubren las capas más viejas, se forma una piedra
carbonatada densa y bandeada.

En términos comerciales, el mármol tiene una connotación más
amplia y se aplica a cualquier roca de carbonato susceptible de
pulimento. En este sentido 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.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

El componente básico del mármol es el carbonato cálcico, cuyo
contenido supera el 90%, los demás componentes son
considerados impurezas y son las que nos otorgan gran variedad
de colores a los mármoles y definen sus características físicas.

Cuando la calcita o dolomita representa el 99% de la roca, se
denomina mármol blanco; si las impurezas (silicatos de Ca, Mg) se
concentran en planos de sedimentación, resultan los mármoles
veteados. Los colores predominantes de los mármoles son: blanco,

crema, amarillo, verde, gris, rojizo, rosado, negro y matizado,
siendo este último el más común. Tras un proceso de pulido por
abrasión el mármol alcanza un gran brillo natural, es decir sin
ceras ni componentes químicos. El mármol se utiliza principalmente
en la construcción, decoración y escultura.

Aunque los mármoles están compuestos principalmente por
minerales carbonatados, siempre están presentes como accesorios
otros silicatos secundarios. La naturaleza de los constitutivos
accesorios depende en grado considerable de las variaciones de
los materiales calcáreos, arenáceos y arcillosos, y de la presencia
o ausencia de sustancia volátiles.

En mármoles que se formaron de calizas magnesianas ocurre un
gran desarrollo de la forsterita, la condromita, la flogopita, la brucita,
la espinela, mientras que en los que se formaron de calizas
arenáceas son comunes los silicatos como la anortita, los granates
(grosularita y andradita), la wollastonita, el diópsido, la vesubianita
y escapolita.

Calcita y yeso son el 99% de los minerales que forman el travertino
y son incoloros; el hermoso color miel del travertino tiene en realidad
su origen en el otro 1% de las rocas trazas de azufre amarillo,
compuestos de hierro pardo y pigmentos orgánicos. La textura
intrincada como «queso suizo» del travertino es en parte el resultado
de las burbujas de gas que frecuentemente quedan atrapadas
entre las capas de piedra creando huecos esféricos.

El travertino se encuentra en mayor abundancia allí donde
manantiales calientes y fríos han estado activos por decenas de
miles de años. El lugar más conocido de canteras de travertino y el
origen de la roca es Bagni di Tivoli, ubicado 20 km al este de la
ciudad de Roma, donde se han extraído depósitos de travertino
de más de 90 metros de grosor durante mas de 2.000 años.

Debido a que el travertino existe en abundancia, pesa menos que
el mármol y el granito, y es la roca más fácil de extraer, fue la más
usada por los antiguos romanos. Las estructuras más famosas
construidas con travertino incluyen: el Coliseo, la fuente de Trevi y
la columnata de la Basílica de San Pedro. En nuestro siglo el
Lincoln Center de Nueva York y el ABC Entertainment Center de
los Ángeles.

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Los mármoles de calcita están formados por un conjunto de gránulos
y laminillas macladas de calcita. Los de color blanco deben su
resplandor a la luz que penetra hasta dos o tres centímetros de
profundidad y se refleja sobre las facetas de las maclas y granos
de calcita. Los mármoles dolomíticos presentan granos de mayor
tamaño pero carecen de las laminillas macladas.

30 A. Pool y J. La Riva (2001). Rocas ornamentales del Perú, INGEMMET.
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El color es una de las principales características para la valoración
comercial del mármol. Los mármoles blancos presentan escasa
pigmentación; siguen los grises con bandeados decorativos de
tonalidad más oscura. Los amarillos deben su color a la presencia
de arcilla, llegando hasta el 10% de contenido. Los mármoles
rojos deben su gradación del rosa pálido al rojo intenso a la
dispersión del óxido de hierro tipo hematita. La presencia de material
carbonatado da lugar a diversas tonalidades de marrón y la
presencia de compuestos de magnesio origina mármoles de
coloración violeta. Los mármoles negros se encuentran
contaminados por material carbonoso, variando su coloración
desde el gris en diversos grados hasta el negro intenso. La
variedad de mármoles verdes deben su color a la presencia de
serpentina, clorita, mica u óxidos ferrosos.

El travertino es una roca porosa formada por la precipitación del
carbonato de calcio, normalmente de colores pardos, rojizos
(contenido de óxidos de hierro), anaranjados o grises, de estructura
muy oquerosa y poco densa, que puede presentar bandas con
distinto porcentaje de huecos y coloraciones. Puede contener fósiles
de moluscos terrestres y acuáticos de agua dulce, así como
impresiones de distintas partes de vegetales. Asimismo, puede
presentar estructuras concrecionadas y tubiformes.

TIPOS

Mármol

Mármoles blancos
Carecen prácticamente de pigmentación y son considerados
mármoles puros, a continuación se indican algunas variedades de
mármol blanco:

• Blanco brillante: Desde blanco níveo a normal, con dominio casi
exclusivo de calcita y/o dolomita, constituyendo un agregado
granoblástico fino-mediano y holocristalino muy compacto.

• Blanco punilla: Mármoles blancos ligeramente grisáceos y con
difusos bandeados oscuros, grano grueso y compacto, presentan
minerales como wollastonita o accesorios magnesianos.

• Blanco serrano: Está compuesto por dolomita o calcita de aspecto
similar al blanco punilla pero con bandeado más decorativo en
nube gris clara y de grano grueso a fino.

• Blanco achiras: Está compuesto por dolomita o calcita con
pigmentaciones grisáceas claras o cremosas. Los minerales que
le dan esta pigmentación es el dióxido o la actinolita.

• Blanco candelaria: Presenta suaves bandeados ligeramente
azulados, en un agregado granoblástico mediano y compacto.

• Blanco marfilia: Caracterizado por un ligero tono amarillento de
un agregado granoblástico mediano o grueso y compacto.

• Blanco mar: compuesta por dolomita o calcita en bandas
subparalelas y nubes heterogéneas amarillo verdosas en un

agregado granoblástico fino a medianamente espático,
holocristalino y muy compacto.

Mármoles grises
• Gris nube: De masa gris cristal o perla con nube y bandeado no

paralelos, de tonalidad más oscura, en un agregado
granoblástico mediano a grueso holocristalino, compacto.

• Gris punilla: De masa gris azulada, difusa, muy homogénea y de
grano grueso a mediano.

• Gris iguazú: Compuesta por dolomítica calcítica de masa
blanquecina grisácea con bandeados oscuros decorativos,
granos medianos y muy compactos.

• Gris candelaria: Mármol de masa gris verdosa y en agregado
granoblástico fino y compacto.

• Gris platino: De masa gris oscura acerada y homogénea en
agregado granoblástico criptocristalino, muy compacto o
concoideo.

Mármol amarillo
La arcilla es uno de los materiales que se encuentra frecuentemente
contaminando al mármol, llegando algunas veces hasta el 10% de
contenido de arcilla.

Mármoles rojos
Debe su coloración a la presencia de óxidos de hierro (hematinas)
y según su grado de dispersión el mármol pasa de color rosa
pálido al rojo más intenso.

Mármoles negros
Están contaminados por materias de naturaleza carbonosa,
variando su coloración de gris al negro absoluto.

Mármoles verdes
Su coloración se debe principalmente a la serpentina, clorita,
micas y óxidos ferrosos. Algunas variedades de mármoles verdes
son:

• Verde cipolino: Presenta sobre un fondo blanquecino y
sacaroideo una serie de vetas o bandas dispuestas en zonas
paralelas generalmente de color verde, cuya tonalidad se debe
a la clorita o micas.

• Verde dore: De masa blanquecina a tenuemente verdosa, con
bandas paralelas y nubes amarillentas verdosas diseminadas
en un  agregado granoblástico fino-mediano, a veces sacaroideo
compacto.

• Verde nilo: De masa verdosa homogénea con finos bandeados
verdes paralelos en un agregado granoblástico fino-mediano.

• Verde limón: De masa blanca con nubes homogéneas amarillo
verdosas, en un agregado granoblástico fino a criptocristalino
muy compacto a concoideo.
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Travertinos

Travertino clásico
Es una roca de color marrón con profusión de bandeados y
oqueadas. Es una roca carbonatada, formada por restos fósiles y
textura travertínica. Pueden extraerse bloques de gran tamaño y
admite cualquier tipo de acabado superficial. Su utilización debe
ceñirse a lo que recomiendan las normas internacionales para el
uso de los mármoles y calizas.

Travertino ibérico
Es una roca de color gris rojizo de grano medio, de textura
bandeada y con oquedades. Es una roca compacta compuesta
por un 97% de calcita y un 3% de limonita y hematites. Los bloques
extraídos tienen entre 5 y 7 m3 y admiten cualquier tipo de acabado
superficial. Su utilización debe ceñirse a lo que recomiendan las
normas internacionales para el uso de los mármoles y calizas.

La clasificación italiana agrupa a los mármoles de acuerdo al color:
turquesas, amarillos, rosas, negros y verdes diversos. El mármol
comercial según su belleza y grados de pureza se denomina de:

• Calidad 1: Mármol de grano uniforme y fresco, fácilmente
laborable, exento de manchas u otros defectos.

• Calidad 2: Mármol con pequeñas venillas o manchas de color
cafecino debido a la presencia de granates.

• Calidad 3: Mármol con manchas y venas continuas de color
cafecino; puede contener manchas gris negruzcas de sulfuros.

Algunos tipos de mármol y travertinos  y sus principales
características:31

Blanco Mácael

31  A. Díaz (2003), Rocas ornamentales en el Peru. Mercado y perspectivas, INGEMMET.

Es una roca de color blanco uniforme,
compacto y de grano medio. Es un
mármol de calcita en el que muy
raramente se aprecian unos veteados
de calcita asociados a laminillas de
moscovita. Los frentes de explotación
de cantera son de un solo banco de
gran altura y de ellos pueden extraerse
bloques de diversas medidas. Admite
cualquier tipo de acabado superficial.
Su utilización debe ceñirse a lo que
recomiendan las normas
internacionales para el uso de los
mármoles y calizas.

Características físico-mecánicas
Masa volúmica 2,72 gr/cm3.
Coeficiente de absorción 0,16%
Porosidad 0,60%
Resistencia mecánica a la compresión 1.366 kg/cm2

Resistencia mecánica a la flexión 212 kg/cm2

Resistencia al desgaste 0,36 mm.
Resistencia al impacto 45 cm.
Microdureza Knoop 140 kg/mm2

Crema Real Es una roca de color crema amarillenta,
con tonalidad clara, compacta y de
grano medio. Es una caliza clara con
vetas entrecruzadas. Los frentes de
explotación de cantera son de un solo
banco y los bloques extraídos son de
tamaño mediano y pequeño. Admite
cualquier tipo de acabado superficial. Su
utilización debe ceñirse a lo que
recomiendan las normas internacionales
para el uso de los mármoles y calizas.

Características físico-mecánicas
Masa volúmica 2,67 gr/cm3

Coeficiente de absorción 0,44%
Porosidad 1,2%
Resistencia mecánica a la compresión 1.366 kg/cm2

Resistencia mecánica a la flexión 102 kg/cm2

Resistencia al desgaste 0,5 mm.
Resistencia al impacto 24 cm.
Microdureza Knoop 148 kg/mm2

Crema Triana Es una roca medianamente cristalina, de
grano medio y de color crema amarillento
uniforme y con vetas amarillas irregulares.
Es un mármol compuesto por 99% de
dolomita y 1% de calcita, y accesoriamente
por minerales opacos. El frente de
explotación de cantera es amplio, con
bancos de gran tamaño, y presenta en su
largo homogeneidad relativa. Existe un
gran volumen de reservas  y admite
cualquier tipo de acabado superficial. Su
utilización debe ceñirse a lo que
recomiendan las normas internacionales
para el uso de los mármoles y calizas que
adquieren brillo mediante pulimento.
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Características físico-mecánicas
Masa volúmica 2,81 gr/cm3

Coeficiente de absorción 0,35%
Porosidad 3,8%
Resistencia mecánica a la compresión 1.499 kg/cm2

Resistencia mecánica a la flexión 146,5 kg/cm2

Resistencia al desgaste 2,40 mm.
Resistencia al impacto 34 cm.
Microdureza Knoop 135 kg/mm2

Travertino Clásico Es una roca de color marrón con
profusión de bandeados y oqueadas. Es
una roca carbonatada, formada por
restos fósiles y de textura travertínica. Los
frentes de explotación de canteras forman
bancos potentes y son de gran longitud.
Pueden extraerse bloques de gran
tamaño y admiten cualquier tipo de
acabado superficial. Su utilización debe
ceñirse a lo que recomiendan las normas
internacionales para el uso de los
mármoles y calizas.

Características fisico-mecánicas
Masa volúmica 2,4 gr/cm3

Coeficiente de absorción 7,39%
Resistencia mecánica a la compresión 836 kg/cm2

Resistencia mecánica a la flexión 133 kg/cm2

Resistencia compresión después de heladicidad 785 kg/cm2

Microdureza Knoop 152 kg/mm2

Es una roca de color gris rojizo de grano
medio, textura bandeada y con
oquedades. Es una roca compacta
compuesta en 97% por calcita y 3% de
limonita y hematites. Los bloques
extraídos tienen entre 5 y 7 m3. Admite
cualquier tipo de acabado superficial. Su
utilización debe ceñirse a lo que
recomiendan las normas internacionales
para el uso de los mármoles y calizas.

Características físico-mecánicas
Masa volúmica 2,41 gr/cm3

Coeficiente de absorción 1,85%

PROPIEDADES

En términos comerciales, la palabra mármol no tiene un sentido
petrológico, aunque a menudo se refiere a rocas calcáreas con
características propias, a las cuales se agregan los siguientes
requerimientos comerciales comunes y de mayor relevancia,
referidos generalmente a placas y parquet:
• Espesor constante con una tolerancia de + 1/32"
• Escuadra perfecta
• Brillo espejo
• Sin porosidad
• Biselado homogéneo
Las rocas de mármol y travertino cuentan con propiedades
específicas que los distinguen de las demás rocas ornamentales
como se observa en la tabla.

Absorción y peso específico aparente
La absorción del agua y el peso específico aparente se determinan
por diferencia de peso, expresándose respectivamente en
porcentaje y en g/cm3.

Resistencia mecánica a la compresión
Se someten a cargas crecientes centradas sobre dos caras
opuestas, con un incremento de carga de 0,49 a 0,98 Mpa/s hasta
la rotura. El resultado promedio de las cargas de rotura se expresa
en Mpa.

Resistencia mecánica a la flexión
Se aplican cargas lineales crecientes, mediante otros dos apoyos
paralelos y equidistantes de los anteriores, en la cara opuesta, con
un incremento de carga de 10 N por segundo, hasta rotura. El
resultado promedio de las cargas de rotura se expresa en Mpa.

Resistencia a las heladas
Se expresa por la pérdida de peso, en porcentaje, de las probetas
sometidas a 25 ciclos de heladas y deshielos. También es frecuente

Peso 
específico

Peso Porosidad Comprensión Tracción Choque Rozamiento

T/m³ % % Kg/cm² Kg/cm² golpes Cm³
Mármoles 2.65 – 2.85 0.2 – 0. 6 0.4 – 1.8 800 – 1800 60 – 150 8 – 10 15 – 40
Travertino 2.40 – 2.50 02 - 05 04 - 10 200 - 600 40 – 100 8 - 10 15 - 40

Fuente: F. Orus  (1985), Materiales de construcción.

Absorción del agua Resistencia a

Roca

Tabla 231
Propiedades de las piedras naturales según Schleicher

Travertino Ibérico
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la comparación de los valores de la resistencia mecánica a la
compresión, en probetas tomadas de la misma roca, antes y
después de haber sido sometidos a los ciclos de helada y deshielo.

Resistencia al desgaste por rozamiento
Se someten a desgaste por tres caras, en una pista circular, y con
un recorrido de 1.000 m. El resultado se expresa en milímetros de
desgaste lineal.

Resistencia al impacto
Dejando caer sucesivas veces una bola de acero de 1 kg cada 5
cm de altura hasta la rotura de la probeta. Los valores se expresan
en centímetros en función de la altura a la que se rompe la probeta.

En términos técnicos
Mediante el estudio petrográfico de una lámina delgada del material
se conocerá su textura, estructura, composición mineralógica,
presencia de minerales alterados o fácilmente alterables.

En términos comerciales
La palabra mármol no tiene sentido petrográfico, aunque a menudo
se refiere a una roca compacta formada a partir de rocas calizas
que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones alcanzan un
alto grado de cristalización. El componente básico del mármol es el
carbonato cálcico cuyo contenido supera el 90%, los demás
componentes son considerados impurezas, siendo estas las que
nos dan gran variedad de colores en los mármoles y definen sus
características físicas.

Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza alto
nivel de brillo natural, es decir sin ceras ni componentes químicos.
El mármol se utiliza principalmente en la construcción, decoración
y escultura.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

El origen geológico del mármol está referido a la roca caliza que ha
sufrido un proceso de transformación debido a altas temperaturas
y presiones por metamorfismo regional o de contacto; y como
consecuencia se ha producido metamorfismo generándose un alto
grado de recristalización apreciable a simple vista. El mármol está
formado principalmente de calcita y dolomita, y como impurezas
presenta tremolita, forsterita, diópsido y wollastonita que son índices
de temperatura de la transformación de la caliza en mármol.

Las rocas de carbonato son particularmente susceptibles al
metamorfismo debido a la solubilidad de sus materiales, a la facilidad
con la cual se recristalizan, bajo condiciones de temperatura,
presión elevada y a la reactividad química de la calcita y el magnesio.
Esta inestabilidad es aumentada en gran medida por la presencia
de impurezas aluminosas y silíceas. Cuando el carbonato de calcio
se calienta con el libre acceso de aire, se disocia con la formación
de cal viva. Pero cuando la calcita se calienta bajo presión, por

ejemplo mediante una intrusión ígnea, el dióxido de carbono es
retenido y el mineral cristaliza como un agregado granoblástico,
formando el mármol.

El travertino es una roca carbonatada generada por procesos
bio-físico-químicos. La precipitación puede ser carbonatada
fundamentalmente, generando así los travertinos blancos, o bien
puede contener pequeñas cantidades de hidróxido de hierro o
manganeso, dando los apreciados travertinos dorados, rojos, etc.

El carbonato de calcio disuelto y redepositado por aguas
hidrotermales se purifica durante este proceso y forma una roca
conformada por varias capas paralelas y cavernosas, denominada
travertino. Esta roca es translúcida, tiene color blanco, a veces con
tono ligeramente amarillo y aspecto agradable; se utiliza como
piedra ornamental. El color y la pureza del travertino permite
utilizarlo, mezclado y procesado conjuntamente con yeso y pirofilita,
como cemento blanco.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Mármol

Formaciones Santa y Carhuaz
En  Chimbote (área de Cuculí-Moro) afloran las formaciones Santa
y Carhuaz conformadas por limoarcillitas, calizas y areniscas. El
metamorfismo, causado por la invasión de un magma granodioritico,
marmolizó a los mantos de caliza circundante.

El proceso de metamorfismo se realizó posiblemente en el Terciario
(hace 50 millones de años), cuando un magma intruyó a las rocas:
limolitas, lutitas y calizas de la Formación Santa, a los cuales
metamorfizó con su gran temperatura, presión y fluidos. Este
metamorfismo transformó a las calizas recristalizándolas y
convirtiéndolas en mármol, tomando distintas coloraciones y texturas
de acuerdo a las impurezas. Con el metamorfismo las lutitas y
limolitas se transformaron en hornfels en términos generales y
otros se silicificaron creando una zona (aureola) de metamorfismo
de 100 a 300 metros de influencia, que actualmente se presenta
como franja de mármol y hornfels en el contacto intrusivo-rocas
sedimentarias (Formación Santa).

Grupo Chicama
Los mármoles titonianos del distrito de Simbal pertenecen al Grupo
Chicama que contiene capas de mármol de media a alta pureza.
En el distrito de Simbal el mármol tiene colores claros y alcanza su
máxima pureza, siendo el contenido de carbonato de calcio de los
mármoles mayor al 97%; en otros distritos los mármoles son impuros
y poseen un color gris oscuro. La Formación Simbal se depositó a
lo largo de la costa y aflora en los distritos de Poroto, Simbal,
Chicama y Ascope. Probablemente las calizas de la parte superior
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de la Formación Chicama tienen otro origen; así en el distrito de
Virú afloran las calizas negras marmolizadas, alcanzando un
espesor hasta de 75 m.

Grupo Pucará
En el departamento de Junín, provincia de Jauja, las calizas del
Grupo Pucara del Triásico-Jurásico contienen estratos de mármol,
con un espesor aproximado de 11 m.

En el distrito de Ulcumayo, provincia de Junín, el yacimiento Sandra
tiene la forma de un domo volcánico. La roca que aflora en un
entorno de naturaleza ígnea, es de color verdoso y textura
porfirítica. El valor de la roca ornamental está determinado por las
características de dureza, textura y color. En la provincia de
Concepción, distrito de San José de Quero, el mármol se formó
por el sobreescurrimiento de las calizas Jumasha sobre las capas
rojas de la Formación Casapalca (produciéndose un metamorfismo
de contacto calizas-areniscas), habiéndose invertido la posición
normal de la secuencia estratigráfica.

Formación Chocolate y Socosani
En el departamento de Arequipa, existe en la Formación Chocolate
un depósito de mármol de color marrón con gran cantidad de
corales que le dan un aspecto decorativo. Estos descansan sobre
brechas volcánicas con algunas intercalaciones de calizas.

También encontramos depósitos de mármol en la Formación
Socosani del Jurasico medio, están constituidos por una secuencia
calcárea recristalizada de grano fino y de diversos colores.

Formaciones Chulec y Jumasha
En el distrito de Canchayllo, provincia de Jauja, existen varias
Formaciones como Chulec y Jumasha, que por metamorfismo
como consecuencia de altas temperaturas y presiones han sufrido
una transformación en profundidad y alto grado de cristalización.

Formación San Juan
En el departamento de Ica, depósitos de mármol se encuentran
en la formación San Juan. La marmolización está vinculada a las
facies marginales del batolito de San Nicolás.

Formación Mitu y Grupo Pucará
En el departamento de Ayacucho, el yacimiento mineralizado de
mármol de Huacramarca se ubica a 2,5 Km. al este del distrito de
Hualla, provincia de Víctor Fajardo, a una altitud comprendida
entre 4.000 y 4.400 msnm. Las unidades geológicas presentes
corresponden a los grupos Mitu y o Pucará. Las calizas del Grupo
Pucará son de color gris oscuro y existen también calizas
marmolizadas. Los afloramientos de mármol coinciden con la
discordancia del intrusivo granodiorítico y de los volcánicos Tacaza
con las rocas calcáreas.

La calidad de los mármoles depende de la variedad de color
debido a la presencia de óxidos de hierro, manganeso y sustancias
bituminosas; sin embargo predominan el gris blanquecino, gris
amarillento y el gris azulino que es el de mejor calidad.

Formación Ferrobamba
En la provincia de Víctor Fajardo, distrito de San Pedro de Hualla,
el mármol se encuentra en la secuencia de la caliza de la Formación
Ferrobamba del Cretáceo. Las calizas han sido metamorfizadas
por un stock intrusivo diorítico del Neógeno medio.

Travertino

La mayoría de los travertinos peruanos se encuentran en la franja
Interandina o en su inmediata vecindad, también se encuentran en
las áreas cubiertas por los volcánicos en la franja del Vulcanismo
activo y en el departamento de Puno. Los depósitos están alineados
a lo largo de fallas con rumbo andino a través de las cuales
ascendieron las aguas termales; dichas fallas cruzan las calizas
mesozoicas que aportaron el carbonato de calcio y donde el
travertino se depositó encima de materiales permeables, formando
lechos de varios metros de grosor.

Las explotaciones más importantes de travertino se encuentran en
el valle del Mantaro del departamento de Junín y en los alrededores
de Arequipa. También se explotan en el valle del Santa y en el
departamento de Puno. La explotación en la mayoría de las canteras
son artesanales, son muy pocas las operaciones con equipo
moderno.

Grupo Pucará, formación Concepción
En el departamento de Junín, provincia de Jauja, distrito de
Curicaca-El Rosario, se encuentra un depósito de travertino que
consiste de extensos macizos calcáreos, particularmente en la
potente serie de calizas estratificadas del Grupo Pucará.

En la provincia de Yauli los depósitos se encuentran emplazados
en calizas de la Formación Condorsinga cuyo origen
probablemente se deba a la precipitación del carbonato de calcio,
proveniente de la disolución de calizas, dando lugar a la formación
de travertino en forma de un manto extendido a lo largo y ancho
de la concesión.

En la provincia de Huancayo encontramos yacimientos de travertino
en una secuencia de flysch de la Formación Concepción, del
Devoniano inferior.

En el valle del Mantaro, la producción mensual de cada una de las
minas mecanizadas es de 2.000 toneladas, pudiendo alcanzar un
máximo de 4.000 toneladas. La cantera más grande de travertino
está ubicada en el distrito de Unión Leticia de la provincia de
Tarma y produjo en el año 1995 casi 200.000 toneladas.
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Cuaternario
En el departamento de Arequipa, provincia de Caylloma, distrito
de Huambo. Los depósitos consisten de una secuencia de estratos
de travertino de 0,05 m a 0,5 m de potencia. La edad de este
depósito corresponde al cuaternario reciente.

Formación Sipín
En el departamento de Puno, provincia de Huancané, distrito de
Pusi, los depósitos de travertino han sido formados por las
precipitaciones de carbonato de calcio, cuya fuente de origen fueron
las calizas de la Formación Sipín del Cretáceo.

USOS

El mayor uso del mármol y travertino es como roca dimensionable
o cortada y tallada (tanto en exteriores como en interiores), así
también en pisos, columnas, escaleras, mesas, chimeneas, muebles
para baño y cocinas. El mármol y travertino fragmentado se
emplean como agregado en concretos y como materia prima en la
producción de cal viva. En la manufactura ornamental se utilizan
en la elaboración de estatuas, figurillas, monumentos, pedestales
de lámparas, piezas de ornato, mausoleos, y lápidas, etc. Algunos
de los principales usos de estas rocas son:

• Baldosas y adoquines  (pisos, zócalos, escaleras, columnas).

• Revestimientos (planchas para enchapados).

• Arte industrial artesanal (objetos y artículos varios).
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• Arte funerario (lápidas, mausoleos).

• Arte estatuario (monumentos, figura, bancas piletas, etc.)

• Arte decorativo ornamental.

MERCADO NACIONAL

En el Perú el uso y la aplicación de las rocas de mármol y travertino
están mayormente relacionados con la industria de la construcción,
generalmente centralizada en Lima y en otras ciudades importantes
del país. El incremento del comercio de estas rocas ornamentales
en los últimos 15 años ha sido muy superior al de la producción,
puesto que para cubrir el consumo se ha importado de otros países

Un aspecto importante que frena el desarrollo de los mármoles y
travertinos es el transporte que se realiza obligadamente por
carretera, por la escasa existencia de líneas férreas en el ámbito
nacional y la poca operatividad de la existente (ferrocarril central).
Asimismo, hace falta infraestructura carrozable para muchas
canteras que se podrían explotar, habiéndose desarrollado
mayormente aquellas canteras cercanas a las carreteras que
soportan un transporte pesado y conectan a los principales
mercados de consumo nacional y a los puertos para ser exportados.

Canteras en el Perú

En el Perú existe un gran potencial ofertable de diversas variedades
de mármoles y travertinos, pero solo se presenta el resultado de
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bloque de mármol o travertino, procesándolo para convertirlo en
láminas y baldosas de diferentes acabados, hasta que esté en
condiciones de ser utilizado en la construcción, para el uso
requerido y con las características deseadas.

La industria del mármol en el  Perú constituye una actividad minera
importante debido a la variedad de rocas que posee, y
especialmente por la tendencia mostrada en los últimos diez años
y que se muestra en la Tabla 232. El mármol creció a un ritmo
promedio anual del 6% siendo mayor en los dos últimos años,
mientras que el travertino experimentó un crecimiento por debajo
de 5% promedio anual hasta 1999, siendo sorprendente su
crecimiento en el año 2000 con respecto al año anterior, pues se
incrementó en un 85%, debiéndose en parte a la belleza y la
diversidad de los mármoles y travertinos  peruanos, que comprende
una amplia gama por su coloración, aunado al arte, la sensibilidad
y el perfeccionamiento que los peruanos van alcanzando en el
trabajo de las rocas ornamentales.

La Tabla 233 refleja la evolución y participación de la región Junín
en la producción de travertino en el Perú, que representa el 99%
de la producción. En ella operan las principales empresas dedicadas
a esta actividad y que cuentan con tecnología, las mismas que
procesan esta roca tanto para el mercado nacional como para la
exportación.

Región 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ancash 7 000 9 000 3 000 5 000 5 000 10 000 19 262 58 444 60 000 28 000 18 371 3 149 12 073 27 295 28 000 12 000
Arequipa 6 250 3 100 5 800 7 740 7 757 6 250 6 500 5 000 4 000 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0
Huánuco 310 305 300 200 300 100 200 110 120 80 50 50 50 21 30 0
Junín 30 550 28 180 31 892 30 043 35 509 20 000 34 510 32 490 44 600 47 000 16 553 21 134 22 208 99 99 500
Lima 2 440 660 1 080 400 100 80 135 500 7 500 7 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 24 179
Pasco 1 260 1 240 1 462 1 098 888 1 090 1 230 1 360 1 370 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 600 2 000
Puno 6 800 4 600 2 000 2 500 4 100 4 000 2 500 2 500 1 800 1 600 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Tacna 0 0 0 0 0 0 0 21 50 50 20 20 20 20 20 0
Total 54 610 47 085 45 534 46 981 53 654 41 520 64 338 100 426 119 440 87 730 44 494 33 852 43 851 36 935 38 749 39 679

Tabla 232
Producción peruana de mármol por regiones

(en toneladas métricas)

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información de la Dirección General de Minería/DJC-DE/ del MEM – INGEMMET.

Región 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Junín 3 750 7 700 11 077 12 512 20 394 11 496 6 018 19 735 136 493 100 000 120 000 150 000 160 000 168 705 168 705 228 710
Lima 0 0 0 0 89 100 100 100 100 150 200 309 309 400
Total 3 750 7 700 11 077 12 512 20 394 11 496 6 107 19 835 136 593 100 100 120 100 150 150 160 200 169 014 169 014 229 110

Tabla 233
Producción peruana de travertino por regiones

(en toneladas métricas)

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información  de la Dirección General de Minería/DJC-DE/ del MEM – INGEMMET.

Consumo aparente

Al no contar con la información del consumo real del mármol y
travertino, se ha elaborado la Tabla 235 y la Figura 108, que
representan el consumo aparente de estas rocas ornamentales en
el Perú, donde podemos observar que durante el periodo 1995 a
2007 el 90 al 98% del mercado nacional fue abastecido por la
producción local, y la diferencia fue satisfecha por la importación
procedente de varios países del mundo.

El consumo de mármol y travertino en el mercado interno está
mayormente relacionado con la industria de la construcción —
generalmente centralizada en Lima y en otras ciudades importantes
del Perú—, cuyo crecimiento alcanzó un ritmo promedio anual del
28%, siendo el año 2000 el de mayor consuno debido al mayor
uso de estas rocas en la edificación de entidades financieras y
residencias.

En resumen, podemos señalar que la actividad industrial del mármol
y el travertino ha logrado un desarrollo artesanal  y de pequeña y
mediana minería, alcanzando el primer lugar en la producción y
consumo de las rocas ornamentales. Su participación es importante
en el crecimiento de la economía del país, ya que coadyuva y
contribuye con el desarrollo descentralizado en la lucha contra la
pobreza, a través de la generación de puestos de trabajo en cada
una de las regiones del Perú.
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Exportaciones

En las Tablas 238 y 239 podemos apreciar la evolución de las
exportaciones peruanas en el periodo 1995-2007. Los mármoles
y travertinos en bruto (bloques dimensionables) experimentaron
un decrecimiento en la segunda mitad de este periodo, sin embargo
los productos (planchas, baldosas, parquet, objetos, etc.) mostraron
un crecimiento sorprendente ya que de 793 toneladas exportadas
en el año 1995 se pasó a 39.392 toneladas en el 2007, lo que
significa un crecimiento promedio anual del 400% y demuestra la
importancia económica del valor agregado en la generación de
divisas para el país.

Las exportaciones de mármol y travertino peruano, tanto en bruto
como en productos, involucraron a 30 países en forma discontinua,
con excepción de Colombia, Italia, Estados Unidos y Venezuela
como podemos ver en las  Figuras 111 y 112 para el año 2007.

Principales exportadores en el año 2006:

1. Mármoles y Granitos S.A.
2. Acciones Flor Inca S.A.C.
3. Mineral Resources Co. S.A.C.
4. Prado Reyes Pablo Enrique
5. Marmolería Gallos S.A.
6. Compañía Nacional de Mármoles S.A.
7. Marmotec S.A.C.
8. Compañía Minera Telsa S.A.C.

BALANZA COMERCIAL

El saldo de la balanza comercial del mármol y travertino es positivo
durante el periodo 1995–2006, con excepción de los años 1996,
1997 y 1998 en los que es negativo, como se indica en la Figura
113. En general se observa el significativo crecimiento de las
exportaciones versus las importaciones, dando como resultado un
saldo positivo desde 1999, año en que se registra un saldo favorable
de US$ 1.935.054, el cual se ha incrementado año a año hasta
llegar en el año 2007 a la suma de US$ 37.390.912. Este
apreciable crecimiento positivo de la balanza comercial de mármoles
y travertinos peruanos es el resultado de las características
especiales inherentes a estas rocas y el acabado que se les da y
que les permite competir en el mercado. Por ejemplo, el travertino
denominado vicuña está ganando el mercado de los Estados Unidos
por su belleza, y su crecimiento será mayor cuando funcione el
Tratado de Libre Comercio con este gran mercado.

PRECIOS

El precio de los mármoles y travertinos varía ampliamente de
vendedor a vendedor y de país a país. En general, el precio de
estas rocas se determina por factores como calidad del bloque,
características físicas y químicas, costo de producción, flete, tipo de
cambio y costos de almacenamiento. Por tanto los precios de
incluidos en las Tablas  240 y 241 son referenciales tanto en el
mercado americano como en Europa.

Años
Peso 
neto 

(T.M.)

Valor CIF 
(dólares)

1995 519 514 855
1996 1 200 995 937
1997 2 597 2 114 457
1998 1 683 1 282 673
1999 1 633 1 273 251
2000 1 551 1 049 352
2001 1 116 853 402
2002 1 259 869 856
2003 1 218 785 179
2004 1 758 1 232 451
2005 1 264 817 859
2006 2 709 1 735 154
2007 2 076 1 696 972

Tabla 237
Evolución de la 

importación peruana de  
productos de mármoles 

y travertinos

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información estadística anual de ADUANET - Perú (1995-2008).
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Roca 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Travertino  US$/t 151 214 194 198 168 165 162 159
Mármol US$/t 228 312 294 304 163 180 300 306

Tabla 240
Precio promedio de mármol y travertino en el mercado de los Estados Unidos

(US$/t.)

Fuente: USGS Mineral Yearbook,  (2000 - 2005).

Años
Peso 
neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(dólares)

1995 3 182 877 368 Italia 483 691

1996 499 120 050 Ghana 22 000

1997 1 544 485 575 Estados Unidos 81 206

1998 2 353 589 204 Hong Kong 40 000

1999 1 602 573 063 Canadá 19 471

2000 1 419 363 425 Alemania 14 500

2001 1 018 160 205 0tros  577

2002 958 139 270 Malasia 17 770

2003 1 090 139 934
2004 709 300 645
2005 638 66 748
2006 1 762 177 758
2007 1 339 679 216

Fuente: Elaborado por A Díaz a partir de información estadística anual de ADUANET - Perú (1995 - 2008).

Tabla 238
Evolución de la 

exportación peruana de 
mármoles y travertinos 

en bruto
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Argentina 366 592

Canadá 918 611Costa Rica 463 686

Años
Peso 
Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(dólares) Rep. Dominicana 124 946

1995 793 851 827 Ecuador 965 299

1996 473 373 811 Francia 338 643

1997 563 417 108 Reino Unido 506 211

1998 976 600 240 Honduras 303 184

1999 4 383 2 962 310 México 388 369
2000 7 195 5 189 973 Panamá 467 019
2001 9 105 7 470 390 Puerto Rico 720 550
2002 12 465 10 456 497 Portugal 254 918
2003 16 520 14 320 129 Rusia 115 605
2004 23 356 20 298 154 Estados Unidos 29 835 938
2005 29 467 26 574 284 Venezuela 1 604 897
2006 35 501 33 642 961 Otros 519 793
2007 39 392 37 894 262

Tabla 239
Evolución de la  

exportación peruana de 
productos de mármoles y 

travertinos 

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de información estadística anual de ADUANET - Perú (1995-2008).
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Países Bruto US$/t (FOB) Elaborado US$/t (CIF)

Italia 97 - 106 1 332
Estados Unidos 802 252 - 1332
Colombia 3985
Chile 827
Alemania 1000 1 778
Francia 50 971
Reino Unido 1000 1 186
España 347
China 794
Argentina 863
Venezuela 806
Ecuador 877
Chile 642
Colombia 950
Brasil 846
Canadá 963
Puerto Rico 1 597
Japón 1 043
Israel 666
México 500
Honduras 687
Panamá 1 211
Antillas Holandesas 1 080
Finlandia 3 243
Alemania 1 778
Costa Rica 2 825
Nueva Zelanda 1 079
Taiwán 687
El salvador 1 147
Guatemala 1 307
Croacia 972
Países Centro americanos 630
Croacia 1 119
Países Centro americanos 1 980

Tabla 243

Fuente: Elaborado con Información de ADUANET Perú (2006).

Precios promedio de exportación peruana de mármoles y 
travertinos por países, año 2006
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Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
(toneladas 
métricas) 

(millares US$ ) 
(toneladas 
métricas) 

(millares US$ ) 
(toneladas 
métricas) 

(millares US$ ) 
(toneladas 
métricas) 

(millares US$ ) 

2004
Brasil 3 810 $3 420 491 $376 2 880 $1 470 92 000 $73
Canadá 112 184 1 040 1 980 4 420 3 610 10 23
China 18 600 8 690 40 900 29 600 48 500 21 100 792 546
Francia 389 783 252 1 140 63 800 17 400 10 27
Grecia 4 680 6 600 7 010 8 540 2 400 2 780 6 19
India 2 990 2 430 4 280 6 130 5 600 3 350 48 38
Israel 2 240 2 000 6 240 6 040 12 100 13 000 332 275
Italia 58 300 74 300 59 600 75 900 76 600 55 100 948 1 280
México 2 040 1 360 10 900 11 700 10 500 9 210 132 138
Portugal 2 350 2 410 2 450 2 320 11 700 8 700 39 20
España 23 300 18 700 30 300 27 900 94 700 57 900 1 090 947
Taiwán 658 697 2 290 3 550 517 504 41 54
Turquía 8 010 6 240 35 400 25 600 25 900 11 600 425 314
Otros 8 650 7 290 21 700 17 800 69 100 23 800 1 070 838

Total 136 000 135 000 223 000 219 000 429 000 230 000 5 030 4 590
2005

Brasil 3 580 3 130 573 455 3 600 1 490 398 216
Canadá 77 225 427 933 323 000 5 270 15 24
China 31 200 16 400 41 900 35 900 31 900 20 100 1 260 829
Francia 672 1 630 846 1 420 59 200 15 700 18 30
Grecia 5 390 7 710 7 200 10 500 1 370 1 520 8 8
India 4 600 3 880 4 640 5 830 3 690 2 090 105 87
Israel 2 450 2 100 6 630 6 620 20 100 16 700 40 61
Italia 71 100 92 200 54 400 79 900 35 000 39 900 2 510 2 950
México 3 160 2 940 12 200 13 400 28 500 11 100 124 179
Portugal 4 860 3 980 2 990 2 780 13 100 10 700 16 22
España 33 900 31 100 39 600 37 700 48 900 42 100 871 984
Taiwán 1 120 1 070 1 810 3 010 1 190 361 35 42
Turquía 12 600 9 710 50 500 35 000 15 100 13 000 2 520 1 120
Otros 12 200 10 100 30 000 24 800 59 200 25 900 1 270 905

Total 187 000 186 000 254 000 258 000 644 000 206 000 9 190 7 450
2006

Brasil 3 800 3 440 1 340 797 2 020 1 820 67 41
Canadá 17 39 381 823 18 600 300 2 2
China 36 200 24 800 61 400 51 000 34 500 13 000 2 470 1 800
Francia 367 573 565 1 131 9 720 13 000 4 16
Grecia 7 660 10 400 5 830 8 870 905 1 070 0 0
India 6 540 5 020 5 320 4 370 4 530 2 000 120 58
Israel 4 920 3 650 8 150 8 150 39 000 18 700 106 79
Italia 84 400 114 000 60 700 84 400 45 500 36 700 1 060 1 680
México 2 480 2 410 11 100 13 000 12 100 12 900 2 350 3 810
Portugal 2 680 2 620 3 540 3 300 33 100 12 100 40 166
España 45 900 41 300 42 300 41 300 44 500 35 000 1 360 1 290
Taiwán 1 030 1 020 2 010 2 780 432 586 4 6
Turquía 18 000 13 300 56 300 43 800 19 100 15 000 242 144
Otros 18 100 15 100 30 500 27 600 68 500 2 900 497 692
Total 232 000 238 000 290 000 291 000 500 000 198 000 8 310 9 780

Fuente: Oficina de censo según lo modificado por la encuesta geológica sobre los E.E.U.U. (USGS 2006).

Tabla 245
Importaciones Estadounidenses de las principales categorías de mármol y otras rocas calcáreas por países 

de origen 

Año y 
Países

Lozas de m ármol M ármoles tallados Otras rocas calcáreas Mármol en bruto
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ÓNIX

Definición

El ónix u ónice silicio es una variedad criptocristalina de cuarzo
con textura bandeada de varios colores, dispuesto en capas
paralelas, de origen hidrotermal en ambiente volcánico y utilizado
para acabados de paredes, adornos, entre otros. La variedad
compacta y bandeada que puede ser pulida es denominada
mármol ónix. Consideramos como subtipo al ónice calcáreo también
conocido como ónice mexicano o mármol ónix que consiste de
láminas o bandas translucientes de calcita con textura semejante al
ónix y que se encuentra depositado en cavidades.

34 W. Lorenz y W. Gwosdz (2004). Manual para la evaluación geológico-técnica de recursos minerales de construcción.

Pueden contener en calidad de componentes distintas sustancias
gaseosas, liquidas y sólidas, como por ejemplo CO2, H2O, NaCl, CO3,
hidrocarburos y también inclusiones de cristales de rutilo, actinolita, etc.

Nombre de la roca, mineral o piedra Ónix (Ónice, variedad de ágata)
Grupo Óxidos
Sistema Cristalino Hexagonal 

Composición química (SiO2) un átomo de sílice y dos de oxígeno

Formación Volcánica
Estructura Acumulación de gases volcánicos

Dureza Duro y traslúcido
Textura Áspero
Color Gris, negro, oro y verde 

Brillo Opaco 
Propiedades Es una piedra muy fina
Usos Joyería y artículos decorativos

Observaciones particulares Es la más preciosa de todas las variedades de ágata

Tabla 247

Principales características físicas del ónix

El término ónice designa realmente una variedad de cuarzo
criptocristalino bandeado (variedad semipreciosa de calcedonia),
mientras que en la industria de sillares naturales se denomina
ónice a una forma particular de caliza, la de toba calcárea que
es transluciente y de textura relativamente densa, con franjas
de acrecimiento estratificadas (ónice de caliza u ónice de
mármol).34

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

La composición teórica del ónix es la siguiente:

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)
Si 46,7
O 53,3

Cuarzo SiO2

Tabla 246
Composición química del cuarzo
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TIPOS

Existen cuatro variedades de ónix:

• Verde: De tonos translúcidos y tonalidades verdes, la oscura es
la tonalidad más preciada. Suele tener venillas de color castaño.

• San Martín: Opaco, de colores castaños y rojizos. Presenta
bandas de diferentes intensidades, y su extrema dureza permite
un pulido perfecto.

• Onixtín: Ónix que tiene materiales de ambas variedades.
• Aragonita: De color blanquecino o grisáceo, donde las fibras son

más gruesas que en las variedades anteriores.

Ejemplos de variedades de ónix

Localidad: Villar del Rey. Esta piedra semipreciosa de la
familia del ágata ha sido usada
desde tiempos prehispánicos con
fines decorativos. Es un mineral
suave con bandas de color
blanco, negro, café y verde.
Cada pieza presenta variaciones
que la hacen única pues son
talladas a mano. Se recomienda
lavado a mano con jabón suave
sin abrasivos. Los ácidos pueden
decolorar la superficie.

Provincia: Badajoz.

Peso específico 2,75 gr/cm3

Coeficiente de absorción 1,6 %
Resistencia a la compresión -
Resistencia a la flexión 400 – 440 kg/cm2

Resistencia al desgaste -
Resistencia al impacto -
Módulo de heladicidad No se altera.
Alteración térmica No se altera.

PROPIEDADES

Principales características físico-mecánicas del ónix

Fuerza comprensiva uniaxial seca
Tamaño: 10 x 10  x 10 cm D.U.C.S = 750 Kgcm²
Fuerza comprensiva uniaxial húmeda
Tamaño: 10 x 10 x 10 cm
(Saturado en el agua por 48 horas) W.U.C.S = 540 Kgcm

Kgcm²
Coeficiente de debilitamiento
(W.U.C.S: D.U.C.S) S.C = 0,73
Dureza (en la escala de Mohs) H = 3,5 – 3
Densidad D = 2,72 gr.cm³
Coeficientes de absorción del agua
(Saturado en el agua por 48 horas) W.A.C = 0,09

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

El  ónix (variedad criptocristalina fibrosa del cuarzo) es de origen
sedimentario, se forma por concentración de geles de sílice,
dispuestos en planos paralelos; frecuentemente se hallan
rellenando cavidades en las rocas.

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. Muchos consideran al ónix calcáreo como una
variedad de travertino, de textura  fina, originada por la disolución
de rocas  carbonatadas en aguas frías.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

En el departamento y provincia de Junín, en el distrito de
Carhuamayo, los depósitos de ónix calcáreo se encuentran
emplazados en calizas del grupo Pucará (Triásico-Jurásico), a
manera de un cuerpo irregular. Presenta como alteración
silicificación y hematización.

En la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, también
se encuentran depósitos de ónix. Es muy probable que su origen
esté relacionado con soluciones coloidales silíceas, que han
rellenado espacios abiertos como fisuras o grietas, que existieron
en lagunas de las calizas del Grupo Copacabana. El ónix presenta
una tonalidad verde claro, con textura granular que da un aspecto
agradable una vez pulido.
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USOS

Se utiliza principalmente para la joyería y artículos de decoración,
por el atractivo de sus tonalidades verdosas, y por la calidad de su
pulido.

MERCADO

El ónix es una de las rocas ornamentales de aspecto bello y fino,
y sus usos y aplicaciones están en relación con la industria de la
construcción así como de la artesanía en general.

En el Perú no hay estadísticas registradas en cuanto a su volumen
comercial, sin embargo es comercializado en establecimientos
formales e informales donde los  compradores adquieren
especialmente objetos para usos en laboratorios, domésticos y
decorativos, por tanto se deduce que existe un mercado pequeño
pero dinámico en el país.

Canteras en el Perú

La Figura 115 representa la distribución de canteras de ónix por
regiones, las mismas que se podrán ubicar en el mapa y anexo
correspondiente. Las regiones más representativas son: Junín
(42%),  Ayacucho (26%), Ancash y Tacna (11%) respectivamente.

Producción

La evolución de la producción de ónix en el Perú experimentó
durante el periodo 1991-2006 un crecimiento promedio anual de
más de 40%, sin embargo el volumen producido es pequeño. La
explotación de los yacimientos de ónix generalmente está en manos
de la minería artesanal, por tanto no se registra información. En el
último lustro, en las estadísticas oficiales del MEM no se registra
información alguna, pero dado el dinamismo del mercado interno
se ha convenido estimar cifras de producción que se presentan en
la Tabla 248, corroboradas con el volumen creciente de la
exportación de otras rocas ornamentales.

Consumo aparente

El consumo aparente de ónix en el Perú está dado por la producción
nacional ya que no se registra importación ni exportación alguna
de esta roca durante el periodo analizado, lo que indica que la
demanda es satisfecha al 100% por la producción nacional, siendo
esta roca usada principalmente en la elaboración de productos de
adorno mayormente artesanal, pero también es empleada en la
industria de la construcción en los enchapes de interiores sanitarios,
así también en la industria en fabricación de morteros y moldes
para las joyerías. Los ripios del ónix se usan en la fabricación de
losetas para pisos, etc.

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Es un ágata con bandas regulares de colores fuertemente
contrastados, dura como el mármol, de varios y hermosos colores:
amarillo, verde, marrón, negro, blanco, rojo, etc. De allí que el
ónix es otro de los minerales que tiene una interesante demanda
por parte del gigante asiático (Japón, China), por lo que es
importante contar con un potencial minero pues su producción
puede redundar en un beneficio económico en el futuro.

En tiempos muy remotos el ónix fue utilizado por su dureza en la
fabricación de pequeñas puntas de flecha. Aunque hoy en día es
poco usado para fabricar utensilios domésticos, antaño se hacían
molinos, armas, morteros, moldes, etc., con esta roca que
actualmente se emplea para adornar muros y los ripios en las
mezclas de albañilería. También se mantiene su uso artístico para
crear esculturas y obras de arte.





Alejandra Díaz Valdiviezo & José Ramirez Carrión286

PIEDRA LAJA

Definición

La denominación de piedra laja corresponde al nombre comercial
que reciben distintos tipos de rocas que tienen la particularidad de
partirse en planos y 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, cuarcitas, lutitas, fillitas, milonitas y algunas rocas
volcánicas.

La piedra laja de cuarcitas y de areniscas de cuarzo tiene una
buena resistencia a la abrasión si se selecciona cuidadosamente;
las areniscas de cuarzo necesitan más cuidado, ya que dependen
de la matriz de cementación. Además de los colores uniformes y
agradables, una cualidad importante es su fácil desdoblamiento,
que ahorra considerables costos de extracción.

Otras variedades corresponden a lutitas y a filitas. Las lutitas, a
veces con alto contenido de fósiles y de coloración gris o negra, se
forman por sedimentación de partículas finas en ambientes lagunares
o pantanosos y los finos planos de partición de la roca corresponden
a las superficies de depositación. Las filitas se forman por
metamorfismo de minerales sílico-arcillosos de tamaño muy
pequeño, de coloración grisácea o verdosa.

Hay algunas de origen volcánico que pertenecen al grupo de las
andesitas, rocas características de la cordillera de los Andes. Otro
tipo de piedra laja, de coloración blanquecina y muy usada son las
milonitas, rocas bandeadas con material triturado en zonas de
fallamiento.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Propiedades de las piedras naturales según Schleicher.

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

Son fragmentos de rocas más o menos planas que tienen una de
sus dimensiones mucho menor que las otras dos. Es un material
muy duro, rígido y de gran resistencia.

La piedra laja se catea y explota en forma rústica. Se presenta en
diversos colores, tamaños y grosores, según el lugar de donde
provenga: rosado, verde o amarillento.

La composición va de arenosa a limolítica, y algunas areniscas
son claramente cuarcititas cristalinas. Las areniscas con porcentajes
de cuarzo más altos tienen un tamaño de grano fino-medio, con
una buena gradación y bastante redondeados. Es mas común
que ocurran en facies poco profundas que en facies de gran
profundidad, y el grado de cohesión depende del tamaño del
grano: cuanto más finos sean estos granos, el grado de cohesión
de la roca será mayor.

TIPOS

Tipo de piedras lajas según características físico-mecánicas

Piedra laja – cuarcita (cuarcitas españolas)

C A R A C T E R Í S T I C A S
GENERALES
Masa volúmica real:

2,7grs/cm³
Coeficiente de absorción

0,53%
Porosidad

-
Resistencia a la compresión

3,346 kg/cm²
Resistencia a la flexión

377 kg/cm²
Resistencia al desgaste:

0,6 mm

C A R A C T E R Í S T I C A S
FÍSICO-MECÁNICAS
Peso específico aparente

0,53%
Desgaste por rozamiento
               4,03 mm
Resistencia a las heladas

0,02%
Resistencia a la compresión

23,5 MPa.
Resistencia a la flexión

8,4 MPa.
Módulo elástico

122,222 kp/cm2

Microdureza
Knoop

Resistencia al choque
96,25 cm.

Resistencia a los cambios
térmicos

0,04%
Resistencia al SO2

0,07%

SiO2 TiO2 Al2O3 FeO(T) MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O+ H2O- Total

60,05 1,2 17,85 7,45 0,13 2,3 0,35 1,25 4,8 0,26 3,55 0,6 99,79

Tabla 249
Composición química de algunas areniscas

Fuente: <http://redquimica.pquim.unam.mx/academico/qa/expo/calcita.htm.>
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PROPIEDADES

Color

Estas rocas presentan una gran variedad de colores y matices
que van desde el blanco total 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.

Dureza

Tienen durezas variables dependiendo de la cantidad de cuarzo
y/o arcillas y de hierro (hematita o limonita). El hierro actúa como
cohesionante de las partículas de arena. La mayor o menor dureza
de las cuarcitas, areniscas, filitas, lutitas depende mucho de la
cohesión de los granos y del contenido de sílice, incluso las rocas
con contenido de aluminio tienen un alto porcentaje de sílice.

Otras propiedades técnicas

Absorción de agua 0.26 + 0,002%
Modulo de ruptura a la flexión 46.1 + 3,3 MPa
Resistencia a la abrasión Desgaste Dorry 11,77mm/1000 m
Resistencia a la compresión 97,2 MPa IRAM
Dilatación térmica lineal 6,48 x 10-6 / ºC (entre 0º y 60ºC)
Resistencia a los ácidos 0,008 mm de profundidad de

blandamiento

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Las areniscas son rocas sedimentarias que abarcan granos de
cuarzo en cemento calcáreo, ferruginoso, argílico y silíceo. Las
areniscas muy cuarzosas se presentan frecuentemente en capas
relativamente delgadas, tipo manto, cuyo espesor puede exceder
1 m. Las areniscas ferruginosas se presentan con alguna frecuencia
asociadas a las arenas rojas; las areniscas feldespáticas son
características de las plataformas inestables, mientras que las muy
cuarzosas pueden haberse formado por una intensa destrucción
química de todos los minerales originales, menos el cuarzo, por
una recomposición de arenas cuarzosas o por una redisposición
local de areniscas arcósicas.

Peso 
específico

Peso Porosidad Comprensión Tracción Choque Rozamiento

T/m³ % % Kg/cm² Kg/cm² golpes Cm³
Piedra Laja 2.00 –2.65 0.2 – 9 0. 5 – 24 300 - 1800 30 - 150 5 - 10 10 - 14

Fuente: F. Orus (1985), Materiales de construcción , Editorial Dossat s.a. Madrid-España.

Absorción del agua Resistencia

Roca

Tabla 250

Propiedades de la piedra laja

Las areniscas son el resultado de una sedimentación litoral, aluvial
o eólica. Las arenas que han dado lugar a estas rocas se forman
en zonas cercanas a los continentes (es decir, de poca
profundidad). En el ambiente de deposición han sido lavadas por
la energía de las mareas, purificándolas hasta dar arenas casi
limpias.

Las lutitas son rocas sedimentarias de estructura laminar
conformadas principalmente por sílice y arcillas. Las filitas se forman
a partir de las lutitas y otras rocas arcillosas, mediante un proceso
de metamorfismo a presiones y temperaturas altas. La milonita es
una roca que se forma en zonas de fallas y fracturas, y está
compuesta por bandas resistentes de material triturado de minerales
de sílice, arcilla o calcáreas.

También se forman lajas en rocas intrusivas o volcánicas, en zonas
de disyunción o en planos de junturas, su ocurrencia es mucho
menor que en las rocas sedimentarias.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

En el departamento de San Martín afloran areniscas pertenecientes
a la Formación Cushabatay, compuesta por areniscas cuarzosas
de grano medio a grueso, con escasa intercalación de lutitas. Es
una unidad de ambiente casi continental.

En el departamento de Junín, provincia de Huancayo, en el flanco
oriental del domo de Huayta-Huayta, ocurren afloramientos de la
formación Cercapuquio. Comprende areniscas y lutitas rojas a
grises, ambas bien estratificadas; las areniscas varían de cuarzosas
a micáceas. La fina estratificación de las areniscas y su resistencia
permite separarlas en lajas de hasta una pulgada de espesor, con
una superficie que puede alcanzar medio metro cuadrado.

En el norte del departamento de Lima, se presentan ocurrencias
de areniscas en la Formación Carhuaz del Grupo Goyllarisquizga.
Las canteras pertenecientes a la Formación Salto del Fraile se
hallan diseminadas en todo el distrito de Chorrillos y se explotan
informalmente para obtener adoquines de hasta 0,10 m de espesor.
Las areniscas de Ica, pertenecen a la Formación Guaneros, del
Jurásico superior, están constituidas por derrames volcánicos y
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Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Arequipa 2 998 9 758 3 000 3 364 3 173 6 461 6 000 5 539 5 079 4 618 1 434 1 450 1 466

Cusco 13 441 13 000 12 559

Moquegua 355 1 000 3 000
Total 2 998 9 758 3 000 3 364 3 173 6 461 6 000 5 539 5 079 4 618 15 230 15 450 17 025
Fuentes: Elaborado por A. Diaz a partir de información de la Dirección General de Minería/DJC-DE/ del MEM – INACC – 
INGEMMET.

Tabla 251
Producción peruana de piedra laja por regiones

(en toneladas métricas)

Principales productores de piedra laja Departamento Provincia Distrito

1 Abrill Muñoz, Luis Rolando Cusco Quispicanchi Lucre
Arequipa Arequipa Pocsi
Moquegua Gral. Sanchez Cerro Puquina
Arequipa Arequipa Yura
Arequipa Arequipa Chiguata

3 Comunidad Campesina De Ccaccaccollo Cusco Calca Taray
4 Comunidad Campesina De Huaccoto Cusco Cusco San Jeronimo

5 Medina Casillas, Shirley Lorena Moquegua Mariscal Nieto Samegua

2 Benavente Cáceres, Ángel

Fuente:  Dirección General De Minería - Pdm - Estadística Minera.

Principales productores de piedra laja
Tabla 252

es cubierta al 100% por la producción interna, siendo la región
Arequipa la principal fuente de abastecimiento y el mayor mercado
de consumo la región Lima y las localidades donde se produce
esta roca. La tendencia del consumo según la información es muy
variable, sin embargo las perspectivas de crecimiento de la industria
de la construcción son alentadoras para el futuro, debido
principalmente al crecimiento de las ciudades e infraestructura del
país.

COMERCIO EXTERIOR

El 99% de la producción nacional de piedra laja está dirigida al
mercado local y una pequeña cantidad se exporta. Existe
competencia entre regiones, especialmente por las mayores
distancias de los yacimientos a los centros de aserrado y por
ende a los grandes centros de consumo, lo que ocasiona
mayores costos. De allí que para determinar el precio final se
debe destacar la variedad de colores y la dureza de las lajas
locales, que son los que posibilitarán ampliar el espectro del
mercado para este material.

Años Consumo aparente
1995 3 144
1996 9 758
1997 3 003
1998 3 354
1999 3 430
2000 6 829
2001 6 200
2002 5 731
2003 5 192
2004 4 871
2005 14 288
2006 15 104
2007 15 485

Tabla 253

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de los datos del 
MEM, ADUANET y el mercado (1995 - 2008).

Evolución del consumo aparente de piedra 
laja en el Perú
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PIZARRA

Definición

La pizarra 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 obtener
placas con caras subparalelas muy lisas, apropiadas para la
obtención de lajas. También se le describe como una roca fosilizada
formada a partir de esquisto micáceo, arcilla y/o rocas ígneas. Su
densidad es media/alta y el grano es fino, en su composición se
encuentra principalmente cuarzo, muscovita, clorita y dístena.

Sin embargo en el comercio se considera pizarra a toda roca que
es capaz de separarse por medio de planos de exfoliación, lo cual
permite obtener placas de espesores milimétricos

Las pizarras de techar son esquistos de arcilla y limo que han sido
formados esencialmente por metamorfismo dinámico; estas rocas
son compactas, resistentes a agentes atmosféricos y se hienden
fácilmente en placas planas con espesores de 3 a 5 mm; se aplican
predominantemente para cubiertas y para el revestimiento de
fachadas.35

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

Están constituidas por filosilicatos, principalmente del grupo de la
clorita, de la illita-sericita, etc., y cuarzo como minerales principales,
pudiendo contener cloritoides, algunos feldespatos, calcita, sulfuros
de hierro, ilmenita, rutilo, circón y algunos otros como accesorios.

La composición mineralógica de las pizarras varía ligeramente
según su grado de metamorfismo. Las pizarras que han sufrido un
metamorfismo mayor que el promedio tienen como minerales
principales cuarzo, muscovita, clorita y plagioclasa, y como
accesorios biotita, calcita, grafito y pirita, mientras que las pizarras
provenientes de un metamorfismo menor que el promedio contienen
cuarzo, clorita, muscovita y albita, y como accesorios turmalina y
circón.

En cuanto a la composición, las pizarras tienen contenidos en
cuarzo que varían del 22 al 25%, en clorita del 15 al 27%, en
muscovita-illita-sericita del 40 al 55% y menos del 5% de minerales
accesorios. La presencia de sulfuros como pirita, pirrotita, marcasita,
relativamente común en este tipo de materiales, es muy perjudicial
pues si bien no afecta a la permeabilidad, produce antiestéticas
manchas de óxidos. Los carbonatos también son perjudiciales ya
que al alterarse generan manchas blanquecinas.

35 W. Lorenz y W. Gwosdz (2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

La principal característica de la pizarra es su fisilidad formando
finas láminas. Los minerales que constituyen la pizarra son
principalmente cuarzo y muscovita. Suele ser de color negro
azulado o negro grisáceo, pero existen variedades rojas, verdes
y otros tonos.

Debido a su impermeabilidad, la pizarra se utiliza en la construcción
de tejados, como piedra de pavimentación e incluso para la
fabricación de elementos decorativos. Debido al pequeño tamaño
de grano, la composición mineralógica de las pizarras de techar
puede determinarse con bastante dificultad.

En la Tabla 256 están considerados los datos petrográficos,
texturales y los de la composición mineralógica de pizarras en
general.

TIPOS

De acuerdo a su composición:

• Pizarras arcillosas, son aquellas que contienen cierta proporción
de arcilla en su composición, de color gris a negro y grano
extremadamente fino.

• Pizarras calcáreas, son aquellas que contienen carbonato
cálcico, formando granos de calcita recristalizada.

• Pizarras bituminosas, son aquellas que contienen hidrocarburos,
son de color negro y suelen ser sometidas a destilación.

• Pizarra silícea, de color gris pardo o rojizo, es una roca densa de
fractura concoidea. Se forma por compactación del acido silícico
organogénico, a partir de esqueletos silicios de radiolarios.

• Pizarra clorítica, de color verde claro a verde oscuro, de grano
fino a grueso, de estructura hojosa, esquistosa, a menudo con
fenocristales de magnetita y pirita. Se origina por metamorfismo
regional.

• Pizarra micácea, de color gris, negro y pardo, de grano fino a
grueso, a menudo con fenocristales de granate, turmalina,
distena, andalucita. Se origina por metamorfismo regional a partir
de rocas arcillosas o arenosas.

• Un tipo especial de pizarras denominadas «tegulares» presentan
pizarrosidad muy marcada, separándose en láminas extensas
y de espesor uniforme. Son de color negro brillante y por lo
general se emplean para cubrir tejados.

Principales tipos de pizarras españolas de acuerdo a sus
características físico-mecánicas.
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Devónico Inferior, Eifel 
Alemania

Devónico Inferior Hunsrück 
Alemania

Devónico Medio, Sauerland 
Alemania

Ordovícico, Provincia León 
España

Número de muestras examinadas 5 10 10 5

          Matriz Sericita, clorita Sericita, clorita Sericita, clorita Clorita, sericita

          Porfidoblastos
Cuarzo, clorita 

(carbonato escaso)
Clorita, cuarzo, muscovita 

(carbonato escaso)
Cuarzo, carbonatos Cuarzo, clorita, muscovita

          Minerales opacos
Pirita enriquecida en nidos y 

planos de estratificación
Pirita enriquecida en nidos y 

planos de estratificación
Textura
          Angulo entre ss/sf 1 5 - 11° 8 - 20° en parte paralelo 10 - 15° en parte paralelo F  15°
          Laminas de micas/ mm. F  98 (87-111) F  93 (83-110) F  59 (53-66) F  94 (82-114)
          Valor cuantitativo 2 2,8 4 1,3 2,6
Composición mineralógica (Vol. %)
Sericita (incl. muscovita y paragonita) 41-51 42-47 36-42 44-50
          Clorita 19-20 22-26 15-18 25
          Cuarzo 33-25 32-24 30-26 27-23
          Carbonatos <1 <1 9-18 <1
          Rutilo, ilmenita, titanomagnetita 2 2 1 2
          Otros minerales <1 <1 <1 1-2
          Relación clorita: sericita 0.37-0.48 0.50-0.55 0.41-0.45 0.50-0.58

Petrografía, textura y composición mineralógica de pizarras, recopilado según Wagner et al. (1997)
Tabla 256

1 ss = estratificación, sf = esquistosidad 2 valor cuantitativo = producto del número y del espesor de las laminas micáceas multiplicado por 10, 

Pizarra
Pizarra margosa con 

lentejones de limolita y 
carbonatos

Pizarras con lentejone de 
limolita

Pizarras con lentejone de 
limolita

Petrografía

La Cabrera (La Baña) Pizarra de color negro y superficie estriada. Según las características
de esta piedra se recomienda su utilización en cubiertas con bajo nivel
de contaminación. Se extrae en La Baña, provincia de León.

Características físico-mecánicas
Peso específico 2,83 gr/cm3

Coeficiente de absorción 2,1%
Resistencia a la compresión -
Resistencia a la flexión 350-450 kg/cm2

Resistencia al desgaste -
Resistencia al impacto -
Módulo de heladicidad -
Alteración térmica n/d

Negra Bandeada Roca lisa, homogénea y color gris oscuro, con ligeras variaciones de
tonalidad. Esta pizarra se extrae en la provincia de Huelva. Se utiliza
principalmente en cubiertas, solados y revestimientos.

Características físico-mecánicas
Peso específico 2,76 gr/cm3

Coeficiente de absorción 2,36 %
Resistencia a la compresión -
Resistencia a la flexión 372 kg/cm2

Resistencia al desgaste -
Resistencia al impacto -
Módulo de heladicidad -
Alteración térmica -
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PROPIEDADES

• La fisibilidad es la propiedad principal de la roca.
• Baja permeabilidad.
• Productividad térmica muy baja.
• Conductividad eléctrica muy baja.
• Alta resistencia a los cambios de temperatura.
• Capacidad de absorción de agua: 2,7%.
• Resistencia a la flexión (Kg/cm²): 300 – 400.
• Resistencia a los ácidos: leves alteraciones superficiales.

Las principales propiedades físico-químicas de las pizarras se
presentan en la Tabla 257.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

Las pizarras se forman por metamorfismo regional débil de arcillas
y limonitas. La textura de grano fino es heredada y la recristalización
poco importante. Están comprendidas en la zona de la clorita del
metamorfismo regional formadas en el ambiente de la subfacie de
la moscovita-clorita de las facies de los esquistos verdes.

Las pizarras se originan a partir de sedimentos y rocas arcillosas
preexistentes. Cuando los sedimentos ya se han depositado en
una cuenca marina y quedan aislados de la lámina suprayacente
de agua, mediante el enterramiento por deposición de nuevos
sedimentos se produce un proceso conocido como diagénesis-
catagénesis, que conlleva finalmente a  la compactación de dichos
sedimentos, expulsión del agua que pudiera contener y la
descomposición de la materia orgánica. Al mismo tiempo, debido al
enterramiento se produce un aumento tanto de la presión como de
la temperatura, lo que provoca una redistribución espacial de los
minerales de la arcilla y cambios en su estructura cristalina. Pero
para que dichas rocas acaben por transformarse en pizarras es
necesario que actúe otro proceso geológico conocido como
metamorfismo.

Generalmente  a lo largo del tiempo geológico una cuenca
sedimentaria acaba siendo implicada en un proceso de orogénesis
de formación de cordilleras, lo que provoca —mediante la aplicación

Peso 
específico

Peso Porosidad Compresión Tracción Choque Rozamiento

T/m³ % % Kg/cm² Kg/cm² golpes Cm³
Pizarra 2.70 – 2.80 0. 5 – 0. 6 1.4 – 1.8 2400 - 2500 500 - 800 6 - 15 8 - 18

Fuente: F. Orus (1985), Materiales de construcción .

Absorción del agua Resistencia

Roca

Tabla  257

Propiedades de las pizarras según Schleicher

de una serie de esfuerzos de compresión— un aumento en las
condiciones de presión y temperatura. El rango de temperaturas y
presiones durante el cual actúa el metamorfismo, varía desde 300-
400 ºC hasta 1200 ºC. dentro de un amplio rango de presiones,
factores determinantes en el tipo de metamorfismo alcanzado por
las rocas.

El tipo de metamorfismo generador de las pizarras se caracteriza
por uno de bajo grado, con temperaturas de unos 400 ºC y
presiones de unos 300 MPa, que corresponden a las condiciones
metamórficas de anquizona y comienzos de la epizona.

Los cambios mineralógicos que se producen en las lutitas son la
desaparición de algunos minerales debido a su reacción con otros
minerales como la sílice para acabar formando nuevos minerales.
Los minerales de la arcilla de la lutita original reaccionaron entre sí
y reorganizaron sus estructuras para adaptarse a las nuevas
condiciones. Así, esmectitas y kanditas contribuyeron a la
neoformación de filosilicatos y estos crecieron orientados a favor
de los planos perpendiculares a los esfuerzos principales.

Todos estos cambios se producen bajo fuertes presiones dirigidas,
lo que provoca que la neoformación y recristalización de materiales
se realice en un estado material y tensional fuertemente anisótropo.
Todo ello provoca una orientación preferente de sus minerales en
lo que se considera como la textura típica de las pizarras y que se
conoce con el nombre de pizarrosidad.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

En el Perú se conoce la existencia de afloramientos de pizarras en
cuatro departamentos, en zonas donde hubo un metamorfismo
regional débil. En el departamento de La Libertad, los yacimientos
de pizarra se encuentran en el Grupo Goyllarisquizga, en zonas
de contacto con los Volcánicos Calipuy.

En el departamento de Lima existe la presencia de canteras de
pizarras en el distrito de San Bartolomé, provincia de Huarochirí,
donde  se ha señalado la explotación de material pizarroso, que
se extrae manualmente en forma de lajas, para su posterior uso
como roca ornamental.
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Principales productores de pizarra Departamento Provincia Distrito

1 S.M.R.L. Carbonera Fray Martín Uno De Huaraz Ancash Huaylas Pueblo Libre
La Libertad Otuzco Usquil
La Libertad Santiago De Chuco Quiruvilca

3 Yura S.A. Arequipa Arequipa Yura

2 Villarreal Sanchez, Roger

Fuente:  Dirección General De Minería - Pdm - Estadística Minera.

Tabla 259
Principales productores de pizarras

según la información de la SUNAT-Aduanas. Dado que no existen
cifras de exportación se presume que la producción es consumida
en el país al 100%.

Consumo aparente

El consumo aparente de pizarra en el Perú es pequeño y su uso
 está limitado a la fabricación de betún, asfalto, cemento y en algunos
casos en pisos, enchapes en edificaciones comerciales y algunas
residencias. Falta un mayor de conocimiento y difusión de sus
propiedades físico-mecánicas para incrementar la demanda de
esta roca.

Región 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ancash 649 500 600 700 800 900 1 000 1 100 90 100
Arequipa 31 000 35 000 26 597 32 415 34 870 36 002 15 000 18 343 22 280 20 000 21 865 22 693 23 522 23 000
La Libertad 1041 1000
Total 31 000 35 000 26 597 32 415 34 870 36 651 15 500 18 943 22 980 20 800 900 22 865 23 793 24 653 24100
Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de información de la Dirección General de Minería/DJC-DE/ del Ministerio de Energía y Minas – 
INGEMMET.

Tabla 258
Producción peruana de pizarra por regiones

(en toneladas métricas)

En la Tabla 260 y la Figura 120 se observa que la demanda es
satisfecha por la producción nacional (99%) y una pequeña parte
corresponde a la importación de productos elaborados (planchas,
adoquines, mesas de juego, etc.).

COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de esta roca en el Perú no está muy difundido,
debido a la falta de estudios geológicos que aseguren inventarios
suficientes capaces de asegurar una competencia en el mercado
en volumen y calidad expectante.

Años Pizarra 
nacional

Pizarra 
importada

Total

1995 32 415 5 32 420
1996 34 870 1 34 871
1997 36 651 41 36 692
1998 15 500 1 15 501
1999 18 943 107 19 050
2000 22 980 28 23 008
2001 20 800 30 20 830
2002 22 765 93 22 857
2003 23 693 24 23 717
2004 24 622 50 24 672
2005 21 496 71 21 567
2006 18 535 191 18 726
2007 20 000 256 20 256

Tabla 260
Consumo aparente de pizarra en el 

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de Información de la Dirección General de Minería/DJC-DE/ del Ministerio de Energía y Minas - 
INGEMMET.

(en toneladas métricas)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Vo
lu

m
en

 e
n 

T.
M

.

Años

Evolución del consumo aparente de pizarra en el Perú

Pizarra nacional Pizarra importada

Figura 120







Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú 303

SILLAR

Definición

Se denomina sillar a las rocas que son o proceden de tobas, y son
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,
que luego se han consolidado y cementado.
Los sillares consistentes 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.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

En conjunto su composición promedio se asemeja a la riolita,
habiéndose identificado también elementos como el estroncio, litio
y rubidio. Los constituyentes esenciales determinados
macroscópicamente son: feldespato potásico, oligoclasa, cuarzo,
vidrio, biotita y óxido de hierro, distribuidos irregularmente en una
pasta vitroclástica.

Los constituyentes son de naturaleza vítrea cristalina y lítica. Algunos
derivan de la eyección activa (esenciales), otros pertenecen a los
depósitos de rocas comagmáticas pero de acciones anteriores y
sus demás elementos provienen de rocas ajenas a la erupción.

En todos los tipos existentes las materias accesorias
principales son piedra pómez, andesitas y escorias
mayormente lapillíticas. Las inclusiones andesititas son
redondeadas, subangulares y hasta angulares, cuyo
tamaño variable alcanza esporádicamente hasta 15 o 20
cm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

El sillar se caracteriza por diferentes colores: blanco, gris,
amarillento y rojizo, con diferentes tonalidades, de textura
uniforme y generalmente fina, no presenta estratificación,
es porosa, de bajo peso especifico y opaca.

Cuando se presenta consistente muestra una mayor
densidad a diferencia de los deleznables, que son muy
fáciles de romper.

TIPOS

Según sus características fundamentales, el sillar se clasifica:

• Por su color: grises, blancos, rojizos y amarillentos.

• Por su génesis: tobáceos, cineríticos y tufíticos.
• Por su composición mineralógica: riolíticos, delemnítico y

riodacíticos.
• Por su cohesión: consistentes y deleznables.
• Por el tamaño y forma de las inclusiones: lapillíticos, aglomeraditos

y brechoides.

La clasificación más común depende de su coloración, se han
reconocido ocho tipos de sillar considerando cuatro colores
observados: gris, blanco, rojizo y amarillento, cada uno de ellos
dividido en dos categorías: consistente y deleznable.

El sillar adquiere coloración rojiza o amarillenta debido a la
presencia de óxidos o hidróxidos de hierro. El sillar tipo amarillento
consistente es el de mayor dureza, y el rojizo consistente es uno
de los más preciados por su firmeza o compactibilidad que le da
estabilidad hasta en bloques pequeños.

PROPIEDADES

Se puede considerar a cada uno de los tipos de estas rocas
físicamente homogéneos.

• Color: gris amarillento, gris claro, blanco, naranja grisáceo, rojo
pálido.

• Brillo: opaco.

Componentes Yarabamba Zamacola Uchumayo
SiO2 74,63 73,85 68,2
Al2O3 13,63 13,6 15
Fe2O3 1,05 0,07 1

FeO 0,12 - 3,01
MgO 0,16 0,4 -
CaO 0,67 2,2 -
Na2O 3,58 - -
K2O 4,86 - -
H2O 0,64 - -
CO2 - - -
SO3 0,03 - -
Cl 0,08 - -

TiO2 0,18 - -
P2O5 0,01 - -

MnO 0,04 - -
BaO 0,05 - -
SrO 0,01 - -

Rb2O 0,02 - -
Li2O 0,01 - -
B2O3 0,06 - -

Tabla 266

Composición química de sillar de canteras en el Perú
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• Peso específico: 1,26.
• Porcentaje de absorción: 30,5%.
• Capilaridad promedio: 33,80%.
• Porosidad y permeabilidad altas.
• Resistencia a la tracción.
• Resistencia a la fricción.
• Resistencia a la compresión: 94,50 kg/cm2 (estado seco), 85.80

kg/cm2 (estado húmedo).
• Módulo de rotura: 23,95 kg/cm2 (estado seco), 24,90 kg/cm2

(estado húmedo).
• Módulo de elasticidad: 56,875 kg/cm2 (estático), 110,050 kg/cm2

(dinámico).
• Resistente a fenómenos de meteorización.
• La fractura es fácil y regular, y se obtienen caras planas con

pequeños golpes.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

El origen de las ignimbritas tiene muchas teorías y una gran
variedad de interpretaciones, de las cuales algunas se resumen a
continuación:

En sentido amplio el sillar se origina debido a erupciones areales,
con predominancia de las del tipo lineal, a lo largo de fracturas que
guiaron y facilitaron el ascenso de los materiales, para que
posteriormente se volcaran al exterior con diferentes modalidades,
denominadas explosiones súbitas, nubes de explosión y nubes
ardientes.

Mediante las explosiones súbitas las masas lograron proyectarse
relativamente a poca altura, y a consecuencia de ello su
propagación superficial es reducida. Las nubes de explosión se
refieren a las masas que en su elevación alcanzan considerable
altura y ello le permite una propagación amplia.

Las nubes ardientes, llamadas también nubes incandescentes,  al
ascender en el 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; el material volcánico está en ese
momento en la condición de una emulsión de miriadas de partículas
de roca (vidrio volcánico, lapillos y cristales) suspendidas en una
nube de gas caliente. La nube incandescente que se expande
rápidamente a partir del centro de ebullición de la erupción fluye
como un líquido hacia los terrenos bajos adyacentes. La velocidad
de flujo es mayor que la de una lava de composición química

semejante, y por consiguiente la nube incandescente se esparce
sobre amplias áreas depositándose en forma de mantos sobre la
topografía.

Son numerosos los investigadores que cuestionan en la actualidad
a las nubes ardientes como fenómenos generadores de ignimbritas.
Bout (1958) se pregunta si tales fenómenos pueden producirse y
si realmente las nubes ardientes pueden depositar y acumular
material todavía viscoso capaz de resoldarse. Tazzief (1974) acota
que una deyección lanzada al aire que describe una trayectoria
de decenas de kilómetros de distancia no puede llegar al punto de
su caída más que fría.

Las hipótesis que en el presente tienen mayor aceptación son: la
propuesta de Fenner, que indica que los depósitos resultan del
enfriamiento y litificación de flujos de trizas y gases a altas
temperaturas, es decir flujos de cenizas  (no necesariamente nubes
ardientes) incandescentes que dan origen a las ignimbritas de flujo
(ash flow-tuff); y la propuesta por Abich que señala que se forman
por el resultado de la emisión de lavas muy ricas en gases y vapor
de agua, y por consiguiente muy fluidas, que al salir a la superficie
sufren cambios físicos debido al escape de vapor. Esta lava hierve
formando espuma (proceso de emulsión) que al enfriarse se
transforma en vidrio, originando una textura abierta, porosa,
seudotobácea. En las zonas más inferiores de la colada los poros
se aplastan y las paredes se unen, formando una textura de trizas
aglutinadas e inclusive pudiendo llegar a una total homogenización.

Estas ignimbritas con mecanismos de formación discutidos son el
producto de soluciones magmáticas, por lo general de composición
ácida, con gran cantidad de volátiles y temperaturas algo elevadas.
En consecuencia pueden fluir con mayor facilidad que una lava
ácida. Estas soluciones al llegar a la superficie presentan un variado
comportamiento regulado fundamentalmente por su contenido de
volátiles. Según sea 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 seudotrizas
dentro de estas. En cambio si al fluir las soluciones magmáticas por
los conductos, no existiera una elevada cantidad de volátiles, la
presión ejercida por los mismos no sería tan alta y en este caso no
se llegarían a destruir los tabiques y se derramarían en la superficie
como soluciones muy ricas en gases y vapores.

Un depósito de  ignimbritas es diferente de una toba explosiva, el
cual cae típicamente en fragmentos conforme se va enfriando en el
aire y se deposita en capas delgadas, formando por lo general un
cono restringido solo en las proximidades del cráter volcánico. Las
ignimbritas tienen textura uniforme y generalmente fina, son
normalmente muy extensas y prácticamente horizontales, no
presentan estratificación y muestran una pronunciada disyunción
prismática.
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UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Yacimientos de sillares se conocen en el sur del Perú, asociados a
vulcanismo del Cenozoico, en los volcánicos Tacaza, Sencca y la
Formación Huaylillas que abarcan los departamentos de Arequipa,
Ayacucho, Moquegua, Puno y Tacna.

En el departamento de Arequipa, las diferentes variedades de
sillar que integran la Formación Sencca se depositaron durante el
Neoplioceno. La mayor fuente de producción se halla en la
quebrada de Añashuayco, situada entre Uchumayo y Arequipa.

La Formación Sencca consiste de tobas de composición dacítica o
riolitica, distinguiéndose a simple vista granos de cuarzo, feldespatos
y lámelas de biotita. Además contiene fragmentos de pómez y
lavas que pueden ser redondeadas o angulosas y de tamaño
variable.

Por lo general son compactos, con una cohesión apreciable,
aunque los hay poco consistentes y fácilmente disgregables. Se
presentan en bancos gruesos y suelen mostrar una disyunción
prismática, dando lugar a bloques columnares, cortados por planos
horizontales. Los bancos de tobas son subhorizontales y en algunos
lugares siguen los lineamientos de la topografía preexistente. Se
distinguen dos niveles según el color, uno superior rosado a marrón
rojizo y otro inferior gris claro a blanco. La formación Sencca se
subdividió en 4 miembros que son:

Formación Sencca
Miembro Capúa

• Sillar gris consistente.
• Sillar gris deleznable.

Miembro Calera

Miembro Añashuayco
• Sillar blanco consistente.
• Sillar blanco deleznable.

Miembro Huayco
• Sillar rojizo consistente.
• Sillar rojizo deleznable.
• Sillar amarillento consistente.
• Sillar amarillento deleznable.

Según lo expuesto, estos cuerpos volcánicos se han depositado
en:

• Discordancia angular sobre las rocas sedimentarias y volcánicas
prepliocenas, plutones y aun el complejo basal.

• Discordancia erosional.
• Concordancia relativa.
• Diferente inclinación, aun sobre rocas volcánicas de la misma

unidad, casi coetáneas según la pendiente de la superficie sobre
la cual se emplazaron.

En los sillares consistentes se observa: mayor compactación y
densidad, ausencia de estratificación, depósitos horizontales o con
muy poca inclinación, mayormente brechoides, muy escasa
selección de sus componentes, ocasionalmente una selección muy
grosera del tamaño de sus elementos en la vertical, desordenada
repartición de las inclusiones sin relación con el tamaño y la
naturaleza, ya sean de andesitas, pómez, sedimentitas, hallándose
dichas inclusiones sin orientación definida y con un tamaño variable.
El peso específico aumenta normalmente hacia la base.

En los sillares deleznables se distingue moderada o poca
consistencia, presentan disyunción irregular y cuando el
agrietamiento se hace más grande contienen material de relleno;
son los sillares más propagados lateralmente pero sus espesores
en término medio son reducidos. La selección de sus componentes
y clasificación del tamaño es más apreciable en comparación con
las variedades consistentes. Las inclusiones están integradas por
lavas y pómez.

En la provincia de Carabaya, departamento de Puno, se reconoció
una extensa área de depósitos de ignimbritas.

La unidad inferior del Grupo Tacaza consiste de bancos gruesos
de conglomerados con elementos subredondeados y subangulosos
de andesitas afaníticas y porfiríticas, que alternan con capas de
areniscas tobáceas deleznables. La unidad media está integrada
principalmente por tobas brechoides intercaladas con tobas de
color blanco, esta unidad es la más gruesa y de mayor extensión.
La unidad superior está representada por derrames gris oscuros
de textura porfirítica. La edad del Grupo Tacaza estaría
comprendida en el Terciario medio.

USOS

Desde el punto de vista económico es un material de construcción,
ornamentación y artesanía. El primer uso de este material es en la
construcción; el mayor uso ocurre en edificaciones, muros, portales,
pisos, etc. En el Perú un caso típico se observa en la ciudad de
Arequipa, donde gran parte de las edificaciones antiguas se
hicieron con sillar, de allí que se le conozca como Ciudad Blanca
por el color dominante de sus edificaciones de sillar (edificios,
iglesias, portales, estatuas, plazuelas etc.). La facilidad con que se
trabaja este material de construcción ha hecho posible 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 va en aumento en las artesanías.
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SAL

Definición

Las sales son minerales que cubren grandes extensiones y son el
resultado de procesos evaporiticos que dan origen principalmente
a depósitos salinos de tipo continental o marino, que contienen
importantes concentraciones de sales minerales de interés
económico (Gajardo, 1988).

Los principales depósitos salinos o salares se componen de tres
fracciones: una fracción sólida, o costra salina, una fracción liquida
o salmuera (que contiene aniones y cationes en diferentes
concentraciones) y una fracción detrítica o clástica en arcillas y
limos (Gajardo, 1988).

Los principales componentes salinos de los depósitos reconocidos
en el Perú son los cloruros de sodio y potasio, y los sulfatos de
sodio y magnesio, y dentro de ellos la halita es el mineral de mayor
ocurrencia. La sal es el mineral más importante de los minerales
industriales porque es indispensable para la vida de personas,
animales y plantas.

El cuerpo humano contiene cerca de 227 g de sal, y cada año una
persona consume en promedio de 7 a 9 kg de sal. Esta es además
un vehículo para la introducción de yodo en la dieta humana, cuya
deficiencia puede ocasionar severos desórdenes mentales. Abunda
en la naturaleza formando grandes masas sólidas (sal gema),
disuelta en el agua de mar (sal marina) y en algunos manantiales
(salmueras). Comúnmente es incolora o blanca, pero ofrece una
amplia variación según las impurezas que contenga. Se caracteriza
por el sabor salado, ser húmeda al tacto y muy soluble en agua
(Carr, 1994).

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

En la mayoría de los casos, las impurezas son de carácter mecánico:
burbujas de gases, inclusiones de sustancias arcillosas u orgánicas,
yeso, KCl, MgCl2, etc.

TIPOS

Los cloruros presentan características similares. Aparecen en forma
de cortezas porosas o compactas, en masas terrosas compactas,
cristalino granulares o en láminas en el fondo de lagos y mares, así
como en drusas de cristales. Son solubles en agua, blandos y de
dureza baja.

Sales comunes
• Halita: Es el nombre mineralógico para la sal común que se
presenta en la naturaleza como cloruro de sodio, constituyente
esencial de evaporitas. Presenta coloraciones de incoloro a blanco
amarillo (Pueyo, 1991).

Sales potásicas
• Silvita: Es un cloruro de potasio de gusto menos salado que la
halita, algo metálico y picante, diatérmico. Presenta impurezas de
Br, He y U (Pueyo, 1991).

• Carnalita: Es un cloruro de potasio y magnesio, de sabor amargo.
Las impurezas químicas usuales son Br por Cl, Fe por Mg, y Rb,
Cs, Tl y NH4 por K (Pueyo, 1991).

Sales de magnesio
• Epsomita: Sulfato de magnesio hidratado puro, de color blanco o
gris claro, terroso en la variedad fibrosa compacta. Se conoce

Na Cl K Mg H2O

Halita 39,4 60,6 - - -

Silvita - 47,5 52,5 - -

Carnalita - 38,3 14,1 8,7 38,9

Minerales
Componentes %

Tabla 268

Composición química de los principales cloruros

MgO SO3 ZnO MnO H2O Na2O3

Epsomita 15,24 32,33 0,53 0,4 51,1 -

Thenardita - 56,36 - - - 43,64

Minerales
Componentes %

Composición química de sulfatos
Tabla 269
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como sal inglesa, sal amarga o sal de La Higuera y se  encuentra
en los depósitos de sal gema (Pueyo, 1991).

Sales alcalinas
• Thenardita: Es un sulfato de sodio, con colores que van del gris
a débilmente amarillento.

Sales de nitrato
• Nitratina: Es un nitrato de sodio que generalmente se presenta
en forma granular, masiva  o en incrustaciones. Es incoloro o
blanco, con impurezas de color rojo, pardo, gris y amarillo limón.
• Salitre o nitro: Compuesto por nitrato de potasio. Es un mineral
blanco, translúcido y brillante.

PROPIEDADES

Propiedades físicas

Halita
• Color: Incolora a blanca, a veces roja, amarillo, azul y violeta.
• Raya: Blanca.
• Brillo: Vítreo al tacto, sedoso.
• Dureza: 2.5 (Mohs).
• Densidad: 2.17 g/cm3.
• Hábito: Cúbico, rara vez octaedral.
• Exfoliación: Perfecta según caras del cubo.
• Tenacidad: Blanda a frágil.
• Óptica: Isótropo, con índice de refracción 1,544.
• Mala conductora de la electricidad.
• Elevado índice de conductividad térmica.

Silvita
• Color: Incolora a blanca, a veces roja, amarillo, azul y violeta.
• Raya: Blanca.
• Brillo: Vítreo.
• Dureza:  2,0 a 2,5 (Mohs).
• Densidad: 1,993 g/cm3.
• Hábito: Cúbico.
• Tenacidad: Blanda a frágil.
• Fractura: Irregular.
• Óptica: Isótropo, con índice de refracción 1,490.
• Elevado índice de conductividad térmica.
• Higroscópica, las variedades incoloras dejan pasar los rayos de
   onda corta.

Carnalita
• Color: Incoloro, blanquecino, amarillento, pero sobre todo rojo a
rosado.
• Raya: Blanca.
• Brillo: Graso apagado.

• Dureza: 2,5 (Mohs).
• Densidad: 1,6 g/cm³.
• Hábito: Tabular.
• Tenacidad: Frágil (Suárez, 1994).
• Fractura: Concoidea.
• Óptica: Biáxico positivo.
• Higroscópica, dejan pasar los rayos de onda corta.

Epsomita
• Color: Incoloro a blanco, blanco verdoso.
• Raya: Blanca.
• Brillo: Vítreo a sedoso.
• Dureza: 2,0 a 2,5 (Mohs).
• Densidad: 1,67 a 1,78 g/cm3,
• Hábito: Acicular o fibroso.
• Fractura: Concoidea.
• Tenacidad: Blanda a frágil (Suárez, 1994).

Thenardita
• Color: Incolora a azulado.
• Raya: Blanca.
• Brillo: Vítreo o resinoso.
• Dureza: 2,5 a 3 (Mohs).
• Densidad: 2,66 g/cm3.
• Hábito: Tabular.
• Tenacidad: Blanda a frágil (Suárez, 1994).

Nitratina
• Color: Incoloro, gris, blanco amarillento.
• Raya: Blanca.
• Brillo: Vítreo, translúcido.
• Dureza: 1,0 a 2,0 (Mohs).
• Densidad: 2,27 g/cm3.
• Tenacidad: Frágil (Suárez, 1994).
• Diamagnético y deflagrante.

Nitro
• Color: Incoloro, gris, blanco.
• Raya: Blanca.
• Brillo: Vítreo.
• Dureza:  2,0 (Mohs).
• Densidad: 2,11 a 2,29 g/cm3

• Tenacidad: Blanda a frágil (Suárez, 1994).
• Fractura: Concoidea.

Propiedades químicas

Halita
Cloruro de sodio: NaCl.
Contiene el 3,3% de sodio y el 60,7% de cloro, a veces con
impurezas de sulfatos y cloruros de magnesio y calcio.
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•    Sales lacustrinas: Estos depósitos masivos y estratificados
de sales se formaron en cuencas continentales, cerradas o
semicerradas en lagos salados, cuando las aguas dulces
pueden concentrarse por evaporación hasta precipitar sus
sales disueltas (Orris, 1991). Son controlados por factores
importantes que determinan la existencia de un lago salado,
como una cuenca cerrada, infiltraciones reducidas y
evaporación superior a las lluvias (Ballivián  et al., 1981). Los
depósitos pueden tener grandes extensiones, hasta cientos
de metros, pero en promedio son depósitos más pequeños
que las sales de tipo marino.

•     Vertientes salinas y salmueras: Las sales pueden ascender
a la superficie disueltas en el agua y ser posteriormente
recuperadas por evaporación. El origen de las aguas saladas
puede ser muy variado, generalmente se trata de aguas
vadosas que han disuelto la sal de depósitos preexistentes
(Dunin-Borkowski, 1996). También puede tratarse de aguas
marinas de filtración en las zonas costeras o puede deberse a
la proximidad de alguna formación salina en su discurrir
subterráneo (ENADIMSA, 1980). Las sales y el yeso de la
costa se precipitan en albuferas o lagunas costaneras
separadas del océano por barras permeables. El nivel del
agua en las lagunas baja y a través de las barras
semipermeables se percola el agua marina, aportando
cantidades adicionales de sales disueltas. Esto permite la
formación de depósitos de sal a lo largo de la costa del Perú
(Petersen, 1972).

•   Depósitos de salitres: Son costras de exudación que la
evaporación de las aguas ascendentes por capilaridad ha
depositado en la superficie del terreno. No suelen presentarse
en grandes espesores, alcanzando su máximo desarrollo en
las regiones desérticas costeras (INGEMMET-ENADIMSA,
1980). En el clima desértico de la costa el agua de las lagunas
se evapora y su salinidad aumenta, llegando primero a
precipitar el yeso y luego la sal común (Dunin Borkowski,
1996).

Las principales geometrías que presentan los depósitos de sales
en la naturaleza son las siguientes:

a)   Mantos y lentes de sal: Los mantos y lentes de sal son muy
abundantes y provienen de rocas de edades post-
pensilvanianas. En el sur del país se explotan con métodos
subterráneos. Estos depósitos tienen extensiones amplias a lo
largo de la estratificación que las contiene. La sal común o
halita se presenta en forma masiva en agregados granulares,
fibrosos y pocas veces en costras (Dunin-Borkowski, 1996).

b)  Salmueras: Se hallan en cuencas extensas y poco profundas,
localizadas en los sedimentos impermeables, rellenados con
sedimentos porosos y permeables (Aldana, 1981). Así, las
sales de potasio (silvita) cristalizan en forma granular, compacta
o costriforme; las sales de magnesio (epsomita) se presentan
en masas fibrosas, eflorescencias o costras fibrosas de agujas

muy finas y los sulfatos de sodio (thenardita, glauberita) se
presentan en masas cristalizadas o eflorescencias (Carbone,
1995).

       Pueden evaluarse en forma similar a las reservas de minerales
en la fase sólida. Sin embargo, debido a que se trata de un
fluido, la reserva está sujeta a variaciones tanto espaciales
como temporales. A pesar de que puede considerarse que los
fluidos responden a los principios hidrológicos clásicos, su
respuesta suele ser bastante diferente y podría ser análoga a
la de los depósitos de petróleo. Estas características inusuales
requieren asesoría de expertos especializados y experiencia
para comprender y desarrollar los proyectos en forma exitosa
(Aldana, 1981).

c)  Costras o eflorescencias: Se hallan en planicies de tipo
desértico, como capas duras, constituyendo depósitos
superficiales pero de grandes extensiones (Risacher, et al.,
1999). Las sales de nitrato como la nitratina, el mineral más
abundante de los nitratos, se presenta en costras superficiales,
caliches, eflorescencias mezcladas con blondita, anhidrita, yeso,
halita, glauberita, en regiones áridas (Suárez, 1994).

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Estas ocurrencias son las siguientes:

Domos de sal
Ocurre la sal común o halita en concentraciones de masas salinas
en domos díapíricos, en forma de capas regulares a irregulares,
en los grupos Mitu, y Pucará, luego ascienden a la Formación
Sarayaquillo, donde estos domos se alojan. La mayor acumulación
de sal se produce en la faja Subandina en el departamento de San
Martín y particularmente en la cuenca del Huallaga, donde existen
numerosos domos de sal. Estos también se encuentran en el
departamento de Amazonas (Dunin Borkowski, 1996).

Generalmente estas estructuras se encuentran en sedimentitas
jurásicas de la Formación Sarayaquillo, conformada por capas
rojas. Se considera que estos domos se han desarrollado a través
del tiempo a partir del enterramiento del material original que puede
estar comprendido entre el Paleozoico superior o Jurásico superior,
siendo concentrado y extruido durante el Neógeno superior,
especialmente con la fase de deformación del Plioceno, que es el
responsable en gran medida del arreglo morfoestructural actual
(Sánchez, 1998). En el Grupo Pucará, de composición carbonática,
también se encuentran depósitos de sal en vertientes saladas y
ocurren depósitos de sal en forma estratificada (Carbone, 1995).

Domo salino de Pilluana
Se ubica en el distrito de Alberto Leveau, provincia y departamento
de San Martín. Se emplaza entre el sector medio oriental de la
cuenca Huallaga y al oeste del alineamiento subandino conocido
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como los cerros Cushabatay-Cahuapanas, en la margen derecha
del río Huallaga. Este domo tiene unos 6 km de diámetro de forma
algo globular e irregular. Presenta dos tipos de sales: una roja
que muestra abundantes limos, arcillas y clastos de lodolitas de
diferente tamaño, estos horizontes salinos son continuos y
persistentes en bancos gruesos apropiados para su explotación,
con bancos blancos de sal y presencia de horizontes de limos
verdes menores de 0,10 m, con niveles de yeso granular, así
como horizontes de sal blanca con limolitas marrones verdosas
en horizontes finos. Se observa el dominio de sal blanca sobre la
rosada (Valencia, 2000).

Depósitos salinos estratificados

En la sierra
Estos depósitos son más abundantes en la faja Interandina y ocurren
en forma de capas, estratos y mantos. Están asociados a la
Formación Huancané y las unidades de Muñani y Cotacuho en
los departamentos de Puno y Cusco; al Grupo Mitu en los
departamentos de Ayacucho, Apurímac y Pasco. También se
presenta en la Formación Casapalca en el departamento de
Huancavelica, (Dunin Borkowski, 1996).

Salinas de Cachihuancaray
Se encuentra ubicada en el distrito de San Antonio de Cachi,
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Este
depósito se encuentra emplazado en las capas rojas del Cretácico
superior-Terciario inferior, y está compuesta por alternancias
irregulares de areniscas y arcillas intercaladas eventualmente por
bancos de conglomerados.

Las areniscas se presentan en bancos delgados que no
sobrepasan 2,00 m. de espesor, de grano fino a medio. Intercaladas
con las capas rojas se encuentran las evaporitas consistentes de
sal común y delgadas capas de yeso, con potencias que van de
0,10 a 0,25 m. Presenta dos tipos de mantos salinos: uno con
impurezas de color rojizo, usado para el ganado, y otro manto de
color gris azulado, utilizado para consumo doméstico. Se
caracterizan estos mantos por ser irregulares y tener forma lenticular
(Balarezo, 1988).

Atacocha
Se encuentra a 30 km al norte de la ciudad de Ayacucho. La capa
de sal está a 45° con la horizontal dentro de areniscas y depósitos
de yeso del Cretácico, y es uno de los más importantes yacimientos
de sal gema por su extensión y potencia, aunque tiene el
inconveniente de que la sal es poco aparente para uso doméstico
por hallarse con impurezas de óxidos de Fe.

Otros depósitos
Cachicuyau, ubicado a 5 km del pueblo de Incachuca, provincia
de Huancavelica, constituido  por una capa de 12 m de espesor.
Ocopata, localizado a 10 km de la ciudad de Cusco; y Huarhua,
ubicado en la provincia de La Unión, departamento de Arequipa.

En la costa
En este territorio se formaron numerosos depósitos evaporíticos,
ocurriendo en forma estratificada capas y mantos. Estos depósitos
se encuentran en la Formación Moquegua superior, en los
departamentos de Tacna y Moquegua; en la Formación Pisco en
el departamento de Ica; en la Formación Chilca en Lima; y en el
Grupo Casma en los departamentos de Ancash y La Libertad. Los
depósitos más recientes ocurren en el cuaternario aluvial, a lo
largo de la costa peruana, en especial en los departamentos de
Lambayeque y Tumbes (Carbone, 1995).

Salinas de Puite
Ubicadas en el distrito de Puite, provincia y departamento de Tacna.
Este depósito se encuentra emplazado en la Formación Moquegua
superior. Se trata de niveles de conglomerados de matriz areno-
tobácea de color marrón, intercalados con niveles lenticulares de
sal en estratos de 0,80 m a 1,00 m de espesor, que van
adelgazándose por estrangulamiento. También ocurren niveles
arcillosos de color marrón amarillento, donde se intercalan con
lentes de sal con potencias de 0,30 a 0,50 m. Asimismo, la sal
ocurre en forma de masas aciculares y raramente en masas
granulares o amorfas. En ambos casos se encuentra formando
mantos u horizontes de potencias variables, que van de 0,10 m a
1,00 m (Palacios et al., 1986).

Vertientes salinas y salmueras

Sales de cloruro de sodio
Ocurren en depresiones por debajo del nivel del mar, a lo largo de
la costa del Perú. Se formaron debido a la intensa insolación,
donde el agua cargada de sales comenzó a evaporarse y su nivel
descendió. Se encuentran asociadas a las formaciones Chambira
y Sarayaquillo en el departamento de Amazonas, a la Formación
Ayavacas en el departamento de Puno y a la Formación Maras en
el Cusco. También ocurren en el cuaternario aluvial en el
departamento de Lima, como es el caso de las salinas de Huacho
que es una de las más notables (Carbone, 1995).

Salinas de Huacho
Ubicada en la provincia de Chancay, departamento de Lima. Es la
 más importante del país debido a la gran extensión que ocupa y
su cercanía a Lima, el gran centro consumidor. La cuenca natural
cerrada que forma la salina tiene una extensión de 100 km2, con
un nivel de evaporación de 5 m por debajo del nivel del mar. La
extensión de las superficies cristalizadas es de 130.000 km2, siendo
de dos clases, unas que permiten la formación de una capa
compacta de sal de más de 0,15 m., cuyos fragmentos reciben el
nombre de sal piedra, y otras donde la sal se deposita en cristales
independientes unos de otros, recibiendo la denominación de sal
en grano (INGEMMET-ENADIMSA, 1980).

Salinas de Otuma
Se encuentran a pocos kilómetros del puerto de Pisco. Están
constituidas por una depresión de 18 m bajo el nivel del mar, y esto
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origina una filtración del agua de mar a través de las arenas que
constituyen el depósito detrítico, con una superficie de 30 hectáreas.
En toda la extensión de la depresión existe una capa de agua
salada saturada y una gran cantidad de sal cristalizada.

Sales de potasio
Las mayores reservas de potasio y magnesio en el Perú se
encuentran en el reservorio de las salmueras del desierto de la
cuenca Sechura, departamento de Piura. Las salmueras del
reservorio tienen 0,57% KCl, 4,86% MgCl2, 0,88% SO4,
cantidades mucho mayores de ClNa que impregnan a los
sedimentos post-miocénicos (Dunin, 1997).

Salinas de Sechura
Estas salinas se encuentran en una depresión de 600 km2. En la
parte sur del desierto de Sechura, a 15 m por debajo del nivel del
mar. Un cordón litoral separa la comunicación superficial entre la
depresión y el mar, pero continuando desde luego la afluencia del
agua de mar por filtración. Al evaporarse el agua contenida en esa
depresión se concentraba su grado de salinidad hasta formarse
en la superficie una capa de sal compacta que impedía la
evaporación. Esta capa de sal de 0,1 a 0,2 m de espesor sirve
como dique horizontal que contiene el agua salada filtrante.

Sulfatos de sodio
Se presenta disuelto, mezclado con sal común. Estos depósitos de
sulfato de sodio se encuentran en las llanuras preandinas, se
reconocen mejor en el departamento de La Libertad asociados a
depósitos del Cuaternario Aluvial. En Ica ocurren en la Formación
Pisco; y en Moquegua y Tacna están asociados a la Formación
Moquegua Superior. También se encuentran en la Formación
Sarayaquillo  en el departamento de Cajamarca (Carbone, 1995).

Salitres
Se presentan en las extensas pampas de los departamentos de
Arequipa, Moquegua y Tacna, en los volcánicos y sedimentos
cenozoicos, como costras y eflorescencias con contenido de salitre
mezcladas con sal común. El clima en estas pampas es muy
parecido al de la región de Tarapacá, que fue una de las principales
productoras de salitre en el siglo pasado (Dunin, 1997).

USOS Y APLICACIONES

Los usos y aplicaciones de la sal depende del tipo y sus
características físico-químicas. Entre los principales tipos se cuentan:

Cloruros de sodio, halita o sal común
• En la alimentación humana: La sal es sin duda el condimento

más utilizado en el mundo. Es raro el plato que no incluya sal
entre sus ingredientes. Su uso en la cocina 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 desde tiempos

antiguos. Además de su  importancia en la alimentación humana,
también es usada para la conservación de alimentos.

• En la alimentación animal: Se emplea sal en la alimentación
directa y en la preparación de alimentos balanceados y otros.

• La industria química: Absorbe más del 50% de la producción
para la elaboración del cloro, carbonato sódico, hidróxido sódico,
acido clorhídrico y sulfato sódico, todos ellos 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. También se emplea
para elaborar cloro sosa, en el tratamiento de aguas y en
petroquímica.

• Curtiduría y conservación peletera: En estas industrias la sal es
usada para inhibir la acción microbiana en el interior de las
pieles, así como para restarles humedad.

• Exploración de petróleo y gas: 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.

• 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.

• Celulosa: Para blanquear o decolorar la pulpa de madera.
• Textiles y colorantes: Es utilizada en forma de soluciones saturadas

(salmueras) para separar contaminantes orgánicos en las fibras;
se mezcla con los colorantes para estandarizar los concentrados
y favorece la absorción de los colorantes en las telas.

• 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).

• Es utilizada en procesos metalúrgicos.
• En la fabricación del hielo, helados, etc.
• Control de hielo y estabilización de carreteras: Para controlar el

deshielo en calles y carreteras. Durante la construcción de
carreteras la sal se utiliza para dar firmeza al terreno.

• Pecuario: Es utilizado en los alimentos para ganado, fertilizantes,
pesticidas y químicos agrícolas.

La pureza de la sal para estos usos debe ser mayor de 95%. En
la Tabla 270 se puede observar las características que debe
presentar el producto de acuerdo a sus principales usos.

Sales de potasio
Según Carbone (1995), este grupo tiene los yacimientos de mayor
valor económico, de los que se extraen las sales potásicas o
potasa.
• Alrededor del 95% de la potasa que se produce en el mundo es

utilizada en la agricultura como fertilizante. El 5% restante se
emplea en una variedad de usos industriales.
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• El potasio, fósforo y nitrógeno son los principales nutrientes
requeridos para el crecimiento de las plantas.

• El 90% del potasio que se utiliza en agricultura proviene de la
silvita (KCl), a la cual se le conoce comercialmente con el nombre
de muriato o cloruro de potasa. En los campos de cultivos se
suele emplear potasa porque asegura un mayor crecimiento de
la raíz, mejora la resistencia de la planta a la ruptura y ayuda a
retardar las enfermedades en la cosecha, entre otros beneficios.

• Sus componentes son minerales muy importantes y necesarios
para el funcionamiento general del cuerpo humano.

• También se usan en la fabricación de  fuegos artificiales.
• En la elaboración de perfumes.

El nitrato de potasio (KNO3) se usa en:
• Conservación de carnes,
• Fabricación de pólvora,
• Industria del vidrio.
• En cerámicas, etc.

El  carbonato de potasio (K2CO3) se usa en:
• En la fabricación de jabón blando.
• En la industria del vidrio (Carbone, 1995).

El hidróxido de potasio (K(OH)) se usa en:
• En colorantes reactivos de laboratorio (Carbone, 1995).

El clorato de potasio (KClO3) se usa en:
• La fabricación de explosivos y detonantes.
• La elaboración de colorantes.
• La producción de medicamentos (Carbone, 1995).

Sales de magnesio y epsomita:
• La principal aplicación es en la obtención del óxido para materiales

altamente refractarios.
• Es utilizado en la industria del caucho.

• También en la industria del textil para dar apresto a los tejidos de
algodón, como carga en los tejidos de lana; y en la fabricación
de colorantes.

• Utilizado en la fabricación de seda.
• En medicina en la elaboración de purgantes. Tanto el óxido

como el hidróxido de magnesio encuentran aplicación en la
elaboración de productos farmacéuticos (INGEMMET-
ENADIMSA, 1980).

• En el tratamiento de aguas, el contenido de carbonatos de calcio
y magnesio determinan el grado de dureza del agua potable.
En algunos casos, principalmente para la generación de vapor,
se utilizan resinas para suavizar el agua mediante el intercambio
de los iones de calcio y magnesio del agua por iones de sodio
que contiene la resina. La sal proporciona nuevos iones de
sodio a las resinas para que sean reutilizables indefinidamente.

Sales alcalinas, thenardita, glauberita:
• Se emplea principalmente en los procesos de fabricación de

vidrio.
• Son utilizados en agricultura como fertilizante y en la elaboración

de insecticidas.
• Son usados en medicina como purgante.
• En la obtención de sulfato de sodio.
• En la elaboración de numerosos productos químicos como el

carbonato sódico, el ácido muriático y como reactivo de
laboratorio.

• Se emplean en tintorería, en el curtido de pieles.
• En la fabricación de refrigerantes.
• En metalurgia se emplea para la flotación de del plomo, cobre,

plata y otros metales (Dunin-Borkowski, 1996).

MERCADO NACIONAL

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. Se explota con diversos métodos, desde los artesanales

 

Tamaño Pureza 
Gruesa > 3/4” 99,70% 
Regular 1/4”-3/4” 99,70% 
Fina 
   Mesa < 1/4” 99,90% 
   Cocina < 1/4” 95-98% 
   Deshielo < 1/4” 98% 
En bloque En bloque 90% 

Consumo humano 

Pecuario / alimento de ganado vacuno 

Variedades del producto 
Tabla 270 

Consumo humano 

Fuente: Sistema de Información Comercial de México. SICM. 

Destino/Usos principales Tipo Características 

Industrial / Suavizadores de agua 

Deshielo de carreteras 

 
Industrial / Industria química 
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Las cifras de producción que se presentan para el periodo 1995-
2006 no representan el volumen total, ya que existe sesgo en la
información. Esto se debe a varios factores, entre ellos: los volúmenes
que las empresas productoras usan en sus producciones
industriales no son declaradas. Asimismo se tiene conocimiento de
la existencia de numerosos yacimientos en el ámbito nacional que
son explotados a pequeña escala y de los cuales no se tiene
información debido a su carácter informal.

En la producción nacional de sal participan siete regiones del
Perú, sin embargo solo dos mantienen información continua, esto
debido precisamente a la informalidad de los pequeños productores
a nivel nacional, así como a la escasa información que en los
últimos años reportan las regiones. En la Figura 126 se muestra
que las regiones de Ica y Lima son los principales centros de
explotación, con alrededor del 87% de la producción en relación
a las demás regiones.

Estructura de la demanda en el Perú

Debido a la falta de información disponible, no es posible determinar
cuál es la demanda de la sal en el país. Sin embargo se puede
señalar que su consumo guarda estrecha relación con cuatro
subsectores económicos, los cuales directa e indirectamente
necesitan de este importante elemento en sus procesos industriales
para producir diversos productos indispensables en el desarrollo
humano e industrial.

Subsector químico
La sal es una materia prima o insumo indispensable en este
subsector y su demanda se determina por la evolución de los
principales grupos industriales consumidores: química, textiles,

Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ancash 175

Cusco 20 50 10 5  125 125 125

Ica 10 093 108 265 48 794 628 843 487 300 318 530 117 224 127 471 171 251 408 604 410 000 795 400

Huancavelica 5 000 5 000 48 200

La Libertad 3 050 3 740 4 050 0 0 0 200 6 300 8 550 14 837 14 000 14 000

Lima 120 288 128 295 168 150 179 782 628 843 247 619 301 530 147 327 115 310 337 128 340 000 341 498

Piura 36 365 37 000 37 635

San Martín 4 843 5 000 4 000

Ancash

Lambayeque

Otros (1) 100 000 400 000 300 000 300 000 50 000 50 000 4 550
Total 133 451 240 350 221 004 808 630 1 116 143 666 149 818 954 581 098 595 111 856 902 861 125 1 245 583
(1) = Estimado Informales

Tabla 272
Producción peruana  de sal común por regiones

(en toneladas métricas)

Fuente: Estadisticas de Producción de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (1995 - 2007).

curtiduría, alimentaría, pesquera, consumo, alimentos balanceados
para animales, etc.

Subsector agroindustrial
Este subsector interviene en el consumo en forma indirecta a través
de los abonos, plaguicidas, fertilizantes, y diversas sustancias
químicas y otros productos necesarios para su desarrollo.

Subsector metalúrgico y energético
La sal también sirve como materia prima en la desulfuración del
carbón, lixiviación de minerales, fluidos para perforación, etc.

Subsector construcción
Contribuye eminentemente en la conservación de carreteras,
principalmente en el  descongelamiento de las vías de comunicación
debido a las fuertes heladas durante el invierno de algunos países
como Estados Unidos, Canadá, etc. También se  usa la sal como
insumo en la fabricación de diversos productos, entre ellos las
pinturas, cerámicas, gomas y colas, los cuales intervienen en la
industria de la construcción.

Otras
Se usa para el deshielo en las industrias congeladoras o frigoríferas.

En los últimos años la actividad salinera en el Perú se ha
incrementado, al igual que el volumen de las exportaciones de sal
natural, la cual es usada en el deshielo de caminos y carreteras.

Consumo aparente

El consumo aparente de sal en el Perú (Tabla 274 y Figura 127)
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Tipos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sal común 
Sal gema, molida, $ / t 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30
Australia, marina, fob, $ / t  16 - 19 15 - 18 15-18 15-18 17 - 19 18-20 16 - 19 15 - 18 15 - 18 15 - 18 15 - 18 15 - 18
USA, vacío, fob mina o planta, $ / t 120 115 112 114 1 117 118 120 122 122 122 122 122
USA, gema,  fob mina o planta, $ / t 21 21 22 23 21 20 22 20 20 20 20 20
USA, solar,   fob mina o planta , $ / t 39 39 38 52 51 42 54 59 60 59 60 60
USA, salmuera, fob mina o planta , $ / t 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Fuente: Industrial Minerals (1996 - abril 2007), Panorama Minero (2002), IGME.

Tabla 278
Precios internacionales de las sales

El precio de la gema molida de Reino Unido permaneció casi
estable durante estos años, pero la sal marina australiana tuvo
altos y bajos entre 15-18 y 16-19 $/t. En el mercado norteamericano,
la sal gema se mantuvo entre 20,5 y 22 $/t, pero la sal en salmueras
permaneció estable mientras que la solar fue la más variable y
fluctuó entre 38,81 hasta 60 $/t y el precio medio de la sal al vacío
varió entre 112 y 122 $/t. Como en todos los minerales no metálicos,
los precios varían de mercado a mercado y de calidad a calidad,
de allí que hay que tomarlos como precios referenciales en las
transacciones económicas.

En la Tabla 279 se presentan los precios referenciales estimados
a partir del precio promedio de la sal empleada por diversas
industrias. Se ha identificados aquellos que consumen sal directa e
indirectamente en sus procesos industriales en el Perú. Estos
precios solo son referenciales pues como toda sustancia no metálica
varían ampliamente de acuerdo a varios factores, entre ellos la
calidad, la cantidad y la distancia (flete y seguro), factores que
inciden fundamentalmente en la determinación del precio.

MERCADO MUNDIAL

En el panorama internacional, China es el líder mundial en la
producción de sal; prueba de ello es que en el 2006 tuvo una
participación del 21% en la producción mundial. Le siguen Estados
Unidos, Alemania, India, Canadá, Australia, México, etc. Asimismo
Norteamérica es una de las regiones importadoras más importantes
del orbe.

Producción mundial

En el mundo más de cien países producen algún tipo de sal común:
marina, de mesa, gema o salmueras, etc. Sin embargo, para el
presente estudio se agruparon en cinco mercados de productores
de sal que se resumen en la Tabla 280 y la Figura 131, donde se
muestra también la tendencia durante el periodo 1996-2006. El
60% de la producción de sal en el mundo proviene de China,
Estados Unidos, India, Alemania y Canadá y el 40% restante de
los demás países.

Años
Total 

exportaciones 
en US $

Total 
importaciones 

en US $

Saldo 
balanza 

comercial 
en US$

1998 5 437 682 330 899 5 106 783
1999 7 999 768 563 395 7 436 373
2000 5 214 058 671 286 4 542 772
2001 6 492 721 695 788 5 796 933
2002 4 646 519 1 044 335 3 602 184
2003 3 702 724 1 349 797 2 352 927
2004 3 434 181 2 442 999 991 182
2005 5 506 971 2 296 301 3 210 670
2006 5 887 662 2 737 020 3 150 642
2007 3 328 355 3 276 613 51 741

Evolución de la balanza comercial 
peruana de sales

Tabla 277

Fuente: Elaborado por A. Diaz con Información de 
ADUANET-SUNAT (1998 - 2008).
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Países 1 996 1 997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Alemania 10 800 11 000 12 111 13 994 12 589 12 733 14 338 16 000 16 000 18 700 17 500
Francia 7 660 7 600 7 738 7 508 6 612 7 607 6 698 7 000 7 000 7 000 7 000
Reino Unido (e) 6 700 6 700 5 400 5 700 5 900 6 100 6 100 5 800 5 800 5 800 8 000
Países Bajos 5 500 5 500 5 573 5 400 5 564 5 717 5 773 5 000 5 000 5 000 5 000
España 4 000 4 100 3 700 3 921 3 870 3 655 3 892 3 200 3 200 3 200 3 850
Italia 3 600 3 600 3 414 3338 3 340 3 281 3 300 3 400 3 600 3 600 3 000
Austria 700 700 735 808 940 897 965 700 401 401 1 030
Portugal 650 650 676 650 659 702 645 600 600 600 600
Dinamarca 400 410 463 558 587 587 590 600 605 610 600
Grecia 200 200 207 177 245 209 126 150 150 150 150
Subtotal UE 40 210 40 460 40 017 42 054 40 306 41 488 42 427 42 450 42 356 45 061 46 730
México 8 508 8 400 8 412 8 236 8 884 8 501 7 802 7 547 8 180 8 200 8 171
Brasil 5 520 6 000 6 772 5 958 6 074 5 570 6 135 6 566 6 500 6 100 7 340
Chile 4 800 5 000 6 207 6 074 5 083 5 989 3 503 6 000 5 000 5 000 6 000
Argentina 600 700 752 1 263 1 000 e 1 000 e 1 000 e 1 156 1 200 1 244 1 700
Colombia 350 410 496 461 460 535 527 447 540 550 485
Venezuela (e) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Subt. Iberoamérica 20 128 20 860 22 989 22 342 20 851 20 945 18 317 22 066 21 770 21 444 24 046
Estados Unidos 41 400 42 100 41 300 45 000 45 600 44 800 40 300 43 700 46 500 46 500 44 300
Canadá 13 264 12 100 13 296 12 677 11 993 13 693 12 272 13 952 14 100 13 300 15 000
China 28 900 30 000 25 530 31 166 35 183 34 548 32 835 32 424 37 100 38 000 54 030
India 9 500 9 600 11 864 14 453 15 651 14 284 17 879 15 003 15 000 15 500 15 500
Australia 7 905 8 000 9 033 9 888 8 847 9 244 9 884 9 800 11 200 10 000 12 000
Polonia 4 163 4 000 3 284 3 411 3 493 3 476 3 558 1 604 1 500 2 000 4 120
Ucrania 2 800 2 800 2 311 2 185 2 286 2 300 2 300 2 300 2 300 2 500 3 500
Bulgaria 1 300 1 300 2 400 1 300 1 700 1 931 1 800 1 882 1 800 1 800 1 900
Rumania 2 000 2 200 2 220 2 197 2 308 2 225 2 257 2 415 2 450 2 550 2 450
Rusia 1 600 1 600 2 220 3 180 3 170 2800 2800 2 800 2 800 2 800 2 800
Turquía 2 100 2 100 2 170 2 146 2 126 1 770 2 196 2 243 2 250 2 200 2 200
Irán 1 500 1 500 1 502 1 263 1 321 1 530 1 500 1 970 2 000 1 600 2 000
Japón 1 200 1 200 1 293 1 327 1 374 1 358 1 282 1 970 1 970 2 000 1 250
Egipto (e) 1 300 1 330 1 380 1 200 1 200 1 200 1 200 2 400 2 400 2 400 2 400
Pakistán 1 000 1 000 1 053 1 035 1 372 1 274 1 440 1 320 1 320 1 300 1 660

Subtotal Europa Este, Asia,
África, Oceanía, India

65 268 66 630 66 260 74 751 80 031 77 940 80 931 78 131 84 090 84 650 120 810

Otros 11 730 17 850 13 638 13 776 12 819 13 234 12 953 9 701 6 184 4 545 15 114
TOTAL (redond.) 192 000 200 000 197 500 210 600 211 600 212 100 207 200 210 000 215 000 215 500 251 000

Fuentes: World Mineral Statistics 1997-2002; BGS (2004); Minerals Yearbook 2006, USGS.

Tabla 280

Producción mundial de la sal común por países 
(en miles de toneladas)
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SILICE

Definición

Bajo el concepto de recursos silíceos se incluyen generalmente
recursos minerales naturales con contenidos de SiO2 mayores de
95%. Las arenas y gravas cuarcíferas que se emplean, con o sin
tratamiento, como arenas y gravas de construcción no pertenecen
a los recursos silíceos, y tampoco aquellas rocas consolidadas y
ricas en cuarzo que se aplican como sillares naturales.37

SiO2 se presenta en la naturaleza a temperaturas ambientes,
generalmente en la  modificación termodinámicamente estable del
cuarzo «bajo». La sílice constituye, a presión atmosférica, 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 transformación de cuarzo bajo en cuarzo alto transcurre dentro
de un estrecho intervalo de temperaturas y es espontánea y
reversible. Al contrario, la transformación de cuarzo alto en tridimita
alta (o cristobalita alta) es una reacción a largo plazo sobre un
margen ancho de temperaturas. Por eso, el cuarzo alto puede
convertirse directamente al estado fundido por calentamiento rápido
a cerca de 1.600 °C, sobresaltando en cierto modo a las fases de
tridimita alta o cristobalita alta porque estas reacciones son
demasiado lentas.

La sílice se utiliza ampliamente en la industria de la óptica, en
aparatos de precisión y científicos y para osciladores de radio;
como arena se emplea en morteros de hormigón; como polvo en
la fabricación de porcelanas, pinturas, papel de esmeril, pastillas
abrasivas y como relleno de madera. Sus variedades coloreadas
son apreciadas como piedras de adorno, siendo muy cotizados en
joyería los ópalos de diversos colores.

La sílice se presenta en la naturaleza 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 cemento o vidrio.

Gravas de cuarzo
Se trata de rocas no consolidadas que provienen de la erosión y
deposición de cuarzos filonianos de ambientes fluviales (terrazas
fluviales). Estos yacimientos de grava cuarzosa pura se aprovechan
para obtener sílice, no son muy frecuentes y raramente aparecen
como yacimientos aprovechables.

Areniscas de cuarzo
Son rocas sedimentarias que están constituidas por granos de
cuarzo cementados por un aglutinante silícico. Las areniscas
altamente cuarzosas representan un gran potencial de sílice para
el futuro.

Cuarcitas
Estas rocas metamórficas contienen generalmente SiO2 mayor del
96% del volumen de la masa. De acuerdo a su génesis se
distinguen cuarcitas félsicas (constituidas exclusivamente por
cristales de cuarzo muy compactos y de grano grueso. Las cuarcitas
cementadas son también denominadas ortocuarcita, se trata de
arenas de cuarzo cementadas por sílice precipitada desde
soluciones coloidales. Existe también el sílex concrecional
conformado por arenas y gravas cementadas por sílice coloidal.

Calcedonia
Se denomina así a cuarzos criptocristalinos con fábricas diferentes;
la calcedonia es muy cotizada como materia prima de sílice por ser
dura, tenaz y de alta pureza.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

37 Lorenz y Gwosdz (2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)

Si 46,7
O 53,3

Cuarzo SiO2

Tabla 281

Composición química del cuarzo

Pueden contener en calidad de componentes distintas sustancias
gaseosas, liquidas y sólidas, como por ejemplo CO2, H2O, NaCl,
CO3, hidrocarburos, en varios casos inclusiones de cristales de
rutilo, actinolita, etc.

El cuarzo presenta dos formas: cuarzo    estable hasta 573º y
cuarzo    por encima de la misma. Solamente es atacable por el
bórax fundido y ácido clorhídrico.

ß
8
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Procedencia
Unidad 

litológica
SiO2 TiO2 AL2O3 Fe2O3 Na2O K2O

Quebrada Las Tinas 
Cuarcita rosada

F. Chimú 94,52 0,13 2,28 1,11 - 0,47
Quebrada Las Tinas 
Cuarcita blanca

F. Chimú 97,58 0,05 0,99 0,04 - 0,22
Cerro Chamish F. Farrat 97,86 0,06 0,66 - 0,14 0,05
Cerro Callacpoma F. Farrat 98,46 0,04 0,31 - 0,09 0,04
Huacamayo F. Cajabamba 98,61 0,05 0,26 - 0,06 0,02

Pacasmayo
Arena Dunas 
Cuaternarias

76,53 0,43 10,46 2,64 2,07 1,67

Fuente: Compilado de Bosse et. Al. 1989.

Tabla 282
Composición de minerales en depósitos peruanos de sílice, %

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

El cuarzo se presenta en cristales de tamaños a veces
considerables, son hexagonales, coronados por una pirámide
trigonal. Los cristales suelen presentar inclusiones de otros
minerales, agua o gases. También ocurren en granos irregulares
o compactos.

En algunos yacimientos son muy comunes las drusas con cristales
de cuarzo, a veces unida a cristales de otros minerales; las masas
continuas de cuarzo están formadas por agregados granulares.

La calcedonia que posee una estructura criptofibrosa se observa
con frecuencia bajo la forma de cortezas, estalactitas arriñonadas
o esferolitos. Las ágatas tienen una estructura concéntrica zonal
condicionada por la alternación de diferentes capas de calcedonia.

En todos estos minerales de sílice es característico su elevada
dureza, fractura concoidea y falta de clivaje.

Las areniscas con porcentajes de cuarzo más altos tienen un
tamaño de grano fino-medio con una buena gradación y unos
granos bastante redondeados. Es más común que ocurran en
facies poco profundas que en facies de alta profundidad, y la
dureza está en función del grano de finura, cuanto más finos son
los granos, más dura es la roca.

Las cuarcitas son rocas derivadas de las areniscas debido al
metamorfismo de estas últimas y se distinguen de estas por su
fractura. Las areniscas se rompen entre los granos mientras que
las cuarcitas están tan fuertemente cementadas y endurecidas que
las fracturas se producen por los granos.

Las cuarcitas masivas de grano fino a medio, que contienen
pequeñas o nulas cantidades de feldespatos, mica e impurezas
carbonáticas tienden a ser densas y duras. Se fragmentan dando
partículas angulares y tienen un grado de pureza que varía entre
el 96 y 99,8% de SiO2. Por el contrario las calizas de grano

grueso tienden a ser menos puras y más friables, particularmente
si el cemento no es del tipo silíceo.

TIPOS

Variedades cristalinas

• Cristal de roca transparente.
• Cuarzo lechoso blanco opaco.
• Amatista transparente violeta.
• Cuarzo rosado rosa, rojo o rosáceo.
• Citrino o falso topacio amarillo transparente.
• Cuarzo ahumado gris o negro.
• Cuarzo falso zafiro azul.
• Jacinto de Compostela rojo opaco.
• Venturina, cuarzo con escamas de mica u oligisto.
• Ojo de gato.
• Rutilado.

Variedades criptocristalinas

• Calcedonia: Variedad fibrosa; posee distintos colores y matices,
gris lechoso, negro, amarillo, rojo, naranja (cornalina) y azulado
(zafirina).

• Ágata: Variedad fibrosa, con bandas paralelas a los bordes de
colores vistosos.

• Xilópalo: Madera silicificada.
• Ónice: Variedad fibrosa, con bandas alternantes de colores claros

y oscuros.
• Heliotropo: Variedad fibrosa, de color verde con manchas

amarillas.
• Sílex: Variedad granular, opaco de colores claros y oscuros.
• Pedernal: Variedad granular.
• Jaspe: Variedad granular, opaco de colores rojizos a brunáceos.
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PROPIEDADES

• Color: Por lo general incoloro, blanco de leche y grises.
• Raya: Incolora.
• Brillo: Vítreo intenso especialmente en cristal de roca, mate en

calcedonias.
• Dureza: 7 en la escala de Mohs.
• Fractura: Concoidea.
• Densidad: 2,65 g/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.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

La sílice aparece en la naturaleza de manera muy extensa, desde
las formas relativamente puras de mineral como el cristal de roca y
las venas de cuarzo, hasta las rocas consolidadas como la cuarcita
y la arenisca, pasando por las arenas no consolidadas.

El cuarzo es muy común en la naturaleza, siendo un componente
fundamental de muchos tipos de rocas, especialmente de las rocas
ígneas ácidas, y de algunas rocas sedimentarias y metamórficas.

En muchas rocas ácidas (intrusivas y volcánicas), lo mismo que
los feldespatos y las micas, el cuarzo es uno de los componentes
esenciales en granitos, granodioritas, etc. El cuarzo se forma
primariamente durante la cristalización lenta de los magmas
terminales muy ácidos, que quedan de forma residual cuando los
silicatos ferromagnésicos oscuros se van segregando en regiones
profundas durante el ascenso. Como resultado, el cuarzo es uno
de los minerales que caracterizan la composición de las rocas
magmáticas plutónicas. Es el último de los minerales en solidificarse
durante la formación de estas rocas, así que su forma se adapta a
la de los cristales preexistentes de los otros componentes, y sus
caras no reflejan su estructura cristalina.

En grandes cristales se encuentra en cavidades dentro de
pegmatitas. Los cuarzos pegmatíticos a menudo se presentan en
forma de troncos u hongos. Estos tipos de cuarzo pueden tener
tonalidades blanco lechoso hasta gris amarillento. En su forma
pura contienen más del 99% de Si2O. En yacimientos hidrotermales,
aparece como mineral constante en filones, donde se presenta en
masas considerables. En procesos exógenos el cuarzo y la
calcedonia ocurren bajo la forma de agregados.

Las areniscas son rocas sedimentarias que abarcan granos de
cuarzo en cemento calcáreo, ferruginoso, argílico o silíceo. Las
areniscas muy cuarzosas se presentan frecuentemente en masas

relativamente delgadas tipo manto cuyo espesor rara vez excede
unos escasos metros. Las areniscas ferruginosas se presentan
con alguna frecuencia asociadas a las arenas rojas. Las areniscas
feldespáticas son características de las plataformas inestables,
mientras que las muy cuarzosas pueden haberse formado por
una intensa destrucción química de todos los minerales originales
menos el cuarzo, por una recomposición de arenas cuarzosas o
por una redisposición local de areniscas arcósicas. Las areniscas
son el resultado de una sedimentación litoral, aluvial  o eólica.

La cuarcita es una roca metamórfica que contiene generalmente
SiO2 mayor de 96% del volumen de la masa. Se forma por
metamorfismo de contacto o regional de areniscas, areniscas
feldespáticas, areniscas micáceas, areniscas arcillosas, areniscas
calcáreas y algunos sílex. De acuerdo a su génesis se distinguen
cuarcitas félsicas, constituidas exclusivamente por cristales de cuarzo
muy compactos y de grano grueso. Las cuarcitas cementadas,
denominadas también ortocuarcitas, son arenas de cuarzo
cementadas por sílice precipitada desde soluciones coloidales y la
sílex concrecional conformada por arenas y gravas cementadas
por sílice coloidal.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Durante el Cretáceo inferior en el territorio peruano se produjo
una depositación masiva de arenas cuarzosas mayormente puras.
Estas arenas se encuentran en la cubeta oriental del geosinclinal
andino, pero no pueden aprovecharse industrialmente por lo
apartado de su ubicación.

La mayor parte de las arenas cuarzosas en la cubeta occidental
recibieron durante la diagénesis el cemento cuarzoso y se
convirtieron en cuarcitas. La conversión a cuarcitas a pesar de ser
predominante no fue total y algunas formaciones contienen
localmente areniscas con cemento calcáreo. Este cemento fue
lixiviado cuando las areniscas fueron expuestas en la superficie y
de su descomposición se formaron  arenas cuarzosas puras que
eventualmente se están explotando. Este tipo de arenas se
encuentran al pie de los cerros Callacpoma en el distrito de
Llacanora, departamento de Cajamarca, y Chamish en el distrito
de Huamachuco, departamento de La Libertad, litológicamente
corresponden a la Formación Farrat.

Las arenas cuarzosas derivadas de la descomposición de areniscas
cretáceas fueron removilizadas durante el Mioceno y Plioceno y
depositadas en las lagunas de la depresión interandina. Durante
el transporte estas arenas mejoraron su clasificación y aumentaron
la redondez de sus granos; tales arenas se explotan en
Huacamayo, cerca de Cajamarca, en el distrito de Namora, y
pertenecen a la Formación Cajabamba.

En la zona de Trujillo-Cajamarca durante el Cretáceo inferior y en
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los finales del Cenozoico se produjo una deposición masiva de
arenas cuarzosas y mayormente puras. Corresponden a las
formaciones Chimú del Valanginiano inferior y medio, y Farrat del
Barremiano y Aptiano inferior y medio. La primera consta de
paquetes de cuarcitas blancas a grises con intercalaciones de
lutitas negras y limonitas, la segunda es litológicamente muy similar
a Chimú.

En el departamento de Junín, a lo largo del valle del río Mantaro,
se explota sílice de unas areniscas blancas muy puras que
pertenecen a la Formación Goyllarisquizga.

En el departamento de Ayacucho, en la provincia de Parinacochas,
areniscas tobáceas y conglomerádicas pertenecientes a la
Formación Para del Oligoceno se explotan por la abundancia de
cuarzo. En la provincia de Huamanga también se explotan
areniscas de grano fino pertenecientes al miembro inferior de la
Formación Ayacucho.

En el departamento de Apurímac, diferentes tipos de cuarcitas y
areniscas cuarzosas, en bancos potentes muy compactos
pertenecientes a la Formación Soraya del Grupo Yura, son
explotados para la fabricación de vidrios, abrasivos o para ser
empleados en otras industrias. En los cerros Santa Rosa y Vizcacha,
ubicados en la margen izquierda del río Antabamba, existen buenos
depósitos de arenas silíceas, fácilmente explotables.

En el departamento de Tacna afloran cuarcitas blancas y grises de
grano medio a grueso en bancos macizos con intercalaciones de
lutitas, pertenecientes al Grupo Yura. Afloramientos de cuarcitas se
presentan interestratificados con derrames andesíticos y calizas en
la serie volcánica-sedimentaria de la Formación Chocolate.

En otros departamentos, como es el caso de Amazonas (zona de
Santo Tomás), existen cerros de arenisca silícea, de muy buena
calidad, que permanecerán en el anonimato mientras no exista
infraestructura vial  ni haya mayor desarrollo industrial en la zona.

USOS

La sílice desde épocas muy remotas y hasta nuestros días ha sido
uno de los minerales más usados en todo el mundo. Desde la
prehistoria el hombre ha hecho uso de este mineral para darle
infinidad de usos, siendo las rocas más utilizadas, sin duda por dos
características esenciales: su dureza y su tenacidad. Con ella se
confeccionaron puntas de flecha, hachas y otras herramientas
prehistóricas. Después se utilizó en la industria de la porcelana,
vidrio y luego en la industria del cemento, química, electrónica,
óptica, joyería, relojería, etc.

Los económicamente importantes son los monocristales de cuarzo
natural que tienen pesos mayores de 50 kg.38 La relación entre
cristal de roca y material inutilizable de yacimientos silicios es
frecuentemente 1:1.000 o menos; para la producción de cuarzo
oscilador se puede aprovechar por medio de solo un 0,01% del
material en bruto. Por eso en las décadas pasadas se pasó a la
fabricación de cuarzo sin defectos por vía artificial (cuarzo criado o
cultured quartz). El material de partida para cuarzo artificial son las
llamadas lascas que son fragmentos de cristal de roca defectuoso
y cuarzo filoniano de altísima pureza.

El cuarzo cristalino o cristal de roca es la variedad más pura del
mineral cuarzo, con contenidos de SiO2 superiores a 99,9%.
Yacimientos significantes de cristal de roca existen en Brasil, Angola,
Rusia y Madagascar.

Las lascas son fragmentos de cristal de roca de alta pureza que se
usan para criar cristales de cuarzo de altísima pureza. En muchos
depósitos metálicos y algunos no metálicos del Perú abundan
cristales de cuarzo que podrían ser utilizados en diversas industrias.
Los recursos de cuarzo de alta pureza (cristal de roca, cuarzo
filoniano y pegmatítico) se aplican en la fabricación de:

• Vidrio de cuarzo,
• Cuarzo óptico,
• Cuarzo oscilador,
• Silicio de altísima pureza y de calidad semiconductora,
• Ferrosilicio, cromosilicio y silicio metálico,
• Telecomunicaciones, electrónica, instrumentos, etc.

Sin embargo, para estos usos, los cristales no deben tener defectos
como burbujas, inclusiones y hasta imperfecciones en la red
cristalina, ni contener impurezas. Es muy difícil encontrar en la
naturaleza cristales que cumplan con todos estos requisitos
indicados, y la determinación de sus partes utilizables es una tarea
difícil y engorrosa. Por esto se pasó a su preparación sintética,
utilizando como materia prima cristales naturales fundidos. La sílice
de las caras de pirámide se considera de primera calidad, siendo
menos cotizada la de prisma. La fusión se realiza gradualmente,
tratando de obtener la sílice que se depositó simultáneamente en el
cristal.

Cuando el cuarzo se calienta a temperaturas de más de 1.700 °C
se forma vidrio en el enfriamiento del fundido. El producto fundido
a partir de cristal de roca, cuarzo filoniano o pegmatítico, se llama
vidrio de cuarzo; en cambio, cuando se usa arena de cuarzo el
producto fundido se llama sílice fundido. Por el tratamiento térmico
lento, a temperaturas de cerca de 1.500 ºC y añadiendo
catalizadores (compuestos alcalinos), se producen arenas de
cristobalita a partir de arenas de cuarzo procesadas.

38 Lorenz y Gwosdz (2004). Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.
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reaccionan a bajas temperaturas para promover la
fundición y mezcla de las otras materias primas.

De las arenas cuarzosas puras se puede elaborar el
vidrio blanco que es más valioso, mientras contenidos
aún pequeños de óxido de hierro permiten solo elaborar
el vidrio de color, por ejemplo para las botellas. De la
misma manera, la presencia de aluminio vuelve viscoso
al vidrio fundido.

• El cristal de ventana común está formado
aproximadamente por 72% de SiO2, 14% de CaO +
MgO, 12% de Na2 O y de 1 a 2% de Al2O3 + Fe2O3
+ SO3. Todo ello se funde hasta formar una masa. El
CO2 escapa, y la sosa y la cal se unen con la sílice
formando silicatos. La hornada se enfría y vierte, se
prensa y se lamina o sopla hasta que adquiere las
formas deseadas. Se emplean tortas de sal y cenizas
de sosa para vidrio de botellas, láminas y placas, y
se utiliza magnesita para dar opacidad a los cristales.

• El vidrio tipo Pirex, para laboratorio, es resistente al
fuego, contiene 80% de SiO2, 12% de B2O3 y 8% de
Na2O y Al2O3.

• El vidrio tipo Flint contiene óxido de plomo que le da
brillo y se usa para cristal tallado.

• El vidrio de cuarzo es utilizado para crisoles, tubos,
discos, lámparas de cuarzo y ventanillas para rayos
ultravioletas.

• El cristal óptico es la mejor calidad de cristal que se
fabrica; su contenido en potasa es el doble del
contenido en sosa.

• El vidrio de cristal de mejor calidad, que posee un
elevado brillo y excelente tono musical, es un cristal
de plomo, sílice y potasa. Esta última proporciona
durabilidad química y resistencia y se emplean
asimismo en vidrios de bombillas eléctricas.

• En los cristales al plomo para rayos X y cristales para ventanales de
iglesias, casi todo el álcali es potasa.

• Los vidrios coloreados contienen agentes colorantes; el oro metálico
produce cristales de color rubí dorado; el selenio cristales rojos; el
cromo y el cobre colores verdes; el cobalto vidrios azules; el cadmio
y el uranio amarillo; el manganeso, violeta; el óxido de hierro
proporciona colores pardos; y el fluoruro de calcio y el óxido de
estaño originan vidrios color ópalo.

Tipo A: Vidrios especiales (por ejemplo ópticos, oftálmicos y otros).
Tipo B: Vidrios incoloros de alta calidad (por ejemplo cristales,
frascos y artículos de mesa).
Tipo C: Vidrios incoloros comunes (por ejemplo envases en general

y vidrio plano).
Tipo D: Vidrios de color (por ejemplo frascos, envases en general

y vidrio plano).

Según los resultados de muestras silíceas en Perú, la de Llocllapampa,
en Jauja, Junín, tiene la siguiente composición:

Componentes Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

Sio2 (mín.) 99,50 99,50 99,40 99,0
Al2O3 (máx.) 0,20 0,20 0,30 0,50
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.) 0,10 0,20 0,20 0,30

ATBVIA  Brasil

Tabla 283
Especificaciones de materia prima silícea para 

fabricación de vidrio (en %) norma ATBIAV Brasil

Fuente: www.Segemar.gov.ar/par/_oferta-regiones/cuarzo 

  Norma británica BS2975 para la fabricación de vidrio

Producto % SiO2 mín. % Fe2O3 máx.

Envases incoloros 99,8 0,03

Envases coloreados 97,0 0,25

Vajilla de mesa 99,6 0,010

Borosilicato 99,6 0,010

Cristal de plomo 99,6 0,010

Vidrio plano incoloro 99,0 0,10

Óptico y oftálmico 99,7 0,013

Fibra aislante 94,5 0,3

Británica BS2975

Tabla 284

Fuente: www.Segemar.gov.ar/par/_oferta-regiones/cuarzo 
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Este es uno de los poquísimos hornos de vidrio que practica todavía
una de las técnicas más difíciles y espectaculares para modelar
vidrio: el vidrio soplado. El horno está construido y funciona
siguiendo las mismas técnicas que se utilizaban tradicionalmente.
De esta manera se elaboran piezas de diseño tradicional y
moderno. También se realizan piezas decorativas y de uso diario,
como por ejemplo, vasos, copas y jarras.

Uno de los grandes valores añadidos de este horno de vidrio es
que permite hacer piezas únicas y en serie, así como especiales
de tamaño pequeño, mediano y grande.

En Venecia, Italia, a unos 5 kilómetros de la isla principal, se sitúa
la isla más pequeña, Murano. Aquí se encuentran todas las fábricas
de cristal después de ser expulsadas del centro de la ciudad por el
riesgo que representaba el fuego. A partir del siglo catorce Venecia
es uno de los centros más importantes en el mundo en cuanto a la
producción de vidrio artístico. En primera instancia produjeron
perlas con la intención de imitar a las piedras preciosas, pero a lo
largo del tiempo se convirtieron en una forma de arte. Las perlas
de Murano todavía están hechas a mano, por lo cual muestran
pequeñas diferencias de color y forma. Pueden contener hoja de
plata, platino u oro (24 quilates).

En 1957 llegaron a Venezuela un grupo de pobladores de la isla
Murano y se instalaron en Potrerito, en el estado de Miranda. Ellos
construyeron los primeros hornos fuera de la isla, donde hasta
ese entonces se había guardado tan celosamente el secreto de
esas artes del fuego. En la actualidad Potrerito es reconocido
internacionalmente por la creación de obras de cristal, y los otrora
modestos hornos se han convertido en una fábrica moderna que
no pierde su carácter artesanal, y día tras día infinidad de personas
visitan este centro artesanal para observar como los maestro de
las artes del fuego crean sin moldes y en hornos a temperaturas
hasta de 1200° obras únicas que llevan el sello personal de quienes
la realizan y que son para los venezolanos orgullo nacional.

• 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 se 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 le da tonalidad rojiza a la cerámica
blanca, para las demás cerámicas se usa sílice con 97 a 98% de
SiO2

Las arenas de sílice empleadas para la fabricación de cerámica se
aplican básicamente para lograr en las piezas una máxima calidad
de blancura y traslucidez considerable, con vidriado duro resistente
al choque térmico. Es posible lograr piezas de porcelana pura

mediante la mezcla de arena cuarzosa con caolín, carbonato de
calcio, feldespato, dolomita, magnesita y talco, entre otros. La
mezclas cerámicas que se pueden lograr con esos elementos
incluyen los destinados a la fabricación de aisladores eléctricos de
porcelana, bujías de encendido y condensadores, etc.

La industria cerámica está dividida en numerosos sectores, en
particular, las cerámicas blancas y estructurales, que tienden a ser
industrias de bajo valor y alto volumen, y las cerámicas avanzadas
que son operaciones de alto valor y bajo volumen.

 Las cerámicas tradicionales, como los sanitarios, cerámica para
mesa y lozas cerámicas, constituyen el principal mercado cerámico
para los materiales feldespáticos. El feldespato y la sienita nefelina
son importantes agentes fundentes en un amplio rango de cuerpos
cerámicos. Asimismo, son usados para incrementar la viscosidad y
la resistencia del lustre.
 
Los diferentes tipos de cerámicas blancas constituyen el principal
mercado para los materiales feldespáticos; son producidos variando
las propiedades de los ingredientes básicos e incluyendo adiciones
menores de otros materiales. Los ingredientes básicos son caolín,
arcillas plásticas, sílice y un fundente.
 
La cerámica de barro incluye marmitas, sanitarios y lozas. Las
lozas pueden ser divididas en mosaicos cerámicos blancos y rojos
(este último consiste principalmente de arcillas). Una composición
típica de los cuerpos de cerámica de barro es de 25% caolín, 25%
arcillas, 35% sílice y 15% de fundente. El feldespato es el principal
fundente usado.

La porcelana es un término general usado para algunas cerámicas
blancas, como cerámicas para mesa, que pueden ser divididas en
porcelana, porcelana de hueso y porcelana vítrea. Las porcelanas
contienen hasta 60% de caolín, 10% de arcilla plástica, 15% de
sílice y 15% de fundente.

La porcelana vítrea puede contener entre 20 y 30% de caolín, con
20 a 30% de arcillas plásticas, 30 a 40% de sílice, 15 a 25% de
fundente y hasta 3% de talco. La porcelana vítrea es una cerámica
fuerte no porosa usada en sanitarios y hotelería. Como en las
cerámicas rojas para sanitarios, los sanitarios vítreos requieren
formulaciones con viscosidad y reología.

En el caso de la cerámica refractaria, se utiliza sílice en la industria
de fabricación de refractarios. 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 1.710 a 1.730 °C (3.100-3.146 °F) y puede
utilizarse en condiciones de seguridad en estructuras hasta 1.650
°C (3.002 °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 600 a 1.700 °C (1.112-3.092
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°F). Las especificaciones técnicas que se debe tener presente en
los refractarios es más de 95% de SiO2  y menos de 0,5 de F2O3.

Las arenas cuarzosas para la elaboración del ladrillo refractario
de sílice requieren una granulometría de 45% de agregados
gruesos, 10% de tamaños medios y 45% de finos.

Subsector químico
La arena silícea se utiliza en este subsector para la elaboración de
productos silicosos intermedios, como el silicato de sodio, cloruro
de silicio, compuestos organisilicosos y en particular los silicones y
sílica gel. El silicato de sodio se produce fundiendo arena sílica con
carbonato de sodio a 1.200-1.400 °C. Se puede variar la
concentración de Na2O a SiO2 para obtener una amplia gama de
productos. La mayor parte de los demás productos químicos a
base de sílice se fabrican con sílice mayor de SiO2 99,3%, menor
de 0,05 de F2O3 y menor de 0,5 de Al2O3.

El tetracloruro de silicio se prepara por la coloración de silicio,
ferrosilicio y carburo de silicio. Actúa como agente modificador y
como agente deshidratador en pinturas y es el punto de partida en
la producción de compuestos organosilicosos, en particular los
silicones, donde se mezcla con cloruro de metilmagnesio bajo ciertas
condiciones específicas para formar el compuesto de
metiltriclorosolano.

Los silicones elaborados con silicio y cloruro de metilo se emplean
para fabricar telas de alta permeabilidad e inmanchables; en la
elaboración de pulimentos, cosméticos, lubricantes de alta
temperatura y recubrimientos antiadherentes para aislantes
térmicos. La sílice activada se fabrica agitando una solución muy
diluida de silicato de sodio neutro con un precipitador, como ácido
sulfúrico, cloro o bióxido de carbono y que se usa para ayudar en
la coagulación de procesos de tratamiento de aguas. La sílice gel
se utiliza como absorbente de humedad o desecador, en particular
en plantas para el secado de gases.

• 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
piedras y liners de trituración. La roca empleada es
predominantemente arenisca, aunque también se emplea la cuarcita
y esquisto de cuarzo.

La arena de sílice es el único material que se pueda considerar
para la producción de abrasivos. En comparación de dureza se
utilizan con mayor ventaja otros minerales, como el granate y el
esmeril. Sin embargo, se usa por su menor precio y mayor
disponibilidad. Se emplea para fabricar papel de lija, así como
para limpieza y abrasivo a base de chorros de arena (sandblast),
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. Aunque los granos de forma angulosa tienen
mejor acción de corte, esta ventaja se ve anulada por aumento en
pérdidas por finos. No obstante, siempre se recupera la arena
para reciclarla. Todas estas arenas deben pasar como regla
general por un tamiz de 14 mallas y retenidas por un tamiz de malla
65.

Los abrasivos silíceos naturales son sílice en distintas formas
naturales. Algunos de ellos se utilizan tal como se extraen, pero la
mayor parte son manipulados y molidos en forma de granos o
polvo. Los abrasivos naturales comprenden diatomita, trípoli, arena
abrasiva, arena y areniscas molidas, cuarzo molido, piedra pómez
y pumita.

En cuanto al cuarzo molido, el cuarzo limpio, triturado y pasado
por el tamiz se emplea para hacer papel de lija del tipo pedernal,
pulimentos energéticos para metales en las fábricas metalúrgicas y
varios compuestos destinados a limpieza. El cuarzo procede de
vetas, diques de pegmatita y capas de cuarcita pura.

La sílice amorfa natural se confunde a veces con el trípoli. Se
emplea para fabricar compuestos destinados a pulimentación. La
sílice amorfa químicamente precipitada tiene los mismos empleos y
propiedades.

Subsector minero-metalúrgico
La sílice utilizada en esta industria es como grava de cuarzo, con
diámetros de 2 a 4 mm, y se emplea para la fabricación de
ferroaleaciones; la arena silícea se usa para elaborar moldes y
corazas de diferentes piezas fundidas y también arena sílica como
materia prima en la fabricación de refractarios.

El mineral que se utiliza en la carga para la fabricación de ferrosilicio
son gravas de cuarzo con contenido no menor del 95% de SiO2,
no mayor de 0,02% de P2O5 (pentóxido de fósforo) y una menor
cantidad posible de impurezas escorificantes de Al2O3 (alúmina),
debiendo cumplir además especificaciones del tamaño de la partícula
entre +½» y -2". El ferrosilicio se emplea para desoxidar, alear del
acero y en calidad de reductor al fabricar algunas ferroaleaciones.

• Industria de fundición

Las arenas silíceas o las arenas de moldeo son utilizadas para
cubrir los hoyos de los moldes en el proceso de colar los metales.
Las especificaciones necesarias 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 3 mm. La finura de las
arenas afecta a la permeabilidad, resistencia y perfección del
vaciado. La permeabilidad es necesaria para permitir el escape
de los gases. Si el punto de sinterización es bajo, la arena se
«quemará» en el vaciado.
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Especificaciones técnicas  que se debe tener en cuenta  en la
metalúrgica:
Componentes Contenido (%)
SiO2 > 99,15
Al2O3 < 0,15
Fe2O3 < 0,10
Oca < 0,10
Álcalis < 0,20

En los altos hornos se usa para revestir fondos y paredes de
hornos de solera abierta y otros. Estas arenas tienen un elevado
contenido en sílice; deben contener cierta cantidad de arcilla de
liga o se añade la necesaria.

Así 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.

El cuarzo llamado metalúrgico se utiliza como silicio en la elaboración
de ferrosilício, también se utiliza como carga en altos hornos.

La principal ventaja de utilizar arena silícea para fundición es la
resistencia del mineral aglutinado a la presión metalostática del
metal que se está colocando y que es suficientemente permeable
para permitir el escape de vapores y gases. Además, la textura y
composición del molde permiten un vaciado íntegro, suave y sin
reacción térmica del choque.

En los hornos eléctricos se obtiene el ferrosilicio de diferentes
calidades, de acuerdo a su contenido de sílice que varía de 18 a
45%, 75%, 80% y 90%. El contenido de sílice en el ferrosilicio
determina el uso que ha de dársele a éste; así, el que contiene
45% o menos se emplea para la desoxidación de aceros y los de
mayor grado se utilizan como elemento aleante para lo cual se
debe emplear sílice con las siguientes características: 96%  <  98%
de SiO2, < 0.1 F2O3 (-0.6) < 0.4(-1.5). En las Fotos 48 y 49
podemos ver la aplicación de estos minerales.

• Industria del petróleo

La industria petrolera es la principal consumidora de arena silícea
pues para sus procesos de cementación y fracturación de pozos
se usa sílice SiO2 > 98%, F2O3, < 0.15. El proceso consiste en
inyectar arena silícea de grano redondo y uniforme. La
especificación para esta industria requiere granulometría
comprendida entre 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

La demanda de productos cerámicos a base de arena silícea y
caolín en la industria eléctrica ha venido en aumento tanto en

 cantidad como en calidad. A medida que se incrementa el número
de aplicaciones ha aumentado también la necesidad de
combinación, principalmente para la fabricación de aislantes de
baja y alta tensión eléctrica capaces de resistir los voltajes domésticos
normales, hasta unos 440 volts. Los materiales sin vidriar para su
utilización en condiciones secas incluyen accesorios aisladores
para cables al descubierto o cables de cabeza y tubo; aisladores
pequeños para paredes, soportes de cables, bobinas, carretes,
casquillos, cajas de distribución, cajas de interruptores, fusibles y
planchas eléctricas, entre otros. Los productos vidriados para uso
eléctrico comprenden piezas que soportan voltajes superiores a
66.000 volts; 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

filtrante en el tratamiento de agua potable. Para filtros lentos de
agua (para agua potable), el contenido de cuarzo de la arena
debe ser por lo menos entre 70 y 80%. El tamaño efectivo es
igual a 0,3 o 0,4 mm, y el coeficiente de uniformidad de 2 a 3. No
deben ser friables, ni contener mica (< 1%), ni materia orgánica.

  • 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 fabricación de resinas de protección al desgaste.

En la tabla 285 se presentan las variedades silíceas importantes
por su aplicación o uso tanto como mineral o como piedra preciosa.

MERCADO NACIONAL

En el Perú el mercado de la sílice es relativamente pequeño y está
circunscrito a la industria minero metalúrgica, del cemento, del
vidrio y la cerámica y de la fundición. En la actualidad solo se
explotan algunos yacimientos localizados en el centro, en el sur y
algunos otros lugares, guardando siempre relación con las
industrias y algunas actividades artesanales dedicadas a la
fabricación de ladrillos.

En la última década se explotó entre 250.000 a 450.000 T.M.
anuales de las cuales más de 60% se utiliza para la industria
minera metalúrgica, alrededor del 25%  para la fabricación del
cemento y el 15% en la industria del vidrio y otras industrias, sin
embargo la producción nacional no abastece a la demanda interna
del país por lo que se registran cifras de importación de estos
importantes productos.

En cuanto al cuarzo, no existen estadísticas acerca de la producción
de esta materia prima en el Perú, sin embargo y se asume que su
producción está incluida en la sílice o simplemente no se ha declarado.
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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 (xilópalo)

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

Fuente: W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la Evaluaciòn geológica - técnica de recursos minerales de construcción.

1 productos industriales 2 originado por impacto meteorítico, Encyklopadie(1982). X=tiene efecto, (x)=tiene efecto restringido.

Modificaciones y variedades silíceas importantes y su aplicación, modificado, según Ullmann's 

Modificación Variedad
Uso

Cuarzo cristalino

Tabla 285

Cuarzo criptocristalino

SiO2, amorfo natural

SiO2, amorfo sintético
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Importación

Importación de arenas silíceas y cuarzosas
La importación registrada de arenas silíceas y cuarzos durante el
periodo 1995-2007 en el Perú ha experimentado altos y bajos
que guardan relación con el desarrollo industrial de este sector
que en la década de los años noventa sufrió una marcada
recesión. Los productos que se importa generalmente tienen alto
contenido de pureza y con características especificas para cubrir
las necesidades industriales, siendo el año 1996 de mayor
importación de estos insumos, luego decrece hasta 1999, y a partir
del 2000 la importación experimenta un moderado crecimiento,
siendo mayor en los últimos tres años como se puede ver en la
Tabla 290.

El Perú durante este periodo ha importado arenas silíceas y
cuarzosas de más de 14 países, siendo la participación de algunos
de ellos en forma discontinua. En el año 2007 Estados Unidos
representó más del 95,27% del total importado, como se presenta
en la Figura 134.

Principales importadores de arenas silíceas y cuarzos en el
Perú

Durante el periodo 1993 al 2006 más de cien empresas importaron
estos productos requeridos por sus industrias manufactureras,
mineras, etc., estando entre las principales:

1. Cementos Pacasmayo S.A.A.
2. A & B Hidrosistemas S.A.C.
3. Caliza Cemento Inca S.A.
4. Cemento Andino S.A.
5. Cemento Sur S.A.
6. Coatings S.R.L.
7. Minsur S.A.
8. Yura S.A.
9. Sika Perú S.A.
10. Energía del Sur S.A.
11. Corporación Mara S.A.
12. Consorcio Unipetro S.A.C.
13. Petro Tech Peruana S.A.
14. Consorcio Odebrecht C.B.P.O.
15. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
16. Industrias Vencedor S.A. I.V.S.A.
17. Minas y Concentradoras S.A.
18. Química Suiza S.A.
19. Schlumberger del Perú S.A.
20. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Importación del cuarzo

En la Tabla 291 se presentan las importaciones de mineral de
cuarzo para el periodo 1995-2004, siendo su procedencia
mayormente de Europa y los Estados Unidos, y dirigida a cubrir la
demanda de la industria electrónica y de arte. Los precios varían
de acuerdo al país y a la calidad del cuarzo.

Peso neto 
(Kilos)

importaciones 
valor CIF 
(dólares)

1995 1 848 114 487 318 DE:Alemania 7 722

1996 4 508 060 1 543 462 Ar: Argentina 10 180

1997 3 848 727 1 205 462 BR:Brasil 8 684

1998 2 509 013 696 433 CO:Colombia  31

1999 233 835 79 533 Cl:Chile 13 228

2000 429 269 148 931 ES: España 7 119

2001 528 356 251 683 Us:Estados Unidos 2612 519

2002 396 815 155 896 Canadá 6 703

2003 439 396 200 859 China 61 252

2004 2 732 459 682 445 Suiza 4 848

2005 5 821 060 1 759 337 Turquía 9 922

2006 8 218 493 2 742 207
2007 8 215 000 2 680 135

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de reporte de INETyP - Oficina de Estadística de ADUANET-Perú.

Tabla 290

Importación de arenas silíceas

Evolución de la importación 
peruana de arenas silíceas 

Años
Alemania

0.28%
Argentina

0.37%

Brasil
0.32%

Chile
0.48%

España
0.26%

Estados 
Unidos
95.27%

Canadá
0,24%

China
2,23%

Suiza
0,18%

Turquía
0,36%

Importación peruana de sílice por países de 
origen, año 2007

Figura 134
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En la Figura 135 se muestra la estructura de las importaciones
para el año 2007, estas corresponden principalmente a Chile con
el 76,82% y Ecuador con el 17,77% del total.

Principales importadores de cuarzo en el Perú

1. Corporación Maras S.A.
2. Arte y Tecnología del Concreto S.A.C.
3. Inkabor S.A.C.

Exportaciones de arenas silíceas y cuarzosas

La evolución de las exportaciones de arenas silíceas y cuarzosas
en el Perú durante el periodo 1995-2007 experimentó un
vertiginoso crecimiento, de 218 T.M. exportadas en el año 1995
pasó a 6.000 T.M. en el año 2007. En la Tabla 292 y la Figura 136
se muestra que se exportó a más de 5 países en forma discontinua,
principalmente de la región ya que estos materiales abundan en
muchas partes del mundo.

Exportación de cuarzo

Las exportaciones de cuarzo registradas en la Tabla 293
corresponden generalmente a productos artesanales, de allí que
representa un alto costo por tonelada, siendo nuestros principales
compradores Alemania (65%) y Bélgica (30%), el resto
corresponde a los demás países como se ve en la Figura 137.

Principales  exportadores de arenas silíceas y cuarzosas
en el  Perú

Durante el periodo 1995-2006 más de veinte empresas y personas
individuales participaron  en las exportaciones de estos productos.

1. Cia. Minera Agregados Calcáreos S.A.
2. Compañía Minera San Juan (Perú) S.A.
3. Peruvian Crystals S.A.
4. Pesantes Tanta Quispe, Jose Hipólito.
5. Mineralien Export S.R.L.
6. Aybar Molina, Cirila Elena.
7. Vera Vásquez, Julio Eduardo.
8. Castillo Soto de Oliva, Elizabeth Victoria.
9. Clavijo Pachas, Jorge Leonardo.

BALANZA COMERCIAL

Según la información consultada de la Dirección General de
Aduanas del Perú, se elaboró la Tabla 294 y la Figura 138, donde
se observa que durante el periodo 1995-2007 el comercio exterior
de las arenas silíceas, cuarzosas y cuarzo registró saldos negativos
en los años 1996 y 1997 en términos monetarios debido a la
mayor importación de estos recursos.

A partir del 2002 este factor revirtió favorablemente gracias al
incremento de las exportaciones en forma progresiva versus la

Años Peso neto 
(kilos)

Valor FOB 
(dólares)

1995 134 115 130 878 País Destino Peso Neto 
(Kilos)

Valor FOB 
(Dólares)1996 136 530 132 475 Chile 73 386 14 146

1997 247 447 237 536 Ecuador 28 000 3 273

1998 711 922 701 457 Panamá 290 400

1999 727 068 649 292 Noruega 20 200

2000 788 853 786 468 Estados Unidos 10 160

2001 660 747 613 077 Alemania 46 92

2002 1189 744 633 416 Francia 45 90

2003 405 178 391 735 Suiza 10 50

2004 132 630 195 391 Portugal 2 4

2005 185 687 176 956 TOTAL --> 101 809 18 414

2006 55 623 19 407
2007 101 809 18 414

Evolución de la importación 
peruana de cuarzo

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de reporte de INETyP - Oficina de Estadística de ADUANET-Perú (1995 - 2008).

Tabla 291

Chile
76,82%

Ecuador
17,77%
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Nueva Zelanda
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Ecuador
17% Bélgica

1%
Suiza
0,27%

Portugal
0,02%

Importación peruana de cuarzo por países de 
origen, año 2007

Figura 135
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Peso neto 
(kilogramos)

 Valor FOB 
(dólares)

1995 218 379 34 653 Bolivia 4 384

1996 48 000 2 300 Colombia  40

1997 14 280 2 715 Ecuador 33 746

1998 136 612 7 669 Estados Unidos 25 600

1999 742 513 54 391 Chile 252 665
2000 2 051 726 125 918 Australia 330 000

2001 4 719 938 205 350 Venezuela 140 208

2002 7 959 000 299 435 otros  239

2003 8 727 500 351 765
2004 5 959 809 872 066
2005 7 133 397 940 524
2006 7 544 312 1 026 094
2007 6 000 234 786 883

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de reporte de INETyP - Oficina de Estadística de ADUANET-Perú (1995-2008).

Tabla 292

Exportación de arenas siliceas
Años

Evolución de la exportación 
peruana de arenas silíceas 
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otros
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Exportación peruana de arena silícea, año 2007

Figura 136

Años Peso neto 
(kilos)

 Valor CIF 
(dólares)

1995 120 313 52 372
1996 5 590 1 850
1997 4 382 10 354
1998 2 050 4 210
1999  485  528
2000 2 954 4 878
2001 7 094 11 249
2002 32 464 16 766
2003 24 967 31 288
2004 34 349 56 186
2005 40 959 32 454
2006 19 196 13 696
2007 16 348 11 664

Tabla 293
Evolución de la exportación 

peruana de cuarzo

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de reporte de INETyP - Oficina de Estadística de ADUANET-Perú (1995-2008).
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disminución de las importaciones hasta el año 2003,
cuando se revierte la tendencia, incrementándose
significativamente y superando las cifras de exportación
en los últimos dos años. Este fenómeno responde a
una cierta dinámica de crecimiento de las industrias en
el país como: vidrio, minera y otras que importaron una
mayor cantidad de estos recursos para satisfacer sus
demandas. Este hecho se debe tener presente para
incentivar las investigaciones geológicas de estos
importantes recursos.

PRECIOS

La Tabla 295 representa la evolución de los precios
promedios anuales en el comercio peruano de arenas
silíceas y cuarzosas, así como del cuarzo desde 1995
al 2007. El precio se registra en dólares FOB Callao en
el caso de las exportaciones y a precios CIF dólares
para las importaciones. El precio varía ampliamente
debido a que está sujeto a variables tales como el tipo y
la calidad del producto, el país de origen o destino, las
especificaciones técnicas, la cantidad comercializada y
la aplicación industrial.

En la Tabla 296 presentamos los precios de la sílice
nacional, estos varían en relación a su pureza y
aplicación industrial. La constatación en el campo ha
permitido estimar un rango de precios en la cantera de
la zona central del país, los cuales debemos tomar como
referencia.

Exportación Importación Exportación Importación
1995 0 264 435 976
1996 48 342 331 970
1997 190 313 2 363 960
1998 56 278 2 054 985
1999 73 340 1 089 893
2000 61 347 1 651 997
2001 44 476 1 586 928
2002 38 393 516 532
2003 40 457 1 253 967
2004 146 250 1 636 1 473
2005 132 302 792 953
2006 136 334 713 349

Tabla 295
Evolución de los precios de exportación e importación de 

las arenas silíceas, cuarzosas y cuarzos

Años
Arenas silíceas y cuarzosas Cuarzos

Fuente: Elaborado por A. Diaz, a partir de reporte de INETyP - Oficina de 
Estadística de ADUANET-Perú.

Consumidores US $ / tonelada
Sílice para fundición 8-12
Sílice para Vidrio 13 - 15
Sílice para ladrillos 7-10

Sílice para cemento 8-10

Tabla 296
Precio promedio de la sílice en canteras del 

centro del Perú

Fuente: Productores de la región Junín.

Años
Exportaciones 

Valor FOB 
(dólares)

Importaciones 
Valor CIF 
(dólares)

Balanza 
comercial en 

US$
1995 165 531 539 691 -374 160
1996 134 775 1 545 312 -1 410 537
1997 240 251 1 215 816 -975 565
1998 709 126 700 643 8 483
1999 703 683 80 061 623 622
2000 912 386 153 809 758 577
2001 818 427 262 932 555 495
2002 932 851 172 662 760 189
2003 743 500 232 147 511 353
2004 1 067 457 738 631 328 827
2005 1 117 479 1 791 791 -674 312
2006 1 045 501 2 755 903 -1 710 403
2007 798 547 2 698 549 -1 900 003

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de reporte de INETyP - Oficina de Estadística de ADUANET-Perú (1995-2008).

Tabla  294

Evolución de la balanza comercial arenas 
silíceas, cuarzosas  y cuarzo en el Perú
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MERCADO MUNDIAL

El comercio exterior de materias primas de minerales de sílice se
compone de cuarzo y arenas silíceas, que constituyen la mayor
parte del tonelaje de intercambio comercial en el mundo. La sílice
es el mineral más abundante en la naturaleza y desde épocas muy
remotas y hasta nuestros días es uno de los minerales más usados
en todo el mundo. Desde la prehistoria el hombre empleó este
mineral para darle infinidad de usos, desde hacer monumentos
dedicados a sus dioses, la confección de ciertas armas que servían
para defenderse de los animales y para pelear en los combates,
hasta su uso en la elaboración de diversos artículos de porcelana,
vidrio, etc.

Actualmente la sílice se emplea en la industria del cemento y los
principales sectores industriales demandantes como el cerámico,
vidrio, químico (pinturas, plásticos, caucho), metalúrgico  (fundición,
siderurgia, refractarios, moliendas etc.).

Producción mundial

De acuerdo a la información estadística de Mineral Comodity

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Estados Unidos 396 000 414 000 430 000 433 000 423 000 374 000 282 000 261 000 275 000 297 000 306 000 315 000
Australia 30 000 30 000 29 000 29 000 29 000 29 000 45 000 45 000 40 000 35 000
Brasil 270 000 270 000 271 000 26 000 205 000 215 000 213 000 217 000 230 000 243 000 256 000 269 000
Canadá 60 000 60 000 58 000 58 000 66 000 65 000 66 000 66 000 70 000 74 000 78 000 82 000
China 715 000 720 000 826 000 880 000 910 000 870 000 1 073 000 1 270 000 1 600 000 1 930 000 2 260 000 2 590 000
Egipto 30 000 30 000 26 000 26 000 29 000 26 000
Francia 130 000 130 000 157 000 160 000 145 000 145 000 139 000 140 000 100 000 87 333 67 833 48 333
Alemania 15 000 15 000 15 000 15 000 20 000 25 000
Islandia 45 000 45 000 46 000 46 000 49 000 59 000 46 000 73 000 73 000 91 000 104 500 118 000
India 55 000 55 000 58 000 55 000 36 000 33 000 33 000 34 000 34 000 34 667 35 167 35 667
Kazakstán 230 000 230 000 65 000 81 000 78 000 91 000 95 000 83 000 83 000 75 000 69 000 63 000
Macedonia 37 000 33 000 33 000 27 000  
Noruega 375 000 375 000 413 000 420 000 404 000 410 000 391 000 390 000 350 000 336 000 315 500 295 000
Polonia 35 000 35 000 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 39 000 31 000 23 000 15 000 7 000
Rumania 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Rusia 270 000 270 000 362 000 380 000 430 000 460 000 499 000 490 000 480 000 470 667 461 167 451 667
Sudáfrica 90 000 90 000 115 000 120 000 95 000 97 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
España 25 000 25 000 34 000 34 000 55 000 52 000 55 000 57 000 60 000 62 333 64 833 67 333
Suiza 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Ucrania 195 000 195 000 195 000 195 000 158 000 195 000 211 000 210 000 230 000 236 000 245 500 255 000
Venezuela 25 000 25 000 39 000 39 000 37 000 42 000 39 000 58 000 58 000 70 667 80 167 89 667
Eslovaquia 20 000 20 000 20 000 20 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000
Otros 90 000 100 000 127 000 273 000 103 000 115 000 208 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000
Total mundial 3 111 000 3 144 000 3 400 000 3 400 000 3 402 000 3 427 000 3 540 000 3 761 000 4 072 000 4 408 667 4 711 667 5 014 667
Fuente: Mineral Commodity Summaries, January 2000 - 2007

Tabla 297
Producción mundial de sílice por principales países

(en toneladas métricas)

Summaries (varios números) de los Estados Unidos de
Norteamérica, la producción mundial de sílice durante el periodo
1995 a 2006 osciló entre 3 a 5 millones de toneladas,
experimentando un crecimiento del 3% promedio anual como se
muestra en la Tabla 297.

Los países con mayor producción de sílice en el mundo en el año
2006 fueron China (52%), Rusia (9%), Noruega (6%), Estados
Unidos (6%), Ucrania (5%) y Brasil (5%), el 17% restante lo
conforman otros países como se ve en la Figura 139.

Según la revista Industrial Minerals, los mayores recursos
mundiales de cuarzo se encuentran en Brasil, y en menor cantidad
en Estados Unidos y Europa. Los principales productores de cuarzo
de alta pureza son España e Italia, otros centros productores de
cuarzo son los Alpes Suizos, Japón, Madagascar, Angola, Namibia
y Sudáfrica.

Estados Unidos es el principal consumidor de sílice y la emplea en
la manufactura de vidrios y como arena de moldeo, siendo también
el principal país exportador del mundo. Se atribuye este hecho a
su alta calidad y técnicas avanzadas de procesamiento.
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TALCO

Definición

El nombre talco es de origen árabe. Es un silicato de magnesio
hidratado, con fórmula química Mg3SiO10(OH)2, de la subclase
filosilicatos; pertenece al grupo de los minerales arcillosos.

El talco puro es difícil de encontrar en cantidades económicamente
explotables, por lo que a nivel industrial su nombre hace referencia
a una roca polimineral en la que el talco es el principal constituyente.
En grandes depósitos está invariablemente asociado con otross
minerales. El acompañante más común es la tremolita y otros
minerales, tales como serpentina, clorita, antofilita y actinolita, son a
menudo encontrados en las menas de talco.

Su estructura es similar a la de la mica y consiste de una hoja o
lámina de brucita y dos hojas de sílice, que forman capas de silicato
de magnesio eléctricamente neutro, unidos con valencias
secundarias débiles. El talco puro exhibe un clivaje basal perfecto
y tiene una sensación resbaladiza como consecuencia de las capas
de silicato que se deslizan una sobre otra. Es un mineral de color
blanco a gris verdoso, en la escala de Mohs se toma como patrón
de la menor dureza posible, asignándosele convencionalmente el
valor 1.

Ocurre como un mineral secundario y se forma por la hidratación
de rocas de magnesio y la alteración de minerales como piroxeno,
anfíboles y olivino.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

La composición química teórica del talco se presenta en la tabla
298:

Una parte de MgO suele estar sustituida por FeO (2-5%), además
contiene con frecuencia Al2O3 (hasta 2%), y en ocasiones NiO en
pequeñas cantidades.

Las ocurrencias naturales de talco puro son relativamente raras.
La mayoría de los depósitos contienen porcentajes variados de
pirita, magnetita, calcita y otros óxidos. En la Tabla 299 se muestra
la composición química de los minerales más comunes presentes
en los depósitos de talco. Aquel de más alta pureza es derivado de
las rocas sedimentarias de carbonato de magnesio, mientras que
el menos puro se obtiene de rocas ígneas ultrabásicas.

TIPOS

Variedades de talco industrial

• Talco: Blanco puro.
• Esteatita: Variedad masiva y compacta, compuesta por talco,

clorita, serpentina, magnesita, antigorita y enstatita.
• Jaboncillo de sastre: Constituido por rocas talcosas, metamórficas,

altamente ferruginosas, con 50 a 80% de talco con diversas
proporciones de clorita, anfíboles, piroxenos, cuarzo, calcita,
dolomita y otros carbonatos.

• Talco macizo: Variedades compactas en bloques.
• Agalita: Talco fibroso.
• Cal francesa: También llamada tiza francesa, variedad blanca

de talco macizo.
• Pizarra talcosa: Variedad de las pizarras talcosas, con gran

cantidad de cuarzo.
• Asbestino: Variedad de talco mezclado con tremolita. Las fibras

de tremolita constituyen un 20-40% del mineral, con una
composición aproximada de 85% de silicato de magnesio
hidratado, 10% de silicato de calcio y una variedad de
porcentajes de carbonato de calcio.

• Talco tremolítico: A veces llamado talco duro. Es una mena de
talco laminado o macizo, con contenido de calcita entre 6 y 10%,
y algo de dolomita. Consiste de varios porcentajes de talco
plano blando, talco de grupo de la serpentina y materiales
anfiboliticos no asbestiformes. Encuentra usos en cerámicos y
pinturas, pero no se adecua para usar en papel o plásticos.

• Talco fibroso: Es el nombre que se da a cualquier mineral de
talco con un contenido significativo de contaminantes
asbestiformes.

PROPIEDADES

Propiedades físicas

• Color: Verde pálido o blanco, con matices amarillentos, pardusco
e incluso rosado.

• Raya: Blanca o más clara que el color en sus variedades verdes.
• Brillo: Craso, céreo o sedoso, a veces nacarado en fresco.
• Dureza: De 1 a 1,5 (escala de Mohs).
• Densidad: De 2,7 a 2,8 g/cm3.
• Óptica: Birrefringencia fuerte, biáxico negativo.
• Punto de fusión: Elevado, no se funde hasta la temperatura de

1300 a 1400 ºC.
• Conductividad eléctrica: Muy baja.
• Buena absorción, independiente de las variaciones de

temperatura.
• Poder de dispersión en el agua y aceite.
• Abrasión baja.

Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)

MgO 31,7%
SiO2 63,5%
H2O 4,8%

Tabla 298

Composición química del talco

Fuente: A. Betejtin (1966), Curso de Mineralogía .

Talco Mg3SiO10(OH)2
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Minerales SiO2 MgO CaO CO2 Fe Al2O3 K2O Na2O H2O TiO2

Talco 63 32 - - - - - - 3-7 -
Serpentina 44 43 - - - - - - 8-13 -
Clorita 33 36 - - - 18 - - 5-14 -
Antofilita 58 30 2 - - - - - 2.2-15 -
Tremolita 57 28 13 - - - - - 2.3-15 -
Actinolita 52 5 9 - 34 - - - 3 -
Diópsido 56 18 26 - - - - - - -
Feldespato 65 - - - - 18 17 - - -
Magnesita - 48 52 - - - - - -
Dolomita - 22 30 48 - - - - - -
Calcita - - 56 44 - - - - - -
Cuarzo 100 - - - - - - - - -
Muscovita 46 0,1 - - - 39 10 0,6 4,3 -
Magnetita - - - - 72 - - - - -
Ilmenita - - - - 33 - - - - 48
Pirita - - - - 47 - - - - -
Turmalina 36 11 0,5 - - 33 0,6 2,3 3,8 0,2

Tabla 299

Composición aproximada de minerales presentes en depósitos de Talco, %

Propiedades químicas

• Inatacable por los ácidos convencionales.
• Soluble en agua regia y acido fluorhídrico.
• El talco puro es un mineral muy alcalino, tiene un pH en el agua

de 9,0 a 9,5.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

El talco se forma siempre a partir de minerales ricos en magnesio,
presentes en la mineralogía original de la roca o como producto de
alteración de minerales secundarios. Estos fenómenos de
transformación nunca aparecen ligados a procesos de
meteorización.

Se forma como mineral secundario debido a la modificación
hidrotermal de las rocas ultrabásicas ricas en magnesio, y se forma
por la hidratación de rocas de magnesio y la alteración de minerales
como piroxeno, anfíboles y olivino.

El talco suele aparecer en forma masiva, donde recibe el nombre
de esteatita, y raras veces en cristales bien formados.

Algunos ambientes de formación del talco:

En los yacimientos asociados a rocas ultrabásicas existen dos
tipos:

• Asociados a serpentinitas y relacionados genéticamente con
metamorfismo regional.

  Puede ocurrir por fenómenos metasomáticos de soluciones
enriquecidas en CO2 sobre serpentinas, o por reacción
metamórfica entre serpentina y una roca caja de carácter silíceo.

  Cuando el metasomatismo es el proceso dominante hay una
gran cantidad de carbonatos asociados al talco, pero si el
metamorfismo es el proceso dominante, el talco es el mineral
dominante. La mineralización aparece en masas lenticulares,
cerca de zonas de fractura o cizalla, ya sea dentro de la masa
ultramáfica o en los bordes de los macizos.

• Están relacionados con la intrusión de rocas ígneas ácidas como
pegmatitas y en serpentinitas que constituyen depósitos mucho
más irregulares, poco potentes y con escaso interés industrial.
Asimismo se encuentra en las rocas sedimentarias magnesianas-
carbonatadas afectadas por metamorfismo regional o de contacto.

  Por metamorfismo regional: Rocas dolomíticas asociadas a
sedimentos silicios que han sido metamorfizadas dando lugar al
talco.

Por metamorfismo de contacto: En dolomías por efecto de la intrusión
de un cuerpo intrusivo ácido a elevadas temperaturas. En tales
casos el talco se forma en lentes y se distingue por su pureza y alta
calidad. Su formación se produce con arreglo al esquema siguiente:

3CaMg(CO3)2 + 4SiO2 + H2O 4  Mg3(Si4O10)(OH)2 + 3CaCO3 + 3CO2

Dolomita Talco           Calcita
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UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

Las ocurrencias naturales de talco puro son relativamente raras.
La mayoría de los depósitos contienen porcentajes variados de
pirita, magnetita, calcita y otros óxidos. El talco de más alta pureza
es derivado de las rocas sedimentarias de carbonato de magnesio;
el talco menos puro se obtiene de rocas ígneas ultrabásicas.

En el Perú solo se tiene conocimientos de la existencia de yacimientos
de talco de interés económico  en los departamentos de Pasco y
Junín. En el primero los yacimientos pertenecen al Grupo Excelsior,
donde se intercalan con pizarras, cuarcitas, esquistos sericíticos,
cloríticos y talcosos. En el departamento de Junín, los depósitos de
talco se presentan en el sector noroccidental del macizo de
Mayrazo, en los valles de Tambillo y Curimarca. Estos depósitos
forman cuerpos elongados y bolsonadas, emplazados en un
intrusivo pórfido-cuarcífero (Granito de Sucllamachay) de edad
Cretáceo-Terciario inferior; el talco es de color blanco, variando a
verde olivo.  En el distrito de Chiche, provincia de Huancayo, el
talco es de color blanco y ocurre en cuerpos con elongación de
rumbo noroeste, emplazados en andesitas silicificadas del Grupo
Mitu del Permiano superior.

También se encuentra en esquistos metamórficos del complejo
Maraynioc, en areniscas de la Formación Aramachay (depósito
evaporítico) de edad Jurásico inferior y afloran delgadas capas de
esquistos talcosos, que se encuentran intercalados con esquistos
cloritosos, en rocas del Grupo Excelsior de edad Siluriano-
Devoniano.

USOS

El talco se usa en diversas industrias

Industria del  papel
En la mayoría de los países, la industria del papel es la principal
consumidora de talco. Existen tres usos principales en esta industria:
como cobertura, como control del pitch y como carga. El talco para
uso en la manufactura del papel debe ser suave, químicamente
inerte, con alta reluctancia, hidrofóbico y organofílico. En la mayoría
de los casos, el talco para cobertura debe ser de menos de 10
micrones, para el control del pitch debe ser más fino que 1 micrón
y el talco usado como carga no debe exceder los 20 micrones
(aunque a veces se permiten talcos con más de 40 micrones).

Cobertura del papel
La cobertura en papel con partículas minerales está encargada de
proveer una suave superficie para la impresión. El uso del talco
depende de la demanda de la industria de impresión, sin embargo,
frecuentemente es usado como cobertura en papeles rotograbados.
Las principales especificaciones técnicas para este uso se presentan
en la Tabla 300.

Control del pitch 
El pitch es el material resinoso presente en la madera. Si el proceso
de lavado de la pulpa falla en remover completamente el pitch de
la misma, las pequeñas partículas de pitch se aglomerarán y se
pegarán en la superficie de la máquina y obstruirán el tejido
resultando en manchas finas u otras fallas en la hoja de papel
terminada.

El control del pitch por absorción involucra la adición de un mineral
inerte al stock en un estadio temprano del procesamiento de la
pulpa.  Los agentes de control de pitch  tienen una elevada área
de superficie de naturaleza organofílica en la cual el pitch puede
adherirse. Además, deben ser hidrofóbicos, eléctricamente
neutrales, no abrasivos, no afectar el pH, y la temperatura o el
balance químico del sistema de pulpa. Si bien la bentonita y las
arcillas son utilizadas, el talco es el único mineral que satisface
todos los requerimientos. El talco domina el mercado del control del
pitch.

Carga
La carga de papel con materiales no fibrosos provee opacidad,
brillantez y suavidad, y dependiendo de la naturaleza de la carga
produce una superficie receptiva para diversas tecnologías de
impresión. Adicionalmente, el uso de cargas reduce el consumo de
pulpas más caras a través del uso de diluyentes más económicos.
El talco es usado con menor frecuencia en aplicaciones como
carga de papel que sus principales competidores: el caolín y el
carbonato de calcio precipitado. Sin embargo, es usado
preferentemente cuando se encuentra localmente a buenos precios.
Las principales propiedades que debe tener el talco para este uso
se presentan en la Tabla 301.

Industria de pintura

Como extensor 
El talco actúa como un pigmento extensor en pinturas. Es empleado
para reducir el uso de pigmentos más caros, normalmente dióxido
de titanio, y también imparte propiedades al film o película seca.
Las partículas de talco, especialmente las partículas de tremolita
prismática, refuerzan la pintura y reducen el resquebrajamiento. El
talco disminuye el escurrimiento y la sedimentación del producto
por las buenas propiedades de suspensión. Las partículas de
talco actúan como un buen agente de aplanamiento que permite a
la pintura nivelarse después de la aplicación y producir una capa
regular. La durabilidad de la capa es mejorada a través de la
eliminación de las hendiduras en la superficie dejadas por los
pinceles y brochas las cuales son más propensas al
resquebrajamiento.
  
Como carga
En el uso del talco como carga en pintura de base, emulsiones y
coberturas exteriores resultan buenas las propiedades de
dispersión y durabilidad. La resistencia mecánica y la terminación
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son importantes en las pinturas bases industriales, por ejemplo,
para acero estructural y pinturas de tráfico. En pinturas de emulsión,
el talco es el único extensor que produce simultáneamente una
terminación resistente a la humedad por sus propiedades
hidrofóbicas y mejora las propiedades reológicas. El caolín, por
ejemplo, tiene afinidad con el agua, resultando en una escasa
resistencia a la humedad. El talco permite una reducción en la
cantidad de condensadores solubles en agua añadidos, mejorando
la facilidad de aplicación y de uso del pincel. Debido a su forma
laminar, el talco no es usado frecuentemente para aplicaciones de
exterior y exhibe características de yeso cuando es empleado en
grandes cantidades.
 
El talco es el único polvo, no pigmento, que se usa en las
terminaciones satinadas; no obstante los agregados constituyen
generalmente del 3%. Si bien las adiciones de talco reducen
ligeramente el lustre, mejoran las propiedades para el uso de
pinceles y pandeo, e incrementan los polvos encubridores y la
resistencia al clima.

Cerámica
La producción de azulejos constituye el principal uso del talco en la
industria cerámica. Los azulejos de cuerpo rojo consisten

completamente de arcilla y no necesitan fundentes. El talco es
usado en azulejos de cuerpo blanco, los cuales son generalmente
esmaltados, y en azulejos cerámicos de porcelana, que pueden
ser tanto esmaltados como no. Los azulejos pueden contener entre
60 a 70% de talco. Este muestra una excelente resistencia al
agrietamiento de los azulejos por su alto contenido de calcita, la
cual aumenta el coeficiente de expansión térmica. La expansión a
baja humedad del talco asegura que los azulejos no se expandan
por la absorción de humedad desde la atmósfera o cemento de
unión, lo que puede llevar a un retraso en el agrietamiento. El talco
también da un buen color blanco a los cuerpos cerámicos
(permitiendo la aplicación de esmaltes brillosos) y permite el uso
de temperaturas de cocción más bajas y técnicas de rápida cocción
con el consecuente ahorro de combustible y equipo de horno.
Además, ayuda al prensado en seco, convirtiéndose en el más
usado en la manufactura de azulejos.

También se usa talco en la fabricación de: porcelana, accesorios,
sanitarios y utensilios de hotelería de usos domésticos, donde es
empleado como un fundente auxiliar en combinación con material
feldespático.

Los aislantes eléctricos con 94-96% de pirofilita tienen características

 

Densidad 2.80 
Tamaño de partículas: 
< 2 µ m 45% 
>10 µ m 98% 
Forma de partículas Plana 
pH de la suspensión 9.0 
Solubilidad en condiciones ácidas Baja 
Afinidad al agua Baja 

Propiedades de los pigmentos de talco en coberturas 
Tabla 300 

Fuente: Industrial Minerals “Pigments and extenders”, 1985. 

 Propiedades Ordinario Ultra fino

Índice de refracción 1,59 1,59

Peso específico (g/cm3) 2,70 2,70
Brillo TAPPI (%) 87 90

Área de superficie (m2/g) 9 20
Abrasión Einlehner (mg) 3-5 3,5
Tamaño de partículas, Sedigraph 70 8

+5Ηm (%) 10 65

-2Ηm (%) 10 1,5
Fuente: Roskill, The Economic of Talc , 1996.

Propiedades físicas tipificas de las cargas de talco
Tabla 301
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mecánicas y eléctricas mejores que los objetos de porcelana y
pueden ser usados en aplicaciones donde no se requieren altos
valores de perforación para una porosidad cero. No obstante, el
talco es más adecuado para aplicaciones de alta frecuencia.

Industria del caucho
El principal uso del talco en la industria del caucho es para lubricar
moldes o matrices y para prevenir el pegoteo de las superficies
entre sí durante la manufactura. Una propiedad importante del
talco es que retiene volubilidad a altas temperaturas, lo cual lo
hace un agente liberador de moldes barato. Para usos adherentes,
los talcos son aplicados como un polvo fino a productos de goma
blandos como tubos y hojas.
 
Industria de plásticos
La industria de plásticos proveyó un mercado en rápida expansión
para los minerales de talco en la década pasada y actualmente
ofrece la mejor perspectiva de crecimiento en el futuro con el
consumo de ciertas resinas. El talco es usado mayormente en
propilenos con pequeñas cantidades usadas en nylons, poliéster,
poliestireno, polietileno y PVC.

Entre otros usos, por su blandura y resistencia al calor, la esteatita
es usada en lápices para marcar metales o en lajas para hornos
de lenta combustión. Los revestimientos decorativos hechos de
minerales de talco impuro son usados por la industria de la
construcción.
 

Productos cosméticos y farmacéuticos
El talco es añadido a los cosméticos para facilitar la aplicación del
polvo y su esparcimiento, y para impartir buenas propiedades de
deslizamiento y adhesión. Como el poder de cobertura y la
capacidad de absorción de la humedad son relativamente bajas,
es combinado frecuentemente con otros polvos como caolín y óxido
de zinc.

Los productos cosméticos más importantes en términos de consumo
de talco son los polvos faciales, los talcos corporales y los polvos
para bebés. Muchos otros productos cosméticos como rubores,
lápices labiales y sombras para ojos pueden usar talco en diferentes
cantidades.

La Tabla 302  muestra las formulaciones típicas de talcos para la
cara y el cuerpo; su contenido en esos productos promedia
alrededor del 70%, en los talcos para bebés el contenido en
proporción es más alto que en los polvos faciales. Para calificar
como «polvo de talco», un producto debe tener un contenido de
talco superior al 50%, de otra forma debe ser calificado como
polvo para empolvar.

Asimismo, en la Tabla 303 se presentan las especificaciones técnicas
para el talco que se consume en las industrias cosméticas y
farmacéuticas del Reino Unido, establecidas por  estándares (talcos:
Cosmetic Toiletry and Perfumery Association–CTPA; talco grado
cosmético, según CTPA).

Ingredientes
Polvo de 

rubor
Polvo delineador 

de ojo
1 2 3 4 5

Talco 95 85 70 70 75 48 60

Caolín -- -- -- 15 10 10 --

Oxido de zinc -- 5 -- -- -- 5 --

Carbonato de magnesio 5 -- -- 5 5 5 --

Estearato de zinc -- -- 5 -- -- 6 --

Almidón -- 10 -- -- -- 10 --

Carbonato de calcio precipitado -- -- 25 -- -- -- --

Sílice coloidal -- -- -- 5 5 -- --

Dióxido de titanio -- -- -- -- -- 4 5

Pigmentos -- -- -- -- -- 6 30

Empastador -- -- -- -- -- 6 --

Aceite mineral -- -- -- -- -- -- 5

Polvos de talco

Fuente: Roskill, The Economic of Talc , 1996

Formulaciones representativas de los polvos de talco, rubores y                                        
delineadores de Ojos (%)

Tabla 302
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Alimento para animales
El talco es utilizado como un agente antiaglutinante en el alimento
para animales, especialmente en raciones bajas en fibras. La
presencia de las formas en polvo o granular de caliza es
frecuentemente suficiente para permitir que la comida se vierta
libremente. Incluir talco es económico únicamente en alimentos
caros para animales jóvenes. Sin embargo, el contenido creciente
de aceite en algunos alimentos aumentó el uso de polvo de talco
en la superficie de los pélets para facilitar el manipuleo. Las adiciones
de talco son generalmente 0,3% a 0,5% para pélets y de 2% para
comidas.
 
En la industria de alimentos también se usa talco en la preparación
de diversos productos, especialmente arroz, cereales y aceites
vegetales. Aunque es principalmente usado para pulir el producto,
puede también actuar como un acondicionador o agente
antiaglomerante. Además se ha registrado que el talco puede ser
usado en la recuperación de proteínas de los desperdicios
bioquímicos. 

En la industria del vidrio
El talco puede ser empleado como agente para empolvar durante

la producción. Se utiliza en los compuestos de limpieza y pulido,
donde se requiere una acción abrasiva limitada y un color blanco
considerable.  

En la industria textil
Se recurre al talco de relativa buena calidad en agentes
blanqueadores o como carga en textiles y linóleos donde se
requiere rigidez.

Otras aplicaciones
Las proporciones favorables del medio a los grados inferiores del
talco se explotan en la fabricación de pesticidas y de insecticidas.
El polvo del talco previene la infestación de los granos de alimento
de parásitos y por lo tanto se asperja sobre los granos que se
conservan en almacenes grandes. Otras aplicaciones son la
fabricación de crayones y la tiza de los sastres.

MERCADO NACIONAL

La oferta y demanda de talco en el Perú están circunscritas a la
producción nacional y a la importación requerida por las industrias
papelera, cerámica, farmacéutica, plástica, vidrio, textiles, etc.

Apariencia macroscópica

Apariencia microscópica

Color
Olor
Textura y deslizamiento

Prueba de tamiz

Densidad aparente
Pérdida en secado
Materia soluble en ácido
Hierro
Sulfuros

Materia soluble en agua

Identificación
Minerales anfiboliticos

% residuo en tamiz de 200 0,1-0,5 0-0,1 Nada

Densidad a granel comprimida gr/ml 0,8-5,1 0,65-0,80 0,3-0,4
Densidad a granel suelta gr/ml 0,5-0,6 0,35-0,45 0,2-0,3
Fuente: Roskill, The Economic of Talc , 1996

Ausentes
Hervor de 5 mg con 25ml de agua por 30 minutos por debajo del condensador de reflujo; 
filtrante, evapora el líquido filtrado a una sequedad y seca a 1050C. El residuo  pesa no más de 
10mg.

Por el difractrómetro de rayos X y espectroscopio infrarrojo. 
No detectado por el instrumento y la técnica de métodos 78 TPF

Tabla 303

Especificaciones técnicas para el talco

Libre de partículas arenosas por palpamiento
100% pasa a través del tamiz BS 100 mallas y 98% a través del tamiz BS 200 mallas. Los 
grados más finos para ser especificados por el comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Especificaciones de los compradores

Pérdidas de no más del 0,6% cuando se seca a 1050C a  una masa constante
6% máximo. No debe haber olor o sulfuro de hidrógeno
Especificaciones de los compradores

Un polvo libre de materias extrañas

El talco cosmético está compuesto predominantemente de partículas translúcidas, laminares, 
irregulares pero sustancialmente de igual diámetro que no exceden normalmente los 60 
micrones en la dimensión máxima

Blanco o no. Criterios de tinte a  ser acordados entre compradores y vendedores
Virtualmente inodoro
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Región Nº Canteras

Huánuco 1

Junín 30

Pasco 1

TOTAL 32

Tabla 304

Fuente: Elaborado por A. Diaz a partir de información de la Dirección General de Minería del 
Ministerio de Energía y Minas (1999-2002), Estudio de los recursos minerales del Perú, y 
otros - INGEMMET.

Canteras de talco en el 
Perú por regiones, año 

2007

Oferta potencial de talco en el  
Perú por regiones

Huánuco
3%

Junín
94%

Pasco
3%

Canteras en el Perú

La información disponible es demasiado escasa para hablar de
reservas o potencial. La mayoría de los depósitos de talco conocidos
se encuentran localizados en la región Junín en la cordillera Oriental,
como se muestra en la Tabla 304 y la Figura 140 (véase mapa de
canteras y ocurrencias en Anexo 3).

Producción

Según la información consultada en la Dirección General del
Ministerio de Energía y Minas, la producción de talco durante el
periodo 1995-2006 corresponde a las regiones Junín y Pasco,
siendo en esta última discontinua, como podemos ver en la Tabla
305. El volumen de producción muestra una tendencia descendente
con una disminución promedio anual del 11% de la producción.
Esta tendencia podría tratarse de un sesgo en la información, dado

que el volumen de exportaciones para este periodo creció a un
ritmo promedio anual del 14%. Por otro lado existe los pequeños
mineros prefieren no informar sobre sus actividades debido al
carácter informal de estas.

La región Junín se ha convertido en el productor principal de talco
en el Perú, sin embargo solo se explota el 11% de los depósitos
conocidos. Actualmente se encuentran en producción: Clara Rosa
en Jauja, La Tormenta en Tarma y Santa Victoria IV en Huancayo,
siendo los principales productores Compañía Minera Agregados
Calcáreos S.A., Compañía Minera Las Camelias S.A. y Ruiz
Muñoz, Teófilo.

Consumo aparente

En la Tabla 307 y la Figura 141 se presenta la  evolución del
consumo aparente de talco en el Perú, donde podemos apreciar

Regiones 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Junín 23 052 15 091 9 543 9 168 14 756 14 984 9 668 10 214 10 369 10 791 9 219 8 977 7 848
Pasco 334 316 329 800 1 000
Total 23 052 15 091 9 543 9 168 14 756 14 984 9 668 10 548 10 685 10 791 9 548 9 777 8 848
Fuente: Elaborado por A. Diaz, en base a las estadísticas de Producción de la Dirección General de Minería del Ministerio 
de Energía y Minas (1995 - 2006).

Tabla 305
Producción de talco en el Perú por regiones

(en toneladas métricas)

Productores Departamento Provincia Distrito
1 Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. Junín Jauja Apata
2 Compañía Minera Las Camelias S.A. Junín Tarma Huasahuasi
3 Ruiz Muñoz, Teofilo Junín Huancayo El Tambo

Fuente:  Dirección General de Minería - Pdm - Estadística Minera.

Principales productores de talco en el Perú
Tabla 306

Figura 140
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Tipos de talco por procedencia 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Noruega, molido, en almacén R.U, $/t 83-113 84-114 85-114 85-114 85-114 85-114 85-114 85-114 85-114 85-114
Noruega, micronizado, almacén R.U, £/t 130-175 132-176 132-176 132-176 132-176 132-176 132-176 132-176 132-176 132-176
Francia, finamente molido, cif,$/t 72-114 72-114 72-114 72-114 - - - - - -
Finlandia, micronizado, cif, $/t 84-180 84-180 84-181 93-198 - - - - - -
Italia, para cosmética, cif,  $/t 105 105 105 105 105 - - - - -
China, normal, 200 #, ex-almacén RU, $/t 118-132 118-132 118-132 120-135 120-135 120-135 120-135 120-135 120-135 120-135
China, normal, 350 #, ex-almacén RU, $/t 123-135 123-135 123-135 124-137 124-137 124-137 124-137 124-137 124-137 124-137
India, grado pintura, fob, $/t - - - - 185-195 185-195 185-195 185-195 185-195 185-195
India, gr. plástico, 20-10 m, fob, $/t - - - - 200-205 200-205 200-205 200-205 200-205 200-205
India, gr. cosmética, 200-230 m, fob, $/t - - - - 190-195 190-195 190-195 190-195 190-195 190-195
USA, procesado, media ponderada, $/t * 126 116 116 119 98 89 88 88 126 138,6667
USA, grado pintura, 200#, 400#, fob, $/t 100-180 100-180 104-187 104-187 120-200 120-200 126-210 126-210 126-210 126-210
USA, grado cerámico, 200#, 325#, fob, $/t 83-92 83-92 87-97 87-97 87-110 87-110 92-115 92-115 92-115 92-115
Sud África cosméticos  FOB 420 420 420 - - - - - - -

Fuente: Industrial Minerals;  *  Mineral Commodity Summaries 1998 - 2007, USGS.

1 Dejó de cotizar en IM en octubre 2002    2 Empezó a cotizar en IM en octubre 2002.

Tabla 311
Evolución de los precios referenciales del talco en el mercado de los Estados Unidos

Importación Exportación
US$/T.M. US$/T.M.

1995 608 181
1996 603 180
1997 604 165
1998 598 177
1999 589 176
2000 526 166
2001 421 160
2002 447 165
2003 501 166
2004 513 159
2005 531 174
2006 569 183
2007 659 195

Fuente: Elaborado por A. Diaz, con datos de ADUANET-Perú.

Tabla 312
Evolución del predio de importación y 

exportación del talco

Año

MERCADO MUNDIAL

Existen en el mundo depósitos importantes de talco en Austria,
Italia, Francia, y Canadá, y en los Estados Unidos en California,
Carolina del Norte, Texas, Georgia y Montana.

El talco se utiliza en la fabricación del papel (como relleno), en las
pinturas, polvo de la cara y del talco, jabón, material para techos
incombustible, los revestimientos de la fundición, los lubricantes,
linóleo y oilcloth, aislamiento eléctrico y cerámica.

Producción mundial

Según Mineral Yearbook (2007), más de 40 países contribuyen a
la producción mundial de talco, siendo las cifras de producción
alrededor de 8,2 millones de toneladas promedio incluyendo a la
esteatita y la pirofilita. Durante el período 2001-2006 los niveles
de producción no sufrieron fuertes oscilaciones y mantuvieron un
comportamiento medianamente estable.

Para tener una mejor visión sobre la estructura mundial de la
producción del talco se la ha dividido por principales mercados
como se presenta en la Tabla 313 y la Figura 145. Allí se refleja
que el mercado asiático del año 2006 concentra el 56%, siendo
China el primer país productor, Estados Unidos se ubica en
segundo lugar con el 11%, y en tercer lugar Europa con el 11%
representado por Francia, Italia y Alemania, y en cuarto lugar el
mercado latinoamericano  representado mayormente por Brasil
con el 7%.

Países exportadores: Países importadores:

Brasil Bélgica
Canadá Canadá
China Alemania
Francia Japón
Japón México
Singapur Singapur
Otros Otros
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YESO

Definición

Es un material que fue conocido por varias culturas antiguas,
preferentemente aquellas que tenían clima seco (como Egipto); en
otros países se le denomina algez.39

El yeso es sulfato de calcio hidratado, compacto o terroso, por lo
general de color blanco, y está íntimamente relacionado con la
anhidrita, pero a diferencia de esta es estable en la superficie
terrestre.

El concepto de yeso tiene un sentido ambiguo porque se utiliza
tanto para el mineral yeso (CaSO4·2H2O) como para su equivalente
roca formador, el yeso de roca (roca de yeso con impurezas
accesorias), y para productos cocidos, por ejemplo, sulfato cálcico
semihidratado (CaSO4·½H2O).40 Relaciones similares existen para
anhidrita, roca de anhidrita y productos de anhidrita.

La mayor parte del yeso en el Perú es de origen evaporítico,
asociado principalmente a la anhidrita (esta se encuentra en la
naturaleza en menor proporción) y halita, también está asociado
frecuentemente a las calizas. Se presenta en capas regulares de
diferentes espesores y estados de pureza. Se puede encontrar
también debido a procesos hidrotermales, como por ejemplo en
vetas.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA

El yeso (CaSO4.2H2O) es un mineral que presenta la siguiente
composición química teórica.

39  Orus (1985). Materiales de construcción.
40 Lorenz y Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.

Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)
CaO 32,6
SO3 46,5
H2O 20,9

Yeso CaSO4.2H2O

Tabla 314
Composición química del yeso

Fuente: Industrial minerals and rocks , 6th edition, 1994.

Puede presentar impurezas como sustancias arcillosas, materia
orgánica, inclusiones de grano de arena, sales solubles y en
algunos casos sulfuros.

En el caso de la anhidrita (CaSO4), su composición química es:

Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)
CaO 41,2
SO3 58,8

Anhidrita CaSO4

Tabla 315
Composición química de la anhidrita

Fuente: Industrial minerals and rocks , 6th edition, 1994.

La anhidrita a menudo contiene estroncio como impureza.

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

El yeso es un sulfato de calcio hidratado (CaSO4 •2H2O) que se
presenta en cristales tabulares exfoliables en láminas, generalmente
incoloros; son comunes los agregados compactos microcristalinos,
de baja dureza. Es suave y plástico. Su color generalmente varía
de blanco a blanco grisáceo, sin embargo, puede tener diversas
tonalidades de amarillo, rojizo, castaño, azul grisáceo, rosa o
amarillo como consecuencia de impurezas.

Se distingue de la anhidrita por su baja dureza, por tener un peso
especifico menor y por ser con frecuencia masivo y de textura
granular.

El yeso natural presenta una amplia variedad de estructuras y
texturas cuya tipología resulta difícil de resumir. No obstante como
tipos más comunes de yeso reconocibles a escala visual destacan
los yesos macrocristalinos o seleníticos, los yesos laminados
formados por microcristales y los yesos nodulares.

Los yesos macrocristalinos presentan morfologías que pueden ser
muy variadas y se han descrito bajo diferentes denominaciones
(cola de golondrina, en forma de sable, etc.); en otros casos se
deben a la recristalización por hidratación de sulfatos cálcicos previos
que dan lugar a los agregados  macrocristalinos. Los yesos
laminados consisten en agregados de cristales muy finos, con
formas irregulares o con morfologías de lenticulas o láminas. Los
nódulos de yeso son cuerpos generalmente compactos, con
medidas variables desde unos centímetros hasta magnitudes
métricas. Presentan típicamente un color blanco amarillento y en
detalle están formados por un agregado de microcristales
interpenetrados.

TIPOS

El yeso se presenta en cinco variedades:

a) Yeso de roca.
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b) Gipsita, que es una forma térrea impura corresponde a zonas
semiáridas, donde el ascenso por capilaridad de aguas
subterráneas producen por evaporación, depósitos porosos
con cristales de tamaño pequeño.

c) Alabastro (piedra de Huamanga), que es una variedad muy
pura, compacta, translúcida de grano fino y en masa.

d)Espato satinado, es un agregado de fibras compactas con
apariencia muy satinada y que proyecta juegos de luces por
sus cristales fibrosos.

e) Selenita, variedad incolora y transparente que se presenta con
brillo o lustrosidad perla. La palabra selenita proviene de la
palabra griega luna y significa roca de luna.

f) Yeso sacaroide, yeso macrocristalino formado por una
acumulación desordenada de pequeños cristales (grano fino-
medio), similares a granos de azúcar (aspecto sacaroideo). Es
típico de ambientes continentales con lagunas en climas áridos.

PROPIEDADES

Propiedades físicas

• Color: Blanco, aunque son frecuentes los cristales transparentes;
suele observarse también yeso gris, amarillento, rojo, pardo y
negro (debido a la coloración de las impurezas capturadas
durante el proceso de cristalización).

• Raya: Blanca.
• Brillo: vítreo con reflejo nacarado en los planos de clivaje.
• Dureza: 2 en la escala de Mohs.
• Densidad: 2,3 g/cm3

• Óptica: biáxico positivo, con débil birrefringencia.
• Muy frágil.
• Baja conductividad térmica.
• Porosidad: 4,6 milidarcys.
• Permeabilidad: 6,2 x 10-9 m/seg.
• Esfuerzo de carga puntual: 2,1 MPa.
• Modulo de Young: 24,8 GPa.

Propiedades químicas

• Muy soluble en agua, el máximo de solubilidad se logra a los
37o 38 ºC, la solubilidad mínima se observa a los 107 ºC.

• La solubilidad del yeso en agua dulce es aproximadamente 150
veces mayor que el de la caliza.

• En agua con un poco de H2SO4 se disuelve mejor que en agua
pura. Sin embargo, cuando la concentración de H2SO4 pasa de
75g/l baja mucho el índice de solubilidad.

• Se disuelve muy poco en HCl.

CONDICIONES Y AMBIENTES DE FORMACIÓN

El yeso aparece en muchas ocasiones como un material de alta
pureza, sin mezcla de otras sustancias minerales, aunque muy

frecuentemente presenta intercalaciones de arcillas, carbonatos y
otros minerales evaporíticos tales como halita, sulfatos sódicos, y
en especial la forma no hidratada del sulfato cálcico.

El yeso y anhidrita, que se presentan universalmente, forman
parte de series evaporíticas que se forman por la evaporación
parcial o completa de aguas subterráneas, lacustres o marinas en
zonas con climas áridos, resultando, por regla general, en
secuencias de separación zonificadas, con carbonatos en los bordes
de la cuenca de evaporación, seguidos hacia el centro por un
cinturón de roca de yeso y en el interior de la cuenca por sales
sódicas, potásicas y magnésicas.

El yeso solo puede desprenderse en las fases iniciales de la
evaporación, cuando aún no es muy alta la concentración de las
demás sales disueltas. La precipitación comienza cuando la
concentración de sulfato de calcio es superior a su solubilidad en
las salmueras. Por consiguiente el yeso debe pertenecer en dichos
depósitos a las precipitaciones químicas más tempranas. Después
de la deposición del yeso comienza a precipitarse la sal común
(NaCl) y finalmente las sales de potasio y magnesio. En muchos
yacimientos evaporíticos los estratos de yeso se alternan con estratos
de sal gema y se disponen en las partes inferiores.

Masas muy considerables de yeso se forman como consecuencia
de la hidratación de la anhidrita en los depósitos sedimentarios
bajo el efecto de las aguas superficiales, en un ambiente de baja
presión exterior (a una profundidad de 100 a 150 m) conforme a
la reacción:

CaSO4 + 2H2O ’! CaSO4. 2H2O

En este proceso se produce un aumento de volumen (hasta 30%
del volumen inicial).

Los depósitos de yeso explotables pueden presentarse también
en relación con formaciones volcánicas, en filones por acción
fumarólica de aguas sulfurosas, los vapores de ácido sulfúrico
reaccionan con las capas de caliza de las rocas caja. En este tipo
de depósitos se debe percatar de posibles contenidos elevados
de sales fácilmente solubles y azufre libre.

Suele formarse también en las calizas bajo el efecto de las aguas
enriquecidas con ácido sulfúrico o con sulfatos disueltos en ellas.

Bajo condiciones de temperatura y valores  de pH favorables
pueden precipitarse en la superficie terrestre o cerca de ella,
cristales de yeso desde aguas vadosas. Estos yesos pueden
enriquecerse aún más por otros procesos secundarios, por ejemplo,
por el enriquecimiento en lechos residuales o dunas yesíferas a
través de la erosión eólica; o se pueden formar por cristalización
colectiva, agregados de yeso en forma de nódulos, placas o bancos
que al carecer de yacimientos ulteriores pueden explotarse
económicamente en áreas semiáridas y áridas, siempre que el



Alejandra Díaz Valdiviezo & José Ramirez Carrión362

contenido de yeso en la roca huésped o caja sobrepase un 25-
40% de su volumen. Sin embargo, estos depósitos de yeso son
generalmente menos puros que los del yeso de roca de secuencias
evaporíticas.

UNIDADES GEOLÓGICAS FAVORABLES EN EL
PAÍS

En el Perú, el yeso está presente en edades geológicas que van
desde el Pérmico (Grupo Mitu) hasta el Cuaternario. La deposición
del yeso evaporítico ocurrió en diferentes formaciones geológicas.
El yeso se encuentra prácticamente en la mayoría de regiones del
país, por lo general asociado a sal común y calizas.

El yeso se forma por precipitación de agua marina o de las aguas
salobres en los desiertos peruanos. Excepcionalmente el yeso se
precipita de soluciones hidrotermales. El marco geológico  y climático
para la formación de los depósitos de yeso es similar al de la sal
común, con la diferencia de que el sulfato de calcio se precipita de
salmueras menos concentradas que el cloruro de sodio. Los
yacimientos más importantes tienen forma de mantos horizontales
o subhorizontales con una gran extensión pero con grosores
reducidos.

Yacimientos importantes del Cuaternario se encuentran en las
llanuras preandinas en las regiones de Piura, Lambayeque, La
Libertad, Lima, Ica y Tacna. Tanto en las cordilleras Occidental y
Oriental existen varias formaciones geológicas que contienen
horizontes yesíferos, como por ejemplo las formaciones Simbal y
Socos, y los grupos Mitu, Pucará y Goyllarisquizga.

En la cordillera Oriental hay varios depósitos de yeso en el contacto
entre Mitu y Pucará. Durante el Permiano superior predominó
clima seco a nivel mundial y este género un ambiente propicio
para la formación de evaporitas en el valle del Marañón, donde se
han encontrado lentes de yeso y capas con sal.

En la cordillera Occidental, los promontorios andinos cercanos a
Trujillo y las calizas titonianas Simbal contienen yeso. Se trata de
depósitos menores en forma de lentejones (cuyas potencias
máximas exceden excepcionalmente el metro) que se encuentran
en el piso de algunos estratos de calizas. El color del yeso es
blanco-grisáceo, siendo el tamaño del grano de medio a fino.

En el departamento de Junín existen anhidritas en el Grupo Mitu,
los depósitos de yeso se encuentran en las formaciones Celendín,
Casapalca, Jumasha, Chúlec y Pariatambo. El yeso en esta región
tiene generalmente color gris blanquecino, es compacto y aflora
en capas de diversas potencias, con intercalaciones de areniscas,
lutitas y calizas.

En el departamento de Ayacucho la formación eocénica Socos
alberga mantos de yeso incluyendo alabastro.

En el departamento de Arequipa, en la provincia de Caylloma,
afloran rocas sedimentarias clásticas, de la Formación Moquegua,
conformadas por areniscas y lutitas de color rojizo, gris y gris
amarillento, intercaladas con horizontes de conglomerados finos.
El yeso se encuentra en forma de capas entre las rocas
sedimentarias. También existen depósitos yesíferos en las
formaciones Chilcane y Arcurquina. En el departamento de Puno
los depósitos de yeso se encuentran en las formaciones Ayavacas,
Moho y Muni del Cretáceo; aunque el yeso represente
probablemente depósitos evaporíticos originales, hay fuerte
evidencia de removilización y reemplazamiento dentro de las calizas
y lutitas.

El yeso y sal común se precipitan actualmente del agua marina en
varias albuferas que existen a orillas del Pacifico a lo largo de la
costa peruana. Los reservorios en los cuales se precipitan los
sulfatos y cloruros están formados por barras de arena y cascajo
depositados por corrientes marinas que arrastran sobre el fondo
marino material detrítico que se deposita donde la turbulencia es
menor. Al avanzar la corriente deja de lado a las bahías someras
y las separan del mar abierto, formando lagunas denominadas
albuferas.

La franja Interandina es rica en yeso de diferente edad, así en el
departamento de Ancash, las calizas valanginianas Santa incluyen
mantos de yeso con extensión regional y grosores alrededor de
10 m.

USOS

Algunos conceptos que se vincula en el uso comercial
del yeso
El yeso natural o piedra de yeso viene de la cantera y constituye
el mineral anhidrita o sulfato de calcio anhidro. El mineral llamado
yeso o selenita no es más que sulfato de calcio dihidratado y
responde a la fórmula: SO4Ca.2H2O. Se encuentra muy repartido
en la naturaleza y suele presentarse en forma de punta de lanza,
constituyendo la selenita o piedra de yeso.

El yeso cocido que se conoce en el comercio con este nombre es
un sulfato de calcio semihidratado que responde a la fórmula:
2SO4.H2O. Por consiguiente, la preparación del yeso que circula
en el comercio consiste en la deshidratación parcial del mineral
calentándolo a 130 °C, tomando el producto así obtenido el nombre
de yeso cocido, el cual es un sólido blanco muy poco soluble en
agua.

La mayoría de la producción de yeso natural se destina a fabricar
yeso calcinado de construcción y escayolas. Ambos productos
son calcinados en diferentes tipos de hornos. En la fabricación de
yeso de construcción normal, el yeso crudo entra en contacto con
la llama, mientras que para la escayola la cocción es indirecta y el
crudo no entra en contacto con la llama.
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En el mercado generalmente se comercializan variedades de yeso
con los siguientes nombres comerciales:

• Yeso natural o piedra de yeso (SO4Ca.2H2O).
• Yeso cocido para modelar (2SO4Ca.H2O).
• Yeso extracocido o muerto (SO4Ca).
• Yeso hidráulico (SO4Ca y CaO), que se endurece muy lentamente,

pero dando superficies duras y muy resistentes (porcelana,
etc.).

• Yeso para cirugía.
• Yeso para uso dental.

El alabastro no es más que sulfato de calcio dihidratado
(SO4Ca.2H2O) compacto, translúcido, ceroide, con aspecto
semejante al mármol (alabastro). Es muy blando y puede ser
rayado por la uña (tiene una dureza igual a 2). Este es usado
mucho para artesanías.

El yeso es una sustancia muy importante, participa en diversos
subsectores de la economía,  desde la fabricación del cemento,
vidrio, cerámica, hasta la electrónica y medicina.

Subsector construcción
El yeso es uno de los minerales utilizados más ampliamente en el
mundo, especialmente en la construcción de cimientos y muros.
Los asirios empleaban el yeso conocido como alabastro hace más
de 6.000 años; y los egipcios preparaban argamasa (morteros) a
partir del yeso y después utilizaron estuco de yeso en el
revestimiento interior de las pirámides. Los árabes  usaron yeso
en el revestimiento y decoración, y ejemplo de ello es el palacio de
la Alhambra de Granada en España

En la actualidad existe una amplia gama de aplicaciones. Por
ejemplo, el yeso acartonado es un material de fácil transporte y de
mucha aplicación debido a su bajo peso, y permite un acabado
final con todos los materiales normalmente usados en la
construcción, desde revestimientos cerámicos hasta pinturas de
las más diversas características. Las especificaciones técnicas del
yeso y la anhidrita señalan que deben estar sobre este rango   >
70%  de CaSO4.2H2O.

• Industria de la construcción

Existen variedades de yeso, como el negro o de construcción,
blanco, etc. que la industria de la construcción consume en grandes
cantidades pues los usos del yeso son múltiples: para el enlucido
final de las paredes, la confección de morteros simples para la
construcción de tabiques, bóvedas, cielos rasos, revocos y
enlucidos, esgrafiados, estucos, guarnecidos, enlucidos,
prefabricados y relieves arquitectónicos, proporcionando bienestar
y comodidad. Asimismo, es esencial como agente retardante en la
producción de cemento.

El cemento portland se obtiene de la molienda conjunta de clinker
y yeso, y puede aceptar hasta un 3% de materias extrañas,
excluido el sulfato de calcio hidratado.

Como cemento siderúrgico se conoce al producto que se obtiene
de la molienda conjunta de clinker, escoria granulada de alto horno
y yeso y que puede aceptar hasta un 3% de materias extrañas,
excluido el sulfato de calcio hidratado.

El cemento puzolánico es el producto que se obtiene de la molienda
conjunta de clinker, puzolana y yeso, y que puede aceptar hasta
un 3% de materias extrañas, excluido el sulfato de calcio hidratado.

• Industria de prefabricados para construcción

Se usa yeso como base de revestimiento en plafones (usados
fundamentalmente para la decoración de techos, existe una amplia
gama, desde los diseños clásicos a los barrocos), lienzos y planchas
de yeso y filtro, láminas de yeso, placas acústicas, cartón enyesado
para revestir casas y tablas de fibra prensada para paredes. El
yeso para esta industria debe ser  >85% CaSO42H2O, siendo lo
ideal > 94-95% CaSO4 2H2O.

La placa de yeso constituye el elemento básico en las
construcciones modernas, y existen modelos y grosores variables
para cada exigencia del mercado.

• Otros productos a base de yeso  para construcción

Fabricación de tabiques, para aislar mezclas usadas como resanes
en tuberías, calderas, techos, como relleno, material de enjarre de
edificios, divisiones y techos, rellenos para grietas, adhesivos,
productos de fijación, materiales de reparación de pavimentos,
materiales autonivelantes para soleras y acabados decorativos
altamente resistentes, y también es usado como roca de
construcción. Para ello se requiere de un yeso  > 75% CaSO4
2H2O.

En las Fotos 51 y 52 se observa el yeso de las regiones de Junín
y Huancavelica que son empleados desde tiempos coloniales en
el Perú, especialmente en las regiones de Junín y Huancavelica.
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• En medicina

Se utiliza variedades de yeso (escayolas de uso médico) de alta
pureza en la medicina, como por ejemplo en traumatología para
elaborar vendas estériles de yeso, soportes para extremidades,
prótesis médicas y aparatos correctores auditivos.

Las vendas se fabrican a través de un proceso en el que un
material tejido es impregnado en una solución de yeso secándolo
a continuación. Las vendas de yeso permiten un uso rápido y
práctico; una vez empapada en agua, la venda mojada es aplicada
sobre la extremidad donde se seca muy rápidamente formando un
vaciado resistente que no pierde su forma.

Las escayolas de modelación se emplean en el campo ortopédico
como compuestos para la impresión y modelación. Con yeso se
forman extremidades que luego sirven como patrones para fabricar
prótesis. Asimismo, las escayolas sirven para realizar vaciados de
extremidades o articulaciones facilitando el posterior ajuste de las
prótesis. El yeso debe ser > 98,75% CaSO4. 2H2O.

• Como materiales de carga en las industrias

Se emplea pequeños volúmenes de yeso de alta pureza para un
amplio rango de procesos industriales como vidrio, plásticos,  papel,
goma, caucho,  y como relleno de pinturas, y barnices.

Subsector metalúrgico

• Minera

En la explotación minera, el yeso se utiliza como sellador para
fugas, así como para pegar metales sobre superficies de porcelana
o vidrio, y en la elaboración de polvos que se aplican en los
cruces de galerías en minas de carbón para reducir explosiones y
riesgos de silicosis. Esta industria requiere de yesos > 85% de
CaSO2.

• Fundición de metales

Los moldes de yeso constituyen el punto de partida del proceso.
Los metales fundidos (frecuentemente se utiliza aluminio) se
introducen en los moldes de yeso, diseñados para reproducir los
complicados detalles requeridos para la pieza final.

En la industria de la fundición de metales se emplea una gama de
calidades de yeso para las distintas necesidades de esta industria,
incluyendo el vaciado a la cera perdida o la fundición de metales
preciosos (oro, plata), el moldeo a presión o estático de metales
con elevados puntos de fusión, como por ejemplo aluminio, cobre
y latón, y de aleaciones de metales no férricos, así como para la
fabricación de piezas para estatuas de bronce.

También se usa en la producción de piezas intrincadas para las
industrias aeronáutica, electrónica y automovilística, donde se
requiere de suma exactitud y precisión. Asimismo se emplea en la
fabricación de moldes de aluminio para los fabricantes de suelas
de zapato y de neumáticos de automóviles. Por consiguiente el
yeso proporciona piezas con gran finura de detalles y una exacta
reproducción dimensional, permitiendo a los fabricantes realizar
las piezas en una sola fase con la posibilidad de repasarlas una
vez moldeadas, lo que implica un aumento de la productividad.
Esta industria requiere yeso  > 95% de CaSO4 2H2O.

Subsector agroindustrial
En este importante subsector se utiliza una gran gama de productos
de yeso fino de alta pureza que se emplea en la industria alimenticia
para los más diversos propósitos, como fuente natural de calcio.

• Industria agrícola

En agricultura se usa el yeso para una gran diversidad de
propósitos, para neutralizar los suelos alcalinos y salinos y mejorar
la permeabilidad de los materiales argiláceos; además proporciona
azufre y soporte catalítico para la utilización máxima de fertilizantes
y para mejorar la productividad de las leguminosas. Por otra parte,
mejora la estructura del suelo; ayuda a remover boro en suelos
sódicos y a recuperar este tipo de suelos; a parar escurrimientos
y erosión y a las plantas a absorber nutrientes; corrige la acidez
del subsuelo e incrementa la estabilidad de la materia orgánica del
suelo; hace más eficiente el agua de irrigación de baja calidad y
disminuye la toxicidad de los metales pesados.

Algunas propiedades a tener en cuenta cuando se evalúa un
yeso agrícola:

CaSO4 .2 H2O  > 85 %
Agua libre < 0.05 %
Na Cl < 0.05 %
CaCO3 < 13 %
MgCO3 < 0.3 %
Oxidos de Fe y Al < 0.3 %
Otros 2 – 3 %

Tabla 316
Caracterización físico – química del yeso agrícola

Fuente:  Strazisca V. y Melgar R., Revista Agraria, diciembre 2003.

• Industria de alimentos

El yeso natural se utiliza como suplemento nutricional en diferentes
productos alimenticios incluyendo el pan y las pastas, etc. Así
también en el tratamiento de agua, limpieza de vinos, refinación de
azúcar, vegetales enlatados, alimentos para animales y en la
fabricación de cerveza para mejorar la fermentación y claridad. Se
requiere yesos de alta pureza > 97% de CaSO4 2H2O.
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Subsector medioambiente
Se emplea frecuentemente en el contexto medioambiental para el
tratamiento de suelos, de aguas turbias o estancadas, y también
para la arquitectura de paisajes.

• 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.

• Producto natural y ecolólogico

El yeso se obtiene a partir de mineral de sulfato de calcio dihidratado
que se encuentra abundantemente en la naturaleza, no es tóxico
para el medioambiente y sus residuos son biodegradables.

• Equilibrio de la humedad ambiente

Dado que el yeso es un material poroso, puede absorber el exceso
de humedad para después devolverlo al ambiente cuando este se
encuentre más seco. Al tratarse de un material aislante, evita la
condensación de vapor de agua,  lo que impedirá la formación de
hongos que ennegrecen las paredes y los techos.

Generalmente se usa el yeso acartonado, un material de fácil
transporte y aplicación debido a su bajo peso, y porque permite un
acabado final con todos los materiales normalmente usados en la
construcción, desde revestimientos cerámicos hasta pinturas de
las más diversas características.

• Como absorbente

El yeso permite absorber los aceites de pisos en fábricas, talleres
y lugares donde se trabaja con grasas.

Otras industrias

• Protector 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.

• 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, y por tanto resulta un excelente absorbente y
amortiguador acústico

• Aislante térmico

Se utiliza en los revestimientos interiores de las edificaciones. Las
placas de yeso de apenas 13 mm poseen una estructura continua
y un bajo coeficiente de conductibilidad térmica (0,26 Kcal/h/m ºC)
y garantizan un ambiente uniformemente confortable, pues tienen
un poder aislante tres veces mayor que el ladrillo y cuatro veces y
media mayor que el hormigón; y puede aumentar en un 35% la
capacidad de aislamiento térmico frente a construcciones no
revestidas.

• Arte decorativo

Desde hace siglos se emplean las técnicas tradicionales y
artesanales, aplicando el producto manualmente. Sin embargo,
también se han incorporado técnicas más modernas, por ejemplo
la aplicación de yeso por pulverización.

El yeso permite obtener detalles exactos, buena resistencia y un
suave acabado superficial, por lo que es utilizado tanto por artistas
profesionales como por aficionados, así como en los museos para
crear o reproducir elementos de estatuas.

En la arquitectura y el diseño de interiores se emplea el yeso para
crear molduras, cornisas, paneles decorativos y tabiques para el
interior de edificios, barandillas, cenefas, chimeneas, columnas,
placas de techo desmontables y plafones.

El yeso también es empleado en la industria de fibra de vidrio pues
permite fabricar piezas finas y ligeras pero muy resistentes,
satisfaciendo así las necesidades de diseño arquitectónico y de
interiores.

Las escayolas de yeso son empleadas para trabajos decorativos,
como estatuas y figuritas y toda clase de adornos. En resumen,
debido a su excelente plasticidad y moldeo, el yeso posee infinidad
de posibilidades en decoración. Es compatible con casi todos los
elementos decorativos: papel, tapiz, madera, pintura, texturizados,
etc.

La variedad de yeso alabastro se talla y pule con fines ornamentales
es típico en Ayacucho y Arequipa, donde se trabaja la artesanía en
forma intensiva con yesos tipo alabastro y anhidrita, como se muestra
en las Fotos 53 y 54. Así también los yesos naturales cristalizados,
como la variedad rosa del desierto, se venden como objetos
decorativos a coleccionistas debido a su exfoliación laminar y su
transparencia, así como su baja conductividad térmica.
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Las ventajas del yeso estriban en que las distintas calidades del
mismo tienen amplias oportunidades de mercado, por ejemplo,
falta en las regiones productoras de prefabricados (planchas) que
se emplean para edificaciones, también como separadores de
ambientes ya que muchos de estos materiales son livianos y de
fácil transporte. Estos productos son comunes en otros países.

Consumo aparente

Como se ha visto, la demanda de yeso está íntimamente relacionada
con la industria de la construcción, siendo la demanda de cemento
el principal factor del consumo de yeso. El nivel de crecimiento de
la actividad constructiva en Perú va en recuperación, actualmente
existe una significativa expansión urbana que en el futuro
demandará mayores recursos. Esto encuentra sustento en el
constante crecimiento del PBI de la industria de la construcción.

La actividad constructiva global ha crecido ininterrumpidamente en
los últimos años y se espera que continúe en una tendencia similar
en el futuro inmediato. Por lo tanto el consumo de yeso seguirá
creciendo a un ritmo de 5% anual en los próximos años.

De acuerdo a la información consultada de las fuentes oficiales del
Estado (MEM y SUNAT-ADUANET), en la Tabla 321 y la Figura
147 se presenta el consumo nacional aparente de yeso durante
1995–2006. Se observa que fue abastecida alrededor del 99%
por la producción nacional y solo se registra una pequeña cantidad
de importación que significa algo más del 1%,  pero de un yeso de
alta calidad que mayormente es solicitado por la industria química-
farmacéutica, a un alto precio de importación. La mayor cifra de
consumo se registró en los años 1998-2006.

Regiones 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005 2006
Ancash 13 606 11 200 10 505 11 030 14 677 13 772 16 133 17 928 20 038 21 938 9 549 3 120
Apurimac 120 200 200 200 100 100 134 131 127 124 120 116
Arequipa 7 200 25 025 32 009 40 043 48 077 60 660 81 000 24 441 40 903 8 684 27 550 54 168
Ayacucho (*) 10 15 50 75 100 120 150 150 180 200 0 0
Cusco 10 295 8 438 12 970 97 150 32 963 38 703 41 927 48 375 44 684 47 752 4 322 5 000
Huancavelica 18 874 20 790 27 840 16 125 5 213 12 617 10 052 10 152 10 252 10 352 835 3 000
Ica 2 257 2 301 5 028 5 238 6 745 7 694 9 915 11 288 62 991 60 453
Junín 44 315 27 163 33 949 35 914 42 810 30 446 48 721 49 089 61 395 65 742 35 667 43 119
Lima 90 240 3 323 1 839 171 768 1 685 8 577 10 505 5 788 17 590 18 379 25 201 25 000
Pasco 320 205 300 320 317 330 343 356 369 382 27 20
Piura 12 000 13 000 23 000 12 000 1 000 7 500 14 000 20 500 27 000 33 500 146 653 215 963
Puno 6 960 3 514 5 164 2 084 2 709 3 569 4 163 4 905 5 615 6 346 2 628 3 000
San Martín 2 452 2 500 2 548 5 173 4 493
Moquegua 14 000 14 000
Total 203 940 112 873 150 083 389 011 154 679 181 633 233 873 191 962 240 568 227 237 334 716 431 452

(*) Producción Artesanal

Tabla 319
Producción peruana de yeso por regiones 

(en toneladas métricas)

Fuente: Elaborado A. Díaz, a partir de la información  de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Los tipos de yeso que se consumen en la industria nacional son:
yeso natural, mayormente por la industria del cemento y
construcción; y el yeso calcinado, usado por una gama de industrias
en el país, estucado, plástico, vidrio cerámica, papel caucho,
alimentos medicinas, medioambiente y otras.

COMERCIO

Dada la abundancia del mineral y los bajos costos en su explotación,
es común que las empresas yeseras se desarrollen donde tengan
consumidores, es decir, en mercados regionales donde se
encuentran establecidas empresas cementeras, productoras de
prefabricados, o localidades cuya actividad sea la fabricación de
cerámica. Una de las ventajas del mineral estriba en que las
distintas calidades del mismo tienen amplias oportunidades de
mercado. En breve, la industria de la construcción consume casi
toda la producción de yeso en el país. El crecimiento de la demanda
está correlacionado con esta actividad y los principales usos que
se relacionan con productos prefabricados que incluyen paneles,
hojas, plafones y artículos similares.

Principales canales de comercialización

Una vez extraído y beneficiado el mineral, pasa a la etapa de
comercialización llegando el producto terminado al consumidor
final a través de los distribuidores mayoristas y/o minoritarios. El
encadenamiento extracción-beneficio se realiza cuando el
propietario del yacimiento cuenta con una planta de tratamiento o
beneficio del mineral. La distribución y comercialización en la
mayoría de los casos se realiza por medio de distribuidores que
llevan el producto al consumidor final.
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Principales productores de yeso Departamento Provincia Distrito
1 Baquerizo De Palomares, Marcelina Junín Concepción San Jose De Quero
2 Ccati Catacora, Felix Puno Azangaro Jose Domingo Choquehuanca
3 Cemento Andino S.A. Junín Tarma La Union
4 Cementos Lima S.A. Lima Cañete Chilca

Ica Pisco Independencia
Lima Canta Huaros

5 Condorhuaman Timpo, Víctor Cusco Cusco Santiago
6 Cordova Barrientos, Juan Cusco Quispicanchi Andahuaylillas
7 Cordova Loayza, Víctor Cusco Quispicanchi Andahuaylillas
8 Galvan Arcos, Alejandrina Junín Concepcion San Jose De Quero
9 Garcia Miranda, Marina Cusco Quispicanchi Lucre
10 Huaman Viuda De Caballero , Luciola Teodosia Ancash Yungay Ranrahirca
11 Humpire Auccapure, Modesta Cusco Quispicanchi Huaro
12 Mayta Perez, Fidelia Cusco Paucartambo Caicay
13 Mendoza Quispe, Cecilio Cusco Quispicanchi Andahuaylillas
14 Mendoza Quispe, Gabino Cusco Quispicanchi Andahuaylillas
15 Minera Alfonso Cenzano S.A.C. Huancavelica Huancavelica Huancavelica
16 Minera Piura S.R.L. Piura Sechura Sechura
17 Montes Vasquez, Gregorio Victor Ancash Yungay Ranrahirca
18 Olave Sana De Uñapillco, Dominga Cusco Anta Anta
19 Rodriguez Juarez, Felix Héctor Moquegua Mariscal Nieto Moquegua
20 Rojas Camargo, Fermín Constantino Junín Yauli Paccha
21 S.M.R.L. Flor De Maria Cusco Quispicanchi Andahuaylillas
22 S.M.R.L. Julia Cusco Quispicanchi Andahuaylillas
23 Sandiga Bancalari, Dionisio Abraham Ica Pisco San Clemente
24 Suarez Orbezo, Augurio Enrique Pasco Pasco Huariaca
25 Suarez Orbezo, Augurio Enrique Pasco Pasco Huariaca
26 Sulca Perez, Luzmila Huancavelica Tayacaja Acostambo
27 Sulfatos Naturales Ocucaje S.A.C. Ica Ica Ocucaje
28 Valencia García, Abran Cusco Quispicanchi Andahuaylillas
29 Valle Obb, Balvino San Martín Moyobamba Moyobamba
30 Velasquez Mamani, Victoria Puno Azangaro Jose Domingo Choquehuanca
31 Yeso Cerámico S.A. Lima Oyon Pachangara
32 Yura S.A. Arequipa Arequipa Yura

Fuente: Dirección General de Minería - Pdm - Estadística Minera.

Tabla 320

Principales productores de yeso
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33 Córdova Mineral‘s S.A.C.
34 Córdova Ojeda de Herrera, Beatriz Rosario.
35 Cosmar S.R.L.
36 Crystalmin E.I.R.L.
37 Cuzco Palace S.A.
38 Depósito Santa Beatriz S.R.L.
39 E y C Service Cargo S.A.
40 Ecofar S.R.L.
41 Edwin Bravo E.I.R.L.
42 Espinoza Neyra, Alicia Damaris.
43 Exportaciones Hermanos Levy S.R.L.
44 Farfán Tapia, María.
45 Fca. Peruana Eternit S.A.
46 Fiberglass System S.A.
47 Fulton S.A.
48 Fung López, Jorge Alberto .
49 García Arzubialde, Carlos Nacko .
50 García de Gutiérrez, Consuelo Margarita.
51 García Roca, José Rolando.
52 Gemas Minerales S.R.L.
53 Gemas y Minerales del Perú S.A.C.
54 Germany Trading S.A.
55 Granilla de Vásquez, Clotilde.
56 Gutiérrez Divizia, Elsa.
57 Gutiérrez Divizia, Florencio.
58 Gutiérrez Divizia, Francisco Nicolás.
59 Gutiérrez Divizia, Raúl Ernesto.
60 Gutiérrez Ramírez, Boris Pavel.
61 Hermosilla Falcón, Héctor.
62 Hidrostal S.A.
63 Hilario Guzmán, Javier Martín.
64 Honores Santillán, Luis Antonio.
65 Huarcaya Huaraca, Manuel.
66 I.C.Trading S.A.C.
67 Importación y Exportación Kragix S.R.L.
68 Inmobiliaria Sta. Lucia S.A.
69 Interdin S.A.
70 Interlook Peruana S.A.C.
71 Intern Al Lapid Indus Miner of Peru S.A.
72 Jara Oro, Eli Yanes.
73 Jaramillo Aira, Enma María.
74 Jiménez Cáceres, Elisa Katty.
75 Joyeros Huancayo S.A.
76 Kenec Peruvian Handcrafts E.I.R.L.
77 King Service S.A.
78 Kondur S.A.C.
79 L & E Import-Export Co. S.A.
80 Latin Trading S.R.L.
81 Lazo Cardenas, William Max.
82 López Climache, Fredy Raúl.
83 Lostaunau Andrade, Rosa Julia.
84 Loyola Irribarren, Susy Mileka.
85 Lozada Tamayo, Elías.
86 Magma Minerals International S.R.L.

87 Mancora Export & Import E.I.R.L.
88 Manos y Diseños S.R.L.
89 Marotazo Espinoza, Abraham Carlos.
90 Minera Juan Paulo I S.A.C.
91 Minera Piura S.R.L.
92 Mineralien Export S.R.L.
93 Minerarias S.R.L.
94 Mining Center E.I.R.L.
95 Murphy Peru Oil Co. Sucursal del Perú
96 Nkd Contratistas S.A.
97 Ochoa Valdez, Edey.
98 Oliva Cubillas, Rolando Raúl.
99 Ordóñez Espinoza, Walter.
100 Otero Zapata, Juan Alberto.
101 Pajuelo León, Yeny Lourdes.
102 Palacios Guerrero, Socorro Esperanza.
103 Pebri S.A.
104 Penta Industrias S.A.C.
105 Perú Minerals Ltd. S.A.
106 Peruvian Tradition S.R.L.
107 Phillips Petroleum Perú Ltd. Sucursal del Peru
108 Pinto Osnayo, Basilio Jesús.
109 Poccohuanca Muriel, Rubén Modesto.
110 Portella Ríos, Enrico Heraclides.
111 Proex-Peru Export & Import E.I.R.L.
112 Quevedo Garcés, Percy Emilio.
113 R. Ordóñez S.A.
114 R. Berrocal S.A.C.
115 Rainforest Distributors S.A.C.
116 Ramos Cabrera, Teodocio Zenobio.
117 Ramos Export Import E.I.R.L.
118 Ramos Minerals S.R.L.
119 Representaciones Luren S.R.L.
120 Rodriguez Acosta de Baglietto, Elizabeth.
121 Romero Ochoa de Arana, María Aída.
122 Rouillon Valencia, Renee Virginia.
123 Ruju Illich S.R.L.
124 Sagastegui Torres, Enrique Reynaldo
125 Shakira Export S.R.L.
 126 Shambary Internacional S.R.L.
127 Shougang Hierro Peru S.A.
128 Sika Perú S.A.
129 Silva Martínez, Luís Eduardo.
130 Sinti Castillo, Edinson.
131 Skytex Trading Peru S.A.C.
132 Soc. Minera de Responsabilidad Limitada Virgen de Yauca
133 Sol Andino S.A.
134 Star Exports S.A.C.
135 Sucesión Indivisa Montanez Villón, Pablo Demetrio.
136 Sumac Rumi Perú S.A.C.
137 Syl S.R.L.
138 Talledo Suárez, Miguel Fernando.
139 Teknoquimica S.A.
140 Torres Humpire, Lino Walter.
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141 Transformadores de Maderas S.A.
142 Tranza S.A.
143 Umemoto Veda, Máximo.
144 Urco García, Dolores Felicia.
145 Vásquez Cárdenas, Julio Gerardo.
146 Vásquez Vásquez, Eugenio.
147 Vera Vasquez, Julio Eduardo.
148 Vie Perú S.A.
149 Yeso Cerámico S.A.
Fuente: Dirección General de Aduanas del Perú ADUANET
(2008).

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial del yeso peruano durante el periodo
1995-2007 mantuvo un saldo negativo hasta el año 2002.
A partir del 2003 esta balanza cambia positivamente gracias
al incremento vertiginoso de las exportaciones de yeso
natural o anhidrita que fue requerido (en gran volumen y a
bajo precio) por países vecinos como Ecuador. El saldo de
la balanza comercial del yeso fue US$ 1.427.681 en el año
2007. Esta tendencia se puede ver en la Tabla 324 y la
Figura 152 que muestran claramente este auge. En cuanto
a las importaciones de yeso tanto calcinado como natural
se nota en los últimos años una ligera tendencia a disminuir
el volumen de importación.

Año
Exp. de 

yeso 
calcinado

Imp. de 
yeso 

calcinado

Exp. de 
yeso 

natural

Imp. de 
yeso 

natural

Saldo de 
balanza 

comercial
1995 3 185 102 887 1 935 46 043 -143 810
1996 5 671 109 702  240 40 725 -144 516
1997 5 071 44 287 3 671 59 863 -95 409
1998 6 446 122 238 3 363 64 908 -177 337
1999 3 474 127 471 3 692 17 230 -137 534
2000 5 079 110 181 2 004 30 478 -133 577
2001 7 695 139 652  900 53 887 -184 945
2002 1 171 98 082 52 428 90 535 -135 018
2003 7 515 97 184 519 804 3 813 426 322
2004 5 059 122 456 795 345 36 815 641 133
2005 15 524 112 891 1450 688 40 544 1 312 777
2006 39 338 183 634 1427 640 26 023 1 257 321
2007 49 025 143 239 1573 483 51 589 1 427 681

Tabla 324
Balanza comercial peruana de las importaciones y 

exportaciones por tipos de yeso 

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de reporte de INETyP - Oficina 
de Estadística de ADUANET-Perú.

(valor en dólares)
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PRECIOS

En general el precio del yeso se determina por la calidad del
producto, es decir, a mayor pureza mayor precio. Así también las
diferentes marcas comerciales reflejan el grado de pureza de los
productos que venden en sus precios, que varían de una marca a
otra y de un país a otro.

El yeso es un producto de bajo costo y de amplia disponibilidad en
el país, por lo que se mueve en mercados regionales y esto también
provoca que el precio varíe de región a región y de productor a
productor. Actualmente no hay disponible información escrita sobre
precios de estos materiales en planta, pero de acuerdo a las
investigaciones realizadas en las zonas de producción como
Huancavelica, Junín y Ayacucho a nivel de pequeños mineros y
artesanos, se estima que el precio promedio de una tonelada de
yeso en mina está alrededor de 30 nuevos soles, equivalente a
US$ 8,57, mientras que se estima que el precio promedio en
planta del yeso quemado o calcinado es de 55 nuevos soles,
equivalentes a US$ 15,80 por tonelada.

Tipos de yeso 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Yeso crudo 7.11 6.92 6.99 8.44 7.31 6.9 6.90 6.92 7.48 6.93
Yeso calcinado 17.58 17.02 17.07 16.81 18.42 15.5 17.4 17.02 20.26 17.03
Yeso para cemento  15 - 40 15 -84 2 -104 7 – 155 6.4 -146 6.86 – 94 3.23 - 189 5 – 184 5 – 271 6 – 184
Yeso quirurgico 100 - 131 93 – 265 93 -335 93 - 280 100 - 335 42 - 301 20 - 301 93 - 265 32- 287 94 - 265
U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, enero 2006.

Tabla 325
Precios del mercado de los EE. UU. por principales tipos de yeso

( Precio US$/t.)

Años Exportación Importación Exportación Importación
Precio FOB Precio CIF Precio FOB Precio CIF

1995 635 702 711 758
1996 756 589 238 932
1997 601 506 201 1 660
1998 161 761 480 733
1999 290 764 222 346
2000 177 724 32 306
2001 82 739 150 338
2002 129 581 4 415
2003 123 640 7 585
2004 66 772 9 505
2005 19 711 10 591
2006 15 743 10 577
2007 11 775 10 563

Fuente: Elaborado por A. Díaz a partir de la Información de Comercio Exterior ADUANET-Perú.

Tabla 326
Evolución de los precios promedio de la exportación e importación de 

yeso en el Perú

Yeso calcinado Yeso natural

(Precios en US$ / t.)

En la Tabla 325 se presenta la evolución de los precios referenciales
promedio de la producción mecanizada de yeso en los Estados
Unidos, los cuales reflejan un incremento año a año tanto para el
yeso crudo o natural en mina como para el yeso calcinado en
planta.

La Tabla 326 refleja la evolución de los precios promedio de las
exportaciones e importaciones  peruanas por tipo de yeso durante
los últimos doce años. Estos precios difieren grandemente de los
precios referenciales debido a varios factores como el costo del
transporte, el lugar de origen, la pureza del producto, la cantidad
o volumen (a mayor volumen, menor calidad) y distancia.

En esa tabla se observa que los precios bajan bastante. Los
precios de exportación del yeso calcinado oscilan entre 635 US$/
t hasta 15 US$/t, mientras que el precio de importación para este
tipo de yeso fluctúa entre  506 US$/t y 764 US$/t. En el caso del
yeso natural  exportado el precio varía entre 4 US$/t a  711 US$/
t y el del yeso natural importado fluctúa de 306 US$/t a 1.660
US$/t.
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MERCADO MUNDIAL

Desde épocas inmemoriales el yeso ha sido utilizado por la
humanidad y constituye uno de los más antiguos materiales de
construcción. En el período neolítico se usó en cimientos y muros,
y los asirios emplearon un yeso conocido como alabastro. Hace
6.000 años los egipcios preparaban argamasa a partir del yeso y
1.500 años después utilizaron estuco de yeso en el revestimiento
interior de las pirámides. La civilización griega lo denominó gypsos
(yeso) y los romanos generalizaron su uso en Europa.
Posteriormente, los españoles lo introdujeron en América Latina.

La globalización de los mercados y la necesidad de asegurar
suministros fiables ha dado como resultado operaciones de fusión
y adquisición de empresas y grupos. Este mismo proceso está
produciendo una racionalización de las compras a escala global
con objeto de reducir costos.

Por otro lado, el crecimiento demográfico a nivel mundial está
marcando el crecimiento de las economías, siendo sorprendente
el crecimiento continuo de la economía china frente a mercados
planos en Europa, EE.UU. y Japón, y la evidencia de que los
países en desarrollo serán los futuros centros de consumo y cada
vez más los nuevos centros de producción, hecho que está
marcando las estrategias de las grandes compañías relacionas
con el yeso.

El mercado global significa que en la logística del suministro tendrán
cada vez más importancia: las técnicas de carga, la disponibilidad
y el coste del transporte (especialmente el marítimo), y el almacenado
en puertos estratégicos. Son esos factores los que harán que un
mineral esté en el mercado o fuera de él, por lo que debemos tener
en cuenta que el control de esos factores está fuera del alcance de
los consumidores. De allí que en el futuro se incrementarán las
empresas especialistas en logística y suministro de materias primas
en todo el mundo. De igual modo es importante tener presente las
tendencias en investigación y desarrollo sobre minerales
industriales y las industrias extractivas, la caracterización de los
recursos de yeso, y las nuevas propiedades y aplicaciones, por
ejemplo las aplicaciones medioambientales.

Actualmente los principales productores de yeso en el mundo son,
en orden de importancia: Estados Unidos, Irán, España, Canadá,
México, Finlandia, China, Japón y Francia, sin embargo el mercado
mundial del yeso se encuentra dominado por la multinacional del
Reino Unido British Plaster Board Gypsum Industries perteneciente
al poderoso grupo BPB, a través de sus sucursales en diversas
partes del mundo.

Producción mundial

De acuerdo con el Servicio Geológico Americano (USGS), la
producción mundial de yeso alcanzó 125 M.T. en el año 2006 y
estuvo por encima de 100 M.T. en la última década (1996-2006),
aunque las estadísticas del Servicio Geológico Británico (BGS)
solo contabilizan 110 M.T. para el mismo año.

Las estadísticas internacionales de producción del yeso deben
tomarse solo como referenciales, pues muchos países que tienen
una pequeña producción no la declaran debido a que su consumo
está circunscrito totalmente a su mercado interno. De igual modo
las otras producciones significativas de yeso son consumidas por
las mismas empresas que lo extraen y tampoco se declaran, tal es
el caso de algunos productores de cemento y prefabricados de
yeso, etc.

En la Tabla 327 y Figuras 153 y 154, podemos ver la evolución y
participación de los principales mercados y países en la producción
mundial de yeso. La distribución del mercado por continentes es la
siguiente:

Mercado asiático (primer lugar): Tiene el 32% de la producción
mundial de yeso. Irán (10%) ocupa el primer lugar en su continente
y segundo en el mundo, siendo importantes China y Japón que
consumen gran parte de su producción de yeso en la industria del
cemento, el resto en las industrias ligeras, cerámica y productos de
construcción, y cartones de yeso: Tailandia es un país que exporta
la mayor parte de su yeso a los países vecinos.

Mercado de Norteamérica: conformado por Estados Unidos,
México y Canadá, con el 25% de la producción mundial. Estados

Mercados 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Europa 23 589 968 24 249 327 26 195 212 25 910 000 26 160 478 22 250 000 21 400 000 20 400 000 24 742 000 24 767 000 31 524 000
Latinoamérica 3 504 446 4 735 681 5 311 000 5 061 000 4 955 000 4 857 000 4 873 000 4 950 000 5 026 000 5 181 000 13 418 000
Asía 34 008 492 34 568 000 31 112 196 31 146 000 32 390 000 32 892 000 33 134 000 33 800 000 42 222 000 43 288 000 39 838 000
África 2 754 277 3 207 662 1 690 000 1 900 000 2 300 000 2 300 000 2 200 000 1 800 000 2 047 000 2 107 000 5 842 000
Oceanía - Australia 1 800 000 1 800 000 1 900 000 2 500 000 3 800 000 4 000 000 4 500 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Norte América* 32 041 682 33 130 175 35 012 000 38 699 000 35 048 000 23 807 821 22 407 821 22 807 821 27 239 000 37 700 000 30 850 000

6 290 000 5 968 000 5 781 000 5 616 000 5 791 000 13 893 179 14 485 179 14 242 179 6 724 000 957 000 0
Total 103 988 865 107 658 845 107 001 408 110 832 000 110 444 478 104 000 000 103 000 000 102 000 000 112 000 000 118 000 000 125 472 000
Fuente: Elaborado con la información del Mineral Commodity Summaries, 1996 -  2006

Tabla 327
Evolución de la producción mundial de yeso por principales mercados

(en toneladas métricas)
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OTROS MINERALES INDUSTRIALES
IMPORTANTES

El Perú es un país rico en ocurrencia de yacimientos de rocas y
minerales industriales, con una amplia distribución en el territorio
nacional, pero no todos cuentan con información disponible y
consistente, excepto el carbón que por ser considerado una
sustancia energética de mucha importancia amerita un estudio y
publicación particular. El carbón, petróleo y el gas natural son los
grandes protagonistas de la revolución industrial en nuestros días,
de ellos proviene y depende la mayor parte de la energía que
consumen la industria, el transporte y el comercio.

En el futuro la industria seguirá siendo determinada por procesos
de bajo costo de operación y capital. Por consiguiente, un bajo
precio del  carbón mineral versus los demás combustibles será el
factor que influirá en su mayor utilización en las diversas industrias.

A continuación se describen de manera un tanto resumida algunas
otras sustancias minerales de interés. El propósito fundamental es
indicar que en el país existen muchos otros tipos de minerales no
metálicos, que cuentan —a excepción del carbón—  con escasa
información o que esta se desconoce, y que necesitan ser
investigados y publicitados por las instituciones estatales y privadas.

Andalucita

Se conoce la existencia de yacimientos de andalucita en Piura, en
la zona de Illescas y Sechura, ligados a rocas metamórficas de
edad paleozoica. La andalucita pertenece a una serie polimorfa de
composición Al2SiO5 del sistema ortorrómbico; de colores rojo,
marrón, verde y gris; y dureza 6-7 y P.E. 3,1-3,2. El uso de la
andalucita y otros que pertenecen a este grupo es importante
actualmente a nivel mundial en la industria del acero, del aluminio
y del vidrio. Se conocen investigaciones de las andalucitas de
Illescas realizadas por la Universidad Nacional de Piura en 1991.

Alunita

La alunita (KAl3(SO4)2(OH)6) está constituida por un grupo de
minerales, donde el K suele estar sustituido por Na formando
natroalunita. Sus cristales tienen un aspecto romboédrico y fibroso,
frecuentemente en masas microgranulares y terrosas; son de color
blanco grisáceo, amarillento y rosáceo; de brillo vítreo; dureza de
3,5-4 y peso especifico entre 2,6 y 2,8.

Las alunitas pueden generarse por alteración hipógena de fluidos
hidrotermales y por procesos supérgenos, siendo las más
importantes y de mayores dimensiones las de tipo hipógeno. Ellas
se generan por actividad hidrotermal que alcanza la alteración
argílica avanzada que presenta ensambles de cuarzo-caolinita-
alunita-pirofilita-pirita en rocas volcánicas calcoalcalinas.

Las ocurrencias de alunita en el Perú se hallan distribuidas a lo
largo de la cordillera Occidental de los Andes, emplazadas en los
afloramientos volcánicos calcoalcalinos terciarios, relacionados a
la alteración hidrotermal argílica avanzada y asociadas a sistemas
de mineralización metálica. Estas ocurrencias presentan diversas
morfologías: vetiformes, cuerpos irregulares, estratiformes, masivos
y diseminados, siendo sus dimensiones variables desde
centimétricas a decamétricas, dependiendo del tamaño del sistema
hidrotermal y del grado de circulación de los fluidos que produjo el
reemplazamiento pervasivo de las rocas volcánicas.

En los últimos años, sobre todo con la exploración de yacimientos
epitermales, se han identificado en nuestro territorio importantes
ocurrencias de este mineral. El depósito de Urusculli en Otuzco, La
Libertad, está emplazado en un cuello volcánico formando cuerpos
irregulares de reemplazamiento y alteración de las rocas volcánicas
Calipuy; el yacimiento de Julcani, en zonas de alteración argílica
avanzada cercanas a vetas con ensambles de cuarzo-caolinita-
alunita-pirofilita-pirita alcanzan de 2 a 50 m (Benavides, 1983); en
San José Sur (Yanacocha), las zonas de cuarzo-alunita tienen
dimensiones de 500 x 250 x 30 m (Barreda, 1999) y en Pierina la
zona de cuarzo-alunita-pirofilita-dickita tienen dimensiones de 700
x 300 x 300 m (Volkert, 1999).

La alunita presenta múltiples aplicaciones: en la obtención de
alumbres y sulfato alumínico, la industria de la curtiembre, la tintorería
de textiles, el tratamiento de aguas y como roca ornamental para
confeccionar diversas artesanías. Una investigación más detallada
de estos yacimientos resulta interesante por sus múltiples
aplicaciones y su posible utilización como materia prima en la
elaboración de aluminio.

Para la comercialización es muy importante su pureza y
particularmente el contenido de fierro, que en las calidades buenas
es muy bajo. Su uso era generalizado en el siglo pasado, pero ha
sido sustituido en gran parte por el  sulfato de alúmina sintético.

Carbón

Muchos autores consideran que el carbón es un mineral no metálico,
sólido, que está compuesto por C, H, N, O e impurezas  como S, P,
F, B, Hg, Ge, etc. (sulfuros, arcillas, sales, fosfatos, etc.), de allí que
lo incluyen en el grupo de los no metálicos; sin embargo su utilización
primordial es energético, ya sea de manera directa o transformado
en coque, gas, alquitrán y otros, por tanto se sitúan también en el
rubro de los energéticos y deben tratarse como tal.

En la formación de estos yacimientos ocurre un proceso
denominado de carbonificación o carbonización en el que se
originan de manera secuencial las turbas, los lignitos, las hullas y
finalmente las antracitas. La variedad e importancia de cada carbón
se determina por su contenido en carbón fijo, materia volátil, cenizas
y humedad. Estas características provienen de la composición
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En cuanto al comercio exterior, se registran varios tipos y derivados
del carbón. Como ejemplo presentamos en la Tabla 328 la
evolución de las importaciones y exportaciones de la antracita y la
hulla, donde las primeras superan a las segundas, situación que
genera una mayor salida de divisas del erario nacional. Las
importaciones mayormente vinieron de Colombia y Venezuela, en
tanto que el destino de las exportaciones fue  Bolivia, Chile y
Ecuador.

Este tema es amplio y tiene información amplia y detallada por
tratarse de un mineral de uso energético y se tratará en una obra
aparte.

Ocre

Es una variedad de arcilla rica en óxidos de hierro (hematitas,
limonitas, etc.) que le dan ese color característico. Los ocres se
encuentran entre los pigmentos más antiguos que se conocen
pues en tiempos prehisipánicos fue utilizado para decorar murales
y construcciones, y para lograr vistosos acabados en la cerámica.
Los egipcios lo utilizaron para el maquillaje corporal. Hay datos de
que las culturas egipcia, griega y romana lo emplearon para
cauterizaciones.

A partir de la edad media los pintores lo utilizaron en sus obras. El
ocre se popularizó cuando Jean-Etienne Astier comenzó a
producirlo en gran escala en 1785 en la ciudad de Rousillon,
Francia. La producción de esta región llegó a ser de 40 mil toneladas
por año, aunque cayó después de la primera guerra mundial a
menos de 2 mil toneladas por año.

Todos los ocres son no tóxicos y se pueden usar para hacer
pinturas que secan rápidamente y cubren superficies de manera
uniforme. Se encuentran por todo el mundo en diferentes tonos,
aunque muchas fuentes consideran que el mejor ocre café proviene
de Chipre, y que los mejores ocres amarillo y rojo se originan en
Rousillon.

Cantidad   
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Peso neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Cantidad   
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Peso neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)2000 30 16 844 81 12 191 674 883 31 512 348 28 20 995

2001 2 81 491 106 17 780 31 512 19 632 933

2002 53 59 540 121 18 599 725 501 32 159 499 35 30 191

2003 55 41 386 20 5 812 454 123 54 454 257

2004 30 14 711 556 36 071 872 413 74 069 464

2005 28 28 243 19 502 1 225 815 900 929 74 069 464 11 8 214

2006 19 19 265 3 656 210 525 695 303 48 577 804 9 1 613

2007 25 35 105 3 236 262 512 922 356 75 602 449 20 14 822
Fuente: elaborado por A. Diaz con información de SUNAT-ADUANAS (2008).

Tabla 328

Importación Exportación Importación Exportación

Comercio exterior peruano de antracita y hulla

Antracita  Hulla

Años

Como pigmento existe al menos en tres matices:

·  Amarillo ocre, Fe2O3 • H2O, óxido de hierro hidratado.
· Rojo ocre, Fe2O3, químicamente igual al amarillo ocre pero

enrojecido a través del calor.
· Café ocre (goethita), también óxido de hierro parcialmente

hidratado.

En el Perú existen varios depósitos y ocurrencias de ocre, de las
cuales mencionaremos solo algunas. La más importante y explotada
actualmente está ubicada al este de Olmos, en el departamento de
Lambayeque y tiene acceso por carretera afirmada (12 km). Son
dos vetas de óxidos de fierro aproximadamente verticales y con
potencias de 4 y 5 m de ancho, con corrida observable de 200 m.
Se ha estimado un potencial de 70,000 TM.

Otros depósitos norteños se ubican en el cerro Collique, distrito de
Zaña y en el cerro Colorado, distrito de Oyotún, ambos pequeños
y sin volúmenes importantes; uno más es el depósito Casablanca,
ubicado en la cuenca del río Santa, constituido principalmente por
sulfatos y sulfuros de hierro.

Vermiculita

El nombre vermiculita deriva del latín vermiculari (criadero de
gusanos) debido a su forma peculiar de presentarse. Es un silicato
alumínico hidratado de estructura reticular aplanada y color
amarillento-dorado. La vermiculita no es un nombre comercial sino
un término genérico para un mineral de la familia de la mica,
compuesto básicamente por silicatos de aluminio, magnesio y hierro.
Su forma natural es la de una mica de color pardo y estructura
laminar, que contiene agua interlaminada.

Ocurre con frecuencia cerca del contacto con rocas ácidas intrusivas,
sobre todo en diques pegmatíticos, asociados a provincias básicas
o ultrabásicas, en particular piroxenita, peridotita, dunita y
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serpentinita, típicamente encontrado en asociación con minerales
como corindón, apatita, asbesto, clorita y talco. La asociación de
vermiculita con complejos ígneos de forma anular que tienen núcleos
de carbonatitas es también muy frecuente. Se origina principalmente
por la alteración hidrotermal de la biotita. Su característica principal
es que al calentarla a una temperatura determinada, su capacidad
de expansión o exfoliación aumenta de ocho a veinte veces su
volumen original.

Sus propiedades son:

• Ligereza: Las densidades aparentes de la vermiculita oscilan
entre 60 y 140 kg/m3, según granulometrías.

• Aislamiento térmico: La vermiculita expandida mantiene su
capacidad de aislamiento entre 200 y 1200 ºC.

• Su conductividad térmica es de 0,053 kcal/h /m ºC para una
temperatura media de 20 ºC. Su capacidad calorífica es muy
baja (0,2).

• Aislamiento acústico: Al incidir las ondas sonoras sobre las
laminillas multidireccionales de la vermiculita expandida, estas
son reflejadas en multitud de direcciones y absorbidas por la
estructura microscópica de burbujas de aire del mineral. Por
estas razonas la vermiculita es un excelente aislante acústico
para una amplísima gama de frecuencias.

• Resistencia al fuego: El punto de fusión de la vermiculita es 1.370

 ºC y la temperatura de reblandecimiento es 1.250 ºC. Es un
mineral incombustible y químicamente muy estable a altas
temperaturas, lo que lo convierte en un material idóneo para la
protección contra el fuego.

• Inalterabilidad: La vermiculita es insensible a los agentes
atmosféricos y al paso del tiempo. Es estable, químicamente
neutra (pH = 7,2) e inerte, no es higroscópica y no produce
ninguna acción sobre el hierro o el acero.

Se utiliza como sustrato en cultivos hidropónicos, como árido para
elaborar hormigones de baja densidad, como aislante térmico y
acústico, en extintores, como elemento filtrante, como protección
de materiales o equipamientos frágiles, para aumentar la viscosidad
de aceites lubricantes, como absorbente de humedad y otras
contaminaciones líquidas, y como excipiente en productos diversos,
incluyendo medicamentos.

La Tabla 329 fue elaborado con los datos de comercio exterior
disponibles en la SUNAT-Aduanas, y en él se muestra que existe
un comercio de vermiculita en el Perú. Las importaciones pequeñas
cuyo crecimiento promedio anual es de 5% tuvieron su origen en
varios países del mundo, siendo los principales México, Estados
Unidos, Turquía, España y Argentina También se registran
exportaciones discontinuas dirigidas a Bolivia y Chile, sin embargo
no se tiene registro de producción alguna por lo que se puede
inferir que se trata de una reexportación.

Cantidad   
(T.M.)

Valor CIF 
(dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(dólares)

2000 1 033 211 301 0 135

2001 508 118 369 0 0
2002 87 31 767 0 0
2003 781 162 197 1 569
2004 1 132 240 441 0 145
2005 1 579 346 926 2 771
2006 1 332 320 073 2 793
2007 1 423 311 767 4 1 340

Fuente: Elaborado por A.Díaz con información de la SUNAT-ADUANAS (2008).

Tabla 329
Comercio exterior peruano de la vemiculita 

ExportaciónImportación

Años
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CAPÍTULO IV
YACIMIENTOS

Boletines Serie B, N° 19 - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Un yacimiento es la concentración natural de un determinado
mineral o grupo de minerales que puede ser explotado para su
utilización con fines económicos.

La localización de un yacimiento no es producto del azar, sino que
está íntimamente ligada a los procesos que ocurren en los distintos
ambientes geológicos. Se pueden distinguir tres grandes grupos
de yacimientos minerales:

• Yacimientos asociados a procesos magmáticos.
• Yacimientos asociados a procesos sedimentarios.
• Yacimientos asociados a procesos metamórficos.

Yacimientos asociados a procesos magmáticos

Estos se forman en cuerpos magmáticos o en sus proximidades.
La cristalización de los magmas da origen a una gran variedad de
minerales que se asocian para dar origen a las diversas rocas
ígneas. Esta variedad se relaciona con los procesos implicados en
la génesis y evolución de los magmas, desde su formación en
niveles más o menos profundos hasta su cristalización tanto en
zonas profundas como sobre la superficie.

Si las rocas cristalizan en zonas profundas de la corteza se originan
las rocas intrusivas o plutónicas. Si la solidificación magmática tiene
lugar en la superficie terrestre, las rocas se denominan rocas
extrusivas o volcánicas. Por último, si la solidificación magmática
ocurre de una manera relativamente rápida y cerca de la superficie,
se forman las rocas subvolcánicas; como consecuencia de las
ocurrencias intrusionales, formando apófisis lacolitos, sills y diques.

El territorio peruano presenta evidencias de intenso magmatismo
ocurrido en forma discontinua, como actividad plutónica y/o
volcánica, en determinadas épocas geológicas desde el
Proterozoico hasta el Holoceno.

Las rocas plutónicas están bien representadas por batolitos que se
encuentran en la cordillera de la Costa Occidental y Oriental.
Destacan los batolitos de San Nicolás y Camaná en la costa sur, y
los plutones de edad Permo-Triásica de Aricoma, Limbani, Coasa
y San Ramón en la cordillera Oriental; también el batolito de la

Costa de edad Cretácico-Terciario y el de la Cordillera Blanca
(Mioceno), que han sido emplazados en la margen occidental de
los Andes en extensiones notables.

Las rocas volcánicas más antiguas se encuentran distribuidas en
el flanco occidental de los Andes, se les conoce como volcánicos
Chocolate y Oyotún de edad Jurásica, en la costa sur y norte
respectivamente. Las unidades que caracterizan los episodios
volcánicos del Cretáceo son el Grupo Casma que se encuentra al
norte de Lima y el Grupo Toquepala que se halla ampliamente
distribuido en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.
El Vulcanismo Cenozoico está caracterizado por los grupos Calipuy,
Tacaza y las formaciones Huaylillas, Sencca y equivalentes. Estas
unidades tienen continuidad de afloramientos en el suroeste del
Perú. El Vulcanismo Barroso es responsable de la morfología
actual de la cordillera del Suroeste del Perú, caracterizado por las
estructuras volcánicas del Misti, Ubinas, Chachani, Tutupaca,
Yucamane, etc. En la Cordillera Oriental se encuentran rocas
volcánicas asociadas al Vulcanismo Permotriásico (Grupo Mitu).
Sus afloramientos han sido observados desde el noreste
(departamento de Amazonas) hasta el Sureste (departamento de
Puno).

Entre algunos tipos de yacimientos minerales de interés están los
depósitos pegmatiticos-aplíticos que se encuentran en el valle del
Marañón, en el límite de los departamentos de Cajamarca y
Amazonas, relacionados a la orogenia eo-hercínica; la sienita
nefelínica permotriásica de Macusani, en Puno, correspondería al
magmatismo hercínico.

Entre otros yacimientos relacionados con soluciones hidrotermales
asociadas a vulcanismo, están las pirofilitas, íntimamente asociadas
con vetas de cuarzo aurífero en el norte del Perú; las rocas
volcánicas caolinizadas que forman importantes depósitos de caolín
se encuentran en las franjas de la cordillera Occidental e
Interandina, presentándose también pocos depósitos en la llanura
preandina. Existen mantos de caolines redepositados en el Grupo
Goyllarisquizga, los volcánicos Calipuy albergan caolinitas
vinculadas con la actividad hidrotermal, la Formación Huambo
alberga yacimientos de arcillas caoliníticas, y ocurrencias de caolín
se encuentran en el contacto entre los volcánicos Quilmaná y el
intrusivo monzonito-tonalítico del batolito andino.  Algunos cuellos
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volcánicos tienen aureolas de alunita con caolinita, frecuentemente
asociados con cuarzo y baritina, explotándose algunas veces las
ocurrencias de alunita y/o caolinita como se da en Cajamarca.

Los yacimientos de bentonitas en el Perú están distribuidos a lo
largo de la costa y de la franja Interandina. En la costa norte la
bentonita se formó por la devitrificación de las tobas volcánicas
cenozoicas, en un ambiente marino o continental desértico. Hacia
el sur se encuentran en la formación Paracas y Pisco, siendo las
bentonitas de estas formaciones ricas en calcio. Depósitos de
bentonita también se encuentran en el Grupo Quilmaná como
producto de la alteración de tobas volcánicas.

Algunos yacimientos de talco en los departamentos de Pasco y
Junín se deben a la actividad hidrotermal, vinculada con el
plutonismo tardi-hercínico relacionado con el Grupo Mitu, del Triásico
inferior. También existen yacimientos de talco en el Grupo Excelsior
y en esquistos metamórficos del complejo Maraynioc.

La baritina en el Perú tiene generalmente origen hidrotermal y está
muchas veces asociada con sulfuros metálicos. En la cordillera
Occidental estos yacimientos pueden ser mesozoicos o terciarios.
De edad mesozoica son las exhalaciones submarinas con baritina
en el geosinclinal andino, en vetas en los volcánicos andesíticos.
Dichos yacimientos pueden encontrarse en varias formaciones
del Eugeosinclinal andino.

Una gran parte de los Andes peruanos y la cordillera Occidental
fueron cubiertas por volcánicos subaéreos, entre los que abundan
las ignimbritas, materiales que se emplean en la construcción y la
fabricación del cemento.

En los cráteres de volcanes activos se presenta azufre exhalativo,
también los volcánicos cenozoicos contienen pequeñas ocurrencias
de azufre. Estos depósitos están dispersos en diferentes zonas del
territorio, principalmente en el sur del país.

En nuestro país los yacimientos boratíferos están estrechamente
relacionados a procesos volcánicos, cuencas endorreicas,
mecanismos de evaporación, en climas áridos a semiáridos y
fuentes termales que son las que se encargan de transportar las
soluciones, que favorecerían los procesos de concentración de
boro en cuencas evaporíticas y/o lacustres (Chong, 2000). En el
Perú, los recursos de boro se ubican en la zona sur de nuestro
territorio.

Yacimientos asociados a procesos sedimentarios

Las rocas sedimentarias se forman por la acumulación y
consolidación de materia mineral procedente de rocas existentes
en otras zonas debido a procesos de erosión. Estos minerales son
transportados hasta la cuenca, donde tiene lugar la sedimentación.

El proceso puede producirse en ambientes marinos y continentales.
De acuerdo a como se forman los sedimentos, las rocas
sedimentarias se clasifican como de origen:

• Mecánico, formada por depósitos de fragmentos de rocas
preexistentes, bien sean eruptivas, metamórficas o incluso de
otras rocas sedimentarias.

• Químico, formada por precipitación y cristalización de sustancias
disueltas en el agua.

• Orgánico, formada por acumulación de restos orgánicos, sean
animales o vegetales.

Las rocas sedimentarias detríticas más comunes son las areniscas
y las lutitas, mientras que las de origen químico son las rocas
carbonatadas como las calizas y dolomías. En el Perú,
principalmente durante el Jurásico y Cretáceo, se originaron en
las areniscas importantes yacimientos de sílice y en algunos
horizontes lutáceos surgieron yacimientos de arcillas;
principalmente en las rocas de los grupos Yura, Goyllarisquizga y
Oriente, y de las formaciones Guaneros y Cushabatay, entre
otras. Asimismo existen importantes yacimientos de rocas
carbonatadas distribuidas a lo largo del territorio nacional,
principalmente en las rocas de los grupos Pucará, Copacabana,
Casma y Machay; así como en las formaciones San Francisco,
Ferrobamba, Pamplona, Atocongo, Chilca, Cajamarca, Santa,
Ayabaca, Chonta, entre otras.

Los yacimientos evaporíticos se incluyen como un subgrupo de
yacimientos asociados a procesos sedimentarios y se originan
por precipitación química directa de los iones contenidos en las
aguas que rellenan las cuencas sedimentarias dando origen a
diversos tipos de yacimientos, entre los cuales los más
característicos son los de evaporitas.

Los depósitos de yeso evaporítico ocurren en diferentes
formaciones geológicas y prácticamente se encuentra yeso en
casi todo el país, por lo general  asociado a sales y calizas. El
yeso en el Perú se forma por precipitación de agua marina o de
las aguas salobres en desiertos y excepcionalmente se precipita
de soluciones hidrotermales.

Los depósitos de sal ocurren en concentraciones de masas salinas
en domos díapíricos, en los grupos Mitu y Pucará, y en la
Formación Sarayaquillo; también en depósitos salinos estratificados
en la faja Interandina, siendo sus ocurrencias en forma de capas,
estratos y mantos, que ocurren asociados a la Formación
Huancané y las unidades de Muñani y Cotacuho en los
departamentos de Puno y Cusco; en depresiones por debajo del
nivel del mar, a lo largo de la costa del Perú están asociados a las
formaciones Chambirá, Sarayaquillo y Ayavacas; y también
ocurren en el cuaternario aluvial en el departamento de Lima,
como es el caso de las salinas de Huacho.
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Los depósitos de fosfatos ocurren en el norte del Perú entre
diatomitas de la Formación Zapallal, en la zona centro. En la franja
interandina existen importantes depósitos en areniscas de la
Formación Aramachay; en el sur el fosfato ocurre superficialmente
como conformaciones nodulares en la Formación Pisco. También
existen ocurrencias en sus variedades compactas, en nódulos y
masas concrecionadas, o sea como fosforita, que se encuentra en
las islas guaneras.

Por último, los depósitos de diatomitas de la costa son marinas
miocénicas y son abundantes en los departamentos de Ica y Piura,
donde forman paquetes sedimentarios con extensión regional
(formaciones Pisco, Zapallal, Chilcatay, etc.), vinculados con
depósitos de fosfatos. Los yacimientos de diatomitas de la sierra
son lagunares y en parte muy puros; se encuentran en los
departamentos de Arequipa, Ayacucho, Junín y Ancash,
formándose durante el Terciario superior.

Yacimientos asociados a procesos metamórficos

Las rocas metamórficas son el resultado de la transformación
mineralógica y estructural de rocas ígneas o sedimentarias, como
resultado de la adaptación a nuevas condiciones físicas y químicas
distintas a las que prevalecieron en el momento de formación de
las mismas. La transformación es producida por aumento de la
temperatura y presión.

Alrededor de los intrusivos las calizas son recristalizadas por
metamorfismo y son explotadas como mármol, así también en los
contactos entre intrusivos y calizas existen aureolas por
metasomatismo con formación de granates, wollastonita y otros
minerales, que tienen aprovechamiento económico. Ejemplos de
estos yacimientos se encuentran en Junín y otros departamentos.
En este capítulo se sintetiza la información referente a las principales
zonas de ocurrencias en mapas clasificados por mineral industrial
y de acuerdo a su  ambiente de formación.
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CAPÍTULO V
PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE ROCAS Y
MINERALES INDUSTRIALES EN EL PERÚ

Boletines Serie B, N° 19 - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

MERCADO

En el Perú la minería de las sustancias no metálicas —denominadas
también como rocas y minerales industriales— está principalmente
orientada para cubrir necesidades internas, a pesar de que
ocasionalmente es exportada, y ciertas materias primas industriales
tienen mayor valor unitario, como es el caso de los boratos, las
sales y las diatomitas, entre otras.

La demanda principal de las sustancias no metálicas en el Perú se
concentra en Lima, donde vive la mayoría de la población
económicamente activa  y donde está también ubicada la mayor
parte de la industria nacional. En Lima se encuentra la mayoría de
las pocas plantas de beneficio de materias primas. La demanda de
estos materiales y/o productos producidos  es más reducida en
provincias y se concentra en algunas ciudades que poseen
complejos industriales, como Arequipa, Trujillo, Chimbote, entre
otras.

La mayor parte de las materias primas peruanas destinadas para
el mercado local son de bajo valor unitario. Esto se refiere a los
materiales de construcción incluyendo los insumos no combustibles
para la fabricación del cemento y de ladrillos que constituyen el
mayor volumen de las sustancias no metálicas explotadas en el
Perú.

La rama tecnológica más desarrollada de la industria de materiales
de construcción es la elaboración de cemento que es de buena
calidad y una parte se exporta al extranjero. La producción de

ladrillos y agregados para las mezclas es menos tecnificada y en
gran parte artesanal. La explotación de los materiales de
construcción solo es factible cerca de las ciudades, y los insumos
para el cemento cerca de las fábricas.

Una parte considerable de los insumos para la industria minero
metalúrgica y para la perforación de pozos de petróleo tiene origen
nacional.

Oferta potencial de rocas y minerales industriales
en el Perú

A la fecha se han identificado 2.339 ocurrencias y canteras de
rocas y minerales industriales, distribuidas en 23 regiones en el
Perú, como se muestra en el Tabla 330 y la Figura 157, donde
destacan las regiones de Junín (18%), Lima  (15%), Arequipa
(11%) e Ica (7%). Entre las principales rocas y minerales
industriales más representativos por el número de ocurrencias se
cuentan las calizas, arcillas, yeso, materiales de construcción, sal,
rocas ornamentales, sílice y otras.

Gran parte de las rocas y minerales industriales del país, con
buenas perspectivas geológicas y abundantes, se caracterizan
por su bajo valor unitario y altos volúmenes de producción,
preferentemente integrada a una industria consumidora
(autoabastecimiento). Por ejemplo, las industrias relacionadas a la
construcción, cemento, cerámicas, ladrillos, tejas, baldosas, etc.
Se considera que existe solo un mercado marginal, aunque
creciente, para estos productos.
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Andesitas 1 1 11 1 3 5 2 1 25
Arcillas 2 6 1 9 10 12 11 4 2 5 35 35 5 50 3 2 1 9 12 2 5 5 226
Arcilla refractaria 3 1 10 1 15
Arena y grava 4 4 10 1 14 3 3 4 19 8 1 4 1 1 77
Azufre 1 1 2 1 6 7 37 55
Baritina 1 2 2 4 7 8 4 22 2 3 20 2 1 78
Bentonita 1 20 12 25 1 59
Boratos 7 2 3 3 15
Calizas 49 5 25 2 25 8 12 2 33 73 26 7 32 9 7 4 10 1 7 337
Caolín 3 1 11 1 2 16 1 10 8 1 54
Diatomita 10 19 1 8 1 2 2 43
Dolomita 5 1 2 1 9
Feldespato 3 40 1 3 1 1 49
Fluorita 1 1 2 4
Fosfatos 1 5 3 1 10
Granito 5 8 1 6 4 9 1 28 62
Granodiorita 3 3
Marmol 12 2 3 3 4 2 3 2 14 50 1 1 24 1 8 2 3 2 137
Material de construccion 13 9 21 3 1 1 14 3 28 14 92 1 5 3 208
Mica 22 22
Ocre 6 1 1 2 10
Onix 2 5 1 8 1 2 19
Piedra 1 2 7 1 11
Piedra laja 37 1 3 3 8 1 4 1 1 2 2 63
Piedra pómez 4 2 2 8
Pirofilita 1 1 2 3 7
Pizarra 3 2 6 2 13
Puzolana 1 3 1 1 3 3 12
Sal común 8 4 7 12 4 2 9 4 13 2 14 13 42 5 1 16 6 21 5 4 192
Silice 1 2 1 7 4 10 2 31 3 1 6 8 5 1 44 1 127
Sillar 7 1 1 1 10
Talco 1 30 1 32
Travertino 2 6 3 1 6 56 6 2 1 2 85
Yeso 6 5 14 28 1 52 11 1 8 43 14 1 26 3 15 3 20 2 9 262
Total 16 111 34 255 90 78 3 129 58 19 166 425 129 33 354 22 49 58 73 72 30 124 11 2339

Tabla 330

Fuente: Elaborado en INGEMMET por A. Díaz, a partir de la información del Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Minería.

Número canteras y ocurrencias de rocas y minerales industriales registrados en el Perú por regiones
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Las rocas y los minerales industriales para la construcción agrupa
aquellos que  están relacionados directamente con el sector de la
construcción o sirven de materias primas básicas para la fabricación
de productos para este sector. Por ejemplo la fabricación de cemento
requiere de varios de estos minerales (*)

c) Minerales industriales, que agrupa a todos los minerales que
después de un proceso o tratamiento son empleados en diversas
industrias incluida la construcción.

• Puzolana*
• Caliza*
• Sílice*
• Yeso*
• Cuarzo
• Cuarcita
• Azufre
• Bentonita (esmectita)
• Arcillas caoliníticas
• Arcilla refractaria
• Baritina
• Boratos - Ulexita
• Sal común
• Feldespato
• Mica
• Pirofilita
• Talco
• Fosfatos
• Diatomita
• Pómez
• Fluorita
• Ocres

Estos minerales industriales deben ser tratados en plantas de
procesamiento a fin de determinar su caracterización y
estandarización para diversos usos y aplicaciones en diversas
industrias. En este grupo se incluye también a los minerales como
la puzolana, caliza, yeso y sílice; y se constituyen en insumos
indispensables en los procesos industriales de múltiples industrias
(química, minería, metalurgia, siderurgia, petróleo, agroindustria,
vidrio, cerámica diversa, papel, medioambiente, etc.).

Las cifras de la producción peruana de rocas y minerales
industriales o no metálicos, como se conoce tradicionalmente, se
presenta en  la Tabla 331, y son el resultado de nuestra
investigación tanto en fuentes oficiales como a través de  datos
recopilados en el campo en algunas regiones del territorio nacional.
Esta información no está completa, debido principalmente a la
informalidad existente y a falta de información registrada consistente

y actualizada 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 los registran con la excusa que declaran el producto final
a su respectivo sector.

En la Figura 158 se puede apreciar la tendencia ascendente de la
producción no metálica durante el periodo 1995-2007, cuyo
crecimiento promedio anual estuvo alrededor de 30%, con
excepción de los materiales de construcción que representan un
mayor crecimiento. Por el contrario, los minerales que
experimentaron una pequeña disminución (entre 2 y 3% promedio
anual) fueron: mármol,  pizarra,  baritina,  fosfatos, etc.

En la  Tabla 332 se observa la distribución de la producción de
rocas y minerales industriales en el territorio nacional y la
participación de cada una de las regiones del Perú. Las principales
regiones inmersas en esta actividad por la variedad de sustancias
son: Junín, Lima, Arequipa, Ancash, Cusco, La Libertad, Pasco,
Ica, Cajamarca, Piura, San Martín, etc. y por el volumen de
producción: Lima, Junín, Arequipa, Ica, Puno, Tacna, Piura, Ancash,
Cusco, Loreto, San Martín, etc.

La producción nacional de materiales de construcción, en el caso
de los áridos como la grava, arena, piedra clasificada, hormigón,
cantos rodados, piedra chancada, arcilla común, etc., abastece la
demanda del mercado interno en un 100%. La industria del cemento
también es abastecida en un 100% por la producción nacional de
rocas y minerales industriales como calizas, yeso, sílice, puzolana,
arcillas y otras.

Sin embargo, otros subsectores económicos como el químico, la
agroindustria, el minero energético y medioambiente requieren en
parte de la importación de minerales caracterizados y
estandarizados como: fluorita, fosfatos, feldespatos, yesos, caolines,
etc., para satisfacer la demanda de las industrias química,
farmacéutica, cerámica, etc.

COMERCIO

En el comercio de las rocas y minerales industriales se debe
distinguir dos grupos de materiales:

Un primer grupo está compuesto por aquellos que por sus usos y
aplicaciones están directamente relacionados con la industria de la
construcción (áridos), así como los dirigidos a la fabricación de
cemento y productos cerámicos como ladrillo tejas, etc. (caliza,
sílice, yeso, arcillas, puzolana, etc.). Estos son comercializados en
el mercado local y las regiones vecinas.

En el segundo grupo están las rocas que por su belleza y
características especiales son comercializadas en el mercado interno
y externo. También se encuentran la mayoría de los minerales
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RMI / Años 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e

Andesita 5 100 3 880 23 755 30 135 37 360 55 048 56 500 57 952 59 403 60 855 62 306 63 758 65 210
Granito 12 154 9 190 8 690 10 472 9 619 61 087 10 500 12 928 13 370 13 811 14 253 12 689 14 461
Mármol 46 981 53 654 41 520 64 338 100 426 119 440 87 730 44 494 33 852 43 851 36 935 38 749 39 679
Ónix 460 520 586 2 182 1 630 1 800 1 350 1 463 1 573 1 783 1 943 2 137 2 267
Piedra laja 2 998 9 758 3 000 3 364 3 173 6 461 6 000 5 539 5 079 4 618 15 230 15 450 17 025
Pizarra 32 415 34 870 36 651 15 500 18 943 22 980 20 800 22 765 23 693 24 622 21 496 24 100 23 477
Sillar 4 000 4 500 5 000 7 000 3 000 15 000 20 000 25 000 30 000 45 000 55 000 7 000 29 100
Travertino 12 512 20 394 11 496 6 107 19 835 136 593 100 100 120 100 150 150 160 200 169 014 169 014 229 110
Arena y Grava 268 301 213 850 502 647 3 218 510 1 587 206 5 455 575 7 817 601 4 706 916 4 786 450 4 865 984 5 135 235 5 214 769 5 294 303
Piedra Clasificada 9 200 6 400 3 600 5 098 172 826 420 547 768 435 1 117 373 1 466 261 1 815 149 2 164 037 1 961 921 1 759 805
Materiales de 
Construcción

1 361 342 1 875 204 1 834 633 3 418 381 3 760 585 4 585 036 7 124 073 5 441 787 6 148 391 6 854 995 7 561 598 8 268 202 8 974 805
Puzolana 137 966 145 783 160 915 217 711 198 700 229 876 538 822 1 073 669 1 049 596 1 055 906 1 043 124 1 061 498 1 047 514
Caliza 5 121 985 5 057 267 5 126 555 7 515 398 6 845 353 7 731 606 5 711 877 7 643 961 8 191 147 9 698 791 10 533 515 11 753 003 13 076 508
Sílice 279 895 349 501 258 931 279 895 349 501 258 931 413 633 406 305 407 589 386 096 410 120 432 838 455 470
Yeso 203 940 112 873 150 083 389 011 154 679 181 633 233 873 191 962 240 568 227 237 334 595 431 452 339 024
Arcilla común 1 558 016 2 160 345 1 834 253 2 816 816 10 141 404 6 898 322 13 253 846 11 171 957 9 080 693 9 538 871 10 149 646 13 365 810 14 041 362
Bentonita 26 436 17 698 21 866 20 134 19 470 28 135 28 846 25 625 22 052 34 322 35 133 47 131 49 681
Arcillas caoliníticas 16 825 15 799 20 405 11 752 14 779 13 793 13 900 14 891 16 957 17 619 19 404 21 190 22 975
Arcilla refractaria 6 144 2 049 6 074 4 442 4 716 5 927 6 931 5 406 6 008 10 546 12 460 12 500 13 789
Baritina 40 765 36 959 75 433 6 050 3 976 82 406 13 795 4 806 3 906 10 610 10 500 10 262 35 369
Boratos (Ulexita) 59 523 80 280 53 988 92 030 48 094 150 669 152 884 143 650 243 882 192 335 147 463 188 000 233 991
Sal Común 133 451 240 350 221 004 808 630 1 116 143 666 149 818 954 581 098 595 111 856 902 1 494 898 1 245 408 1 587 575
Feldespato 3 190 178 3 381 4 594 2 894 6 105 2 768 6 018 7 960 6 005 9 038 12 481 15 650
Mica 40 70 65 75 87 98 110 121 133 144 156 120 116
Pirofilita 60 80 60 0 0 18 921 8 069 9 514 12 291 14 282 16 273 18 264 20 255
Talco 15 091 9 543 9 168 14 756 14 984 9 668 10 548 10 685 10 791 9 548 9 777 10 854 11 365
Fosfatos 102 438 145 908 138 563 115 858 9 038 11 446 4 825 45 252 11 610 45 504 63 904 90 052 111 035
Diatomita 5 067 46 890 35 565 112 923 48 730 132 226 32 285 32 996 34 374 35 751 37 128 38 239 39 528
Piedra Pómez 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1 000 1 050 1 050 1 083
Fuente: Elaborado en INGEMMET por A. Diaz, a partir de la información del Ministerio de Energía y Minas-Dirección General de Mineria y datos recopilados en el campo durante los 
años 2004 - 2007 en Junín , Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, San Martín, La Libertad, Piura, Lambayeque, Tumbes y Arequipa.

Tabla  331
Evolución de la producción peruana de rocas ornamentales y minerales industriales

(en toneladas métricas)

industriales que
incluyen caliza, sílice y
yeso; para ser usados
en las diversas
industrias y competir
en el mercado externo
tienen que ser
caracterizados y
estandarizados de
acuerdo a las
exigencias y
necesidades de las
i n d u s t r i a s
consumidoras.

El presente esquema
proporciona una idea
clara del proceso de
comercialización de
las rocas y minerales
industriales.
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Roca y/o mineral industrial Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad  
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad  
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad  
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad  
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad  
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Cantidad 
(T.M.)

Valor CIF 
(Dólares)

Mármol y travertino en bruto 415 298 467 587 391 598 724 621 939 270 227 353 457 327 068 262 152 146 133 60 327 131 84 364 86 45 888 174 45 693 108 68 263 285 135 768 465 164 809
Mármol y travertino elaborado 519 514 855 1 200 995 937 2 597 2 114 457 1 683 1 282 673 1 633 1 273 251 1 551 1 049 352 1 116 853 402 1 259 869 856 1 218 785 179 1 758 1 232 451 1 264 817 859 2 709 1 735 154 2 076 1 696 972
Granito en bruto 261 339 261 235 313 141 353 368 295 903 423 721 646 685 375 659 629 059 1 834 947 681 1 413 877 0 0 781 35 227 0 0 0 337 66 9 004
Granito elaborado 184 206 008 222 307 300 620 682 046 612 646 766 872 1 076 734 979 949 272 492 392 931 804 558 189 887 481 036 1 186 777 747 1 388 1 010 690 1 886 1 348 499 0 428
Piedra Laja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 981 3 4 899 0 0 0 0 0 0 0 0
Pizarra elaborada 5 3 602 1 851 41 47 002 1 729 107 67 203 28 16 354 30 59 462 93 26 005 24 9 419 49 801 19 121 71 34 727 191 70 506 256 99 937
Otras rocas 956 884 258 15 26 889 33 60 239 66 46 641 12 37 041 25 31 486 17 34 326 30 32 549 62 57 520 81 59 899 28 54 197 727 122 330 4 476 1 122 601
Arenas siliceas y cuarzosas 1 848 487 318 4 508 1 543 462 3 849 1 205 462 2 509 696 433 234 79 533 429 148 931 528 251 683 397 155 896 872 220 594 3 288 828 591 7 893 2 526 257 8 269 2 786 932 16 348 11 664
Cuarzo 120 52 372 6 1 850 4 10 354 2 4 210 0 528 3 4 878 7 11 249 325 16 766 25 31 288 34 56 186 41 32 454 19 13 696 48 16 622
Cuarcila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 235 0 29 0 8 1 1 763 0 0 0 0
Otras arenas naturales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 021 1 367 777 1 970 436 541 2 659 540 447 4 481 872 105 682 173 521 2 090 897 579 174 127 267 180 89 387
Cal apagada 110 52 198 21 39 918 260 101 660 479 212 320 602 300 832 500 250 000 450 225 000 300 200 000 350 158 900 340 159 936 155 116 143 77 38 364 785 161 999
Cal viva 0 0 0 0 0 0 2 729 184 556 22 654 1 531 825 21 738 1 430 984 42 243 2 695 033 6 464 426 529 2 710 188 204 14 371 1 036 603 13 595 977 074 3 300 300 828 3 300 300 828
Carbonato de calcio 227 175 957 209 117 833 439 228 351 394 207 825 372 145 046 386 299 111 454 195 255 872 330 706 1 067 560 043 726 331 878 1 094 738 943 1 271 716 996 1 430 716 996
Cal hidráulica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 97 586 500 90 000
Creta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 249 0 89 152 44 313 109 21 990 6 5 948 75 48 474 79 49 000
Arcilla refractaria 704 250 694 751 176 053 448 104 792 668 168 842 336 119 695 503 157 538 436 145 578 195 76 050 54 10 040 1 405 1 1 054 45 23 629 31 11 867
Otras arcillas 578 222 793 1 825 262 921 9 983 1 111 512 11 841 1 324 461 16 421 1 694 981 16 571 1 678 690 16 127 1 657 991 20 157 2 099 657 24 623 2 670 010 24 479 2 560 589 14 551 593 629 8 432 851 677 9 000 909 062
Bentonita 1 652 522 648 2 911 1 763 032 3 285 1 138 487 3 436 1 208 003 3 142 976 967 1 671 724 391 710 283 341 954 244 523 4 543 847 089 797 350 740 2 454 696 764 3 406 1 229 995 2 920 810 842
Caolín 0 0 0 0 0 0 2 704 1 011 722 2 423 924 118 3 670 1 197 771 3 574 1 175 369 2 999 954 803 4 188 1 371 885 4 583 1 546 237 4 537 1 440 982 5 946 1 827 509 6 236 2 151 120
Yeso calcinado 147 102 887 186 109 702 91 45 851 161 122 238 167 127 471 152 110 181 190 140 402 169 98 082 152 97 184 159 122 456 159 112 891 247 183 634 68 51 589
Yeso natural 61 46 043 44 40 725 36 59 863 89 64 908 50 17 230 100 30 478 159 53 887 218 90 535 7 3 813 73 36 815 69 40 544 45 26 023 205 143 239
Azufre 0 0 0 0 0 4 500 402 191 8 900 619 081 11 189 796 578 8 590 566 028 5 815 403 028 5 693 570 098 6 961 862 598 8 305 971 314 8 590 1 004 009 12 968 1 802 911
SBN (Baritina) 4 1 022 46 48 243 876 265 165 695 317 945 5 6 382 6 5 590 6 4 132 1 1 059 0 0 6 4 920 1 2 253 169 53 254 4 6 960
CBC (Witherita) 0 0 20 18 253 0 135 0 0 7 5 720 2 2 458 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 752 0 170 1 1 760
Sal 140 83 121 0 0 107 106 863 1 066 330 899 2 330 563 395 3 116 671 286 3 496 695 788 6 493 1 044 335 9 205 1 349 797 19 380 2 442 999 18 387 2 296 301 22 140 2 737 020 21 771 3 276 613
Boratos y derivados 366 268 694 5 2 014 92 44 866 86 31 519 96 112 235 119 40 112 104 63 676 305 78 357 475 183 374 1 572 248 479 1 510 326 481 4 222 559 328 6 372 671 547
Dolomita 219 119 310 18 10 393 11 7 410 0 12 36 23 006 127 88 173 23 15 996 61 29 448 62 31 767 0 35 23 9 346 14 8 688 2 581 999 881
Fosfatos 0 0 0 0 2 3 310 8 259 404 373 16 286 777 762 88 722 4 181 871 141 357 6 508 450 188 325 8 358 684 126 901 5 876 360 105 845 6 284 558 49 000 3 117 381 66 356 4 068 309 78 498 7 188 632
Talco 1 058 642 816 1 092 659 120 1 102 666 322 876 523 827 1 240 730 472 1 206 634 222 959 403 351 1 226 547 545 912 456 795 1 036 531 220 903 479 844 911 518 773 1 285 846 737
Mica 73 134 220 91 127 763 106 121 781 82 109 172 39 83 185 37 68 836 37 92 688 31 79 306 25 66 885 57 92 648 37 69 607 57 124 416 63 137 239
Feldespato 61 14 843 3 3 021 7 3 821 14 6 413 7 2 975 2 1 325 4 1 677 2 2 233 6 6 450 9 9 727 7 4 892 16 16 199 54 31 227
Sienita Nefelina 120 43 980 10 7 333 7 6 8 9 853 3 3 039 120 43 980 10 7 333 7 5 998 8 9 853 3 3 039 24 13 005 87 41 023 100 42 000
Diatomita 2 691 1 195 131 1 903 847 064 2 123 877 584 2 173 932 471 3 170 1 399 377 2 323 997 716 2 972 1 260 349 2 966 1 279 176 1 719 767 725 2 676 1 228 903 2 503 1 098 969 2 649 1 089 620 2 239 1 015 458
Fluorita 483 208 967 366 102 446 486 139 725 440 95 890 622 125 379 654 128 899 540 109 906 712 154 040 1 014 240 342 846 190 042 2 110 529 195 1 103 267 311 1 986 472 696
Piedra pómez 24 40 532 4 12 259 8 17 238 132 129 226 117 110 215 159 144 232 85 81 465 134 119 047 142 133 290 98 93 916 121 111 506 134 118 800 147 130 287
Ocre 80 54 877 84 50 752 88 33 866 84 32 259 59 19 713 80 25 608 81 38 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 580
Vermiculita 121 75 369 123 48 665 335 118 401 148 55 900 534 125 445 1 033 211 301 508 118 369 87 31 767 781 162 197 1 132 240 441 1 579 346 926 1 332 320 073 1 423 311 767
Total 7 042 245 8 028 539 10 306 804 11 215 351 14 092 275 18 270 586 19 587 425 19 364 161 18 314 370 21 629 620 19 546 535 22 612 196 25 545 261
Fuente: Elaborado por A. Díaz, con información de la Superintendencia Nacional de Administraciòn Tributaria SUNAT- Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas , estadísticas de eomercio exterior  1995 - 2008, Lima - Perú.
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Tabla  333
Importación peruana de rocas y minerales industriales
Cantidad en toneladas métricas y valor FOB en US $

2002 2003 2004 2005 2007



País 
Destino

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Peso Neto 
(T.M.)

Valor FOB 
(Dólares)

Mármol y 
travertino 
en bruto

3 182 877 368 499 120 050 1 544 485 575 2 353 589 204 1 602 573 063 1 419 363 425 1 018 160 205 958 139 270 1 090 139 934 709 300 645 638 66 748 1 762 177 758 1 339 679 216

Mármol y 
travertino 
elaborado

793 851 827 473 373 811 563 417 108 976 600 240 4 383 2 962 310 7 195 5 189 973 9 105 7 470 390 12 465 10 456 497 16 520 14 320 129 23 356 20 298 154 29 467 26 574 284 35 501 33 642 961 39 392 37 894 262

Granito en 
bruto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 32 864 0 1 4 8 34 2 366 0 0 30 39 200 66 9 432

Granito 
elaborado 1 084 166 575 1 154 138 128 595 105 020 220 37 422 315 92 566 252 34 613 480 207 202 51 423 510 51 274 536 130 299 133 150 71 107 58 58 903 60 61 000

Piedra laja 11 568 43 10 649 72 21 416 39 14 080 28 4 000 25 2 051 12 7 094 4 1 466 553 269 020 277 110 507 260 334 196 205 70 930 313 157 241

Otras rocas 52 140 912 73 402 387 39 425 463 40 300 927 41 315 238 106 319 700 1 587 240 985 851 313 148 1 125 628 298 989 490 898 1 850 574 947 3 240 631 062 3 500 682 000

Cal 
apagada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 059 3 800 0 0 0 0 0 0 4 1 750 0 0 10 3 507 12 3 600

Cal viva 1 917 3 2 935 4 2 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbonato 
de calcio 4 268 448 409 6 056 613 072 5 326 531 285 4 322 411 828 2 987 275 573 1 206 105 552 1 786 159 480 2 446 221 083 2 259 205 162 1 999 185 463 2 007 189 443 2 534 231 237 2 600 233 560

Cal 
hidráulica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 175 7 245

Creta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 056 719 208 6 671 675 902 6 280 642 678 6 953 718 298 8 583 903 428 8 084 929 729 7 736 883 742 10 535 1 225 209
Yeso 
calcinado 5 3 185 8 5 671 8 5 071 40 6 446 12 3 474 29 5 079 93 7 695 1 1 171 61 7 515 77 5 059 837 15 839 2 662 39 363 153 416 1 573 483

Yeso 
natural 3 1 935 2 1 010 4 1 820 7 3 363 17 3 692 17 3 838 6 900 61 13 732 716 518 710 90 488 795 344 293 358 2 928 025 144 936 1 427 640 3 924 49 025

Arenas 
silíceas y 218 34 653 48 2 300 14 2 715 137 7 669 743 54 391 2 052 125 918 4 720 205 350 7 959 299 435 8 728 351 765 4 3 398 7 1 356 128 143 747 6 000 786 883

Cuarzo 134 130 878 137 132 475 247 237 536 712 701 457 727 649 292 789 786 468 661 613 077 1 190 633 416 405 391 735 726 719 402 186 176 956 56 19 458 16 11 664
Cuarcita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3 929 10 1 982 23 16 558 6 15 151 10 1 220 9 982 1 303 2 600
Otras 
arenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 860 2 612 230 1 830 317 5 321 353 3 758 97 1 438 137 145 188 150 175 000

Bentonita 1 267 144 319 963 142 895 938 145 970 1 163 211 893 1 800 301 911 1 312 247 354 1 390 236 343 1 670 282 890 1 298 237 940 887 148 072 1 320 199 835 1 598 270 484 1 878 324 671
Caolín 0 0 0 0 0 0 455 76 408 639 101 483 3 238 421 281 1 155 175 256 1 408 199 947 1 148 167 716 1 631 224 759 1 393 218 420 1 484 257 329 1 560 551 032
Arcilla 
refractaria 115 275 20 2 460 44 6 129 176 22 092 176 22 092 264 33 144 176 22 096 89 11 315 0 0 1 141 43 6 311 45 6 400 46 6 489

Otras 
arcillas 101 13 615 218 22 736 722 30 619 4 412 465 991 4 831 494 857 7 064 721 186 6 768 698 684 7 077 1 309 217 9 777 1 049 012 10 074 1 061 993 752 280 368 1 500 3 316 874 1 700 3 758 059

Baritina 34 987 734 616 23 341 856 705 64 697 1 772 866 835 198 612 3 502 557 212 7 591 740 629 7 281 703 835 2 446 342 311 7 660 746 590 11 053 1 125 13 245 1 318 16 385 1 585 370 27 310 3 388 768
Azufre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 20 360 105 27 660 60 200 15 809 298 56 508 857 153 000 633 125 466 637 126 259 318 91 520
Sal 6 102 411 593 0 0 22 950 236 706,97 314 147 5 437 682 659 970 7 999 768 463 378 5 214 058 734 812 6 492 721 486 619 4 646 519 401 514 3 702 724 363 592 3 434 181 539 642 5 506 971 482 067 5 887 662 267 113 3 328 355
Boratos y 
derivados 7 339 1 763 110 9 378 2 704 679 20 368 5 284 060 23 306 7 941 354 29 262 11 569 647 21 517 7 986 453 30 888 11 122 241 28 490 10 252 912 27 883 10 411 010 33 046 12 624 814 28 766 11 832 703 37 218 14 272 052 42 416 17 202 092

Diatomita 190 26 258 2 234 734 860 5 754 158 719 3 580 98 020 5 368 271 956 14 596 329 636 6 998 77 729 13 426 208 104 8 657 201 961 7 529 269 133 12 171 247 186 10 136 169 873 17 193 292 903
Feldespato 52 7 594 227 31 198 15 2 420 106 24 660 309 47 484 234 30 059 1 293 165 484 1 891 241 678 4 531 435 467 3 562 363 791 2 574 320 073 1 507 209 526 2 000 383 422
Fosfatos 0 0 14 820 534 414 69 471 2 886 479 23 0 15 402 1 510 817 1 800 76 564 2 150 83 231 22 837 683 220 31 973 852 574 30 960 972 411 4 578 228 971 369 43 314 156 14 325
Talco 2 389 431 774 3 493 629 751 5 803 960 146 5 670 1 000 793 5 665 998 256 6 052 1 010 273 5 362 857 004 5 259 868 015 4 742 788 465 5 377 854 675 5 041 875 113 6 268 1 148 167 10 347 2 014 886
Mica 17 7 745 6 2 603 26 10 965 30 13 639 78 28 463 18 8 022 22 9 857 19 8 289 16 6 750 33 12 640 20 9 973 114 26 289 36 16 550
Piedra 
pómez 0 240 16 1 351 0 0 0 185 240 7 640 1 2 204 1 5 101 0 4 642 0 35 4 2 923 48 2 236 49 4 539 70 1 920

Vermiculita 0 0 0 0 0 0 1 338 1 582 0 135 0 0 0 0 1 569 0 145 2 771 2 793 4 1 340
Dolomita 616 64 187 438 39 508 531 48 343 36 4 107 594 70 322 638 76 600 740 87 968 739 88 733 800 95 994 630 75 838 50 6 461 795 101 210 800 101 793

Total 6 262 554 7 505 649 13 779 364 18 168 409 28 917 148 24 583 371 30 548 945 32 327 395 36 598 896 44 320 166 51 727 226 64 941 313 75 020 546

Tabla  334
Exportación peruana de rocas y minerales industriales

Cantidad en toneladas métricas y valor FOB en US $

20072005 20061999 2000 2001 2002

Fuente: Elaborado por A. Díaz, con información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT- Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas , estadísticas de comercio exterior  (1995 - 2008), Lima - Perú.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  Los resultados que presentamos en este informe titulado
«Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú» es
producto del análisis y evaluación de la información disponible
en las fuentes oficiales del Estado: Ministerio de Energía y
Minas; Instituto Geológico Minero y Metalúrgico; Instituto
Nacional de Estadística e Informática; Ministerio de Industria,
Comercio, Turismo y Negociaciones Comerciales; Banco
Central de Reserva; así como en entidades privadas como la
Cámara Peruana de la Construcción, entre otros. Los datos
no están completos debido a la falta de información detallada
pues la que existe es escasa y muy dispersa. Otra gran dificultad
es la partida de nacimiento de los derechos y concesiones
(mineras metálica y no metálica) que se inició a partir la década
de los noventa y que aún persiste. Todo esto impide contar
con información rápida y precisa que indique a qué sustancia
o sustancias  se refieren (caliza, borato, bentonita, cuarzo,
yeso, etc.). Resulta por ello urgente que los organismos
correspondientes adecuen sus sistemas para la captación y
presentación detallada y ordenada de esta información, a fin
de que la consulta de la base de datos proveniente de fuentes
oficiales sea debidamente aprovechada y se faciliten las
investigaciones y la promoción de cada uno de los minerales
industriales y rocas ornamentales del Perú.

2.   Para emprender cualquier proyecto en el país relacionado con
las rocas y los minerales industriales se requiere de información
cuantitativa y cualitativa, actualizada, confiable y adecuada,
referida a la minería e industria no metálica.

3.  Ante un mundo globalizado resulta muy importante que las
instituciones del Estado  contribuyan al desarrollo impulsando
la investigación y evaluación preliminar en el campo de las
rocas y minerales industriales, con la finalidad de dotar de
información necesaria y oportuna a los interesados en el
desarrollo económico de estos importantes recursos. La
elaboración de este primer «Compendio de rocas y minerales
industriales» por parte de INGEMMET es el primer pilar en la
edificación de una obra de consulta eficaz, práctica y productiva.

4.  Se ha elaborado una matriz de usos y aplicaciones de las rocas
y los minerales industriales que resume en forma integral y
rápida las principales aplicaciones y usos industriales de cada
una de ellos. Consideramos que esta herramienta será de
sumo interés para aquellos interesados en esta actividad

industrial de mucho futuro. Para hacer más efectivo su uso y
aplicación, el INGEMMET deberá colocarla en la red y
traducirla al inglés, a fin de recibir las sugerencias y
observaciones de otros investigadores del Perú y del mundo
para mantenerla actualizada y dinámica en el tiempo.

5.   Se han elaborado también 33 perfiles técnicos de las principales
rocas y minerales industriales existentes en el Perú, los cuales
están insertos en el presente compendio, en ellos se detalla:
definiciones características, propiedades, ambientes de
formación de los principales yacimientos, usos, aplicaciones,
canteras, producción, consumo y comercio exterior de cada
una las principales rocas y minerales industriales existentes
en el país.

6.  Del análisis de la información deducimos que existe un gran
potencial y diversas variedades de rocas y minerales
industriales a lo largo y ancho del territorio nacional,
habiéndose registrado 2.339 entre ocurrencias y canteras de
rocas y minerales industriales, donde  destacan por su
abundancia arcillas, calizas, mármol, material de construcción,
sal, sílice, travertino y yeso. Las regiones más representativas
por  el número de canteras registradas son: Junín, Lima,
Arequipa, Ica, La Libertad, Cusco y Ancash, y por el volumen
de producción están Lima, Junín, Arequipa, Ica, Puno, Tacna,
Piura y Cusco, regiones importantes que ameritan realizar
estudios de caracterización geológica-económica de cada una
de las sustancias existentes.

7.  En la actualidad se explotan varios minerales industriales
localizados en el norte, centro y sur del Perú, cuyo volumen
es beneficiado en plantas procesadoras existentes en Lima y
Callao, donde se obtienen productos con mayor valor
agregado que abastecen el consumo interno a la vez que van
siendo aceptados en el mercado externo.

8.   Durante 1995-2007 se importó de diversos países del mundo
más de 38 rocas y minerales industriales, siendo las más
significativas los fosfatos, las arenas silíceas, la sal, el caolín,
la bentonita y otras arcillas, cuya tasa de crecimiento
promedio anual fue del 21%. Además representan una
tendencia ascendente, factor que se debe tomar en cuenta
con la finalidad de apuntar a sustituirlas en el futuro por la
producción nacional.
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9.    Las exportaciones peruanas de rocas y minerales industriales
registradas fueron más de 33 durante el periodo 1995-2007,
las mismas que mantuvieron una tasa promedio anual de
crecimiento del 84%. El valor de las exportaciones para el
año 2007 fue alrededor de 75 millones de dólares, siendo las
rocas ornamentales (travertino, mármol, piedra laja etc.) las
principales generadoras de divisas al país con el 51%, en
segundo lugar están los boratos que representan el 23%, en
el tercer lugar la baritina y las arcillas especiales con el 5%, la
sal con el 4%, y el 12% restante corresponde al resto de
minerales industriales.

10. La balanza comercial peruana no metálica o de rocas y
minerales industriales fue favorable debido al crecimiento
vertiginoso de las exportaciones durante 1998-2007. En ese
último año se registró un saldo positivo en el balance de
49.475.285 millones de dólares.

11. El precio de estos recursos depende de los costos de
producción y transporte, de allí que un aumento en el costo de
transporte a los lugares de consumo ocasione una serie de
perjuicios económicos a las empresas. Muchas veces se llega
a abandonar la cantera y solamente se mantienen en
explotación las que se encuentran cerca del mercado de
consumo (generalmente para los áridos). El valor de estos
minerales depende además de otros factores como el
tratamiento, la caracterización y la estandarización según los
requerimientos de cada una de las industrias, por los que su
variación es muy amplia en cada caso.

12. El Perú necesita la presencia de una fuerte industria nacional
que asegure una gran demanda no metálica estandarizada,
competitiva y que garantice el desarrollo industrial del país. La

gran mayoría de los minerales industriales se utilizan dentro
del país, no obstante, algunos de ellos son exportados a
diversas áreas industrializadas del mundo.

13. Según la tendencia de crecimiento del consumo de las rocas
ornamentales durante la última década en el Perú, existen
perspectivas de desarrollo dada la variedad de estos recursos
en cada una de las regiones del país. Por el gran potencial,
podemos decir que están en primer orden de desarrollo los
materiales de construcción, los mismos que son abundantes
en la costa y sierra, siendo escasos en el llano amazónico. Su
explotación puede contribuir de manera importante en la
descentralización y lucha contra la pobreza a través de la
generación de puestos de trabajo.

14. Las proyecciones de crecimiento de las rocas, minerales
industriales y derivados pueden tener evidentemente un
desfase ante crisis imprevistas como la inmobiliaria en Estados
Unidos y/o la actual crisis económica mundial, que en mayor o
menor grado afectará a todos los países del mundo. Pero esto
significará solo un bache en el camino, de magnitud diferente
para cada país. Lo más seguro es que después de este bache,
las economías se recuperarán a un ritmo de crecimiento tal
vez más acelerado, puesto que la población seguirá creciendo
y las necesidades vinculadas a su desarrollo (vivienda, salud,
etc.) serán cada vez una exigencia mayor en la búsqueda de
una sociedad más desarrollada y justa. Es hacia este futuro
que el Perú debe proyectarse con ímpetu, debiendo el Estado
y el capital privado invertir en infraestructura vial, energética y
en la formación de cuadros empresariales, sobre todo en el
ámbito artesanal y de la pequeña minería, que incidan en un
crecimiento real y sostenido de la industria de las rocas y
minerales industriales o no metálicos del Perú.
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1.   El Estado debería mejorar la infraestructura vial y energética
como soporte esencial para el desarrollo de las industrias y en
concordancia con la descentralización del país, dando énfasis
a la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos e
instalación y generación de energía.

2.  Los pequeños productores mineros desconocen tanto las
especificaciones técnicas de los distintos tipos de minerales
como los métodos operativos. Esto trae como consecuencia el
incumplimiento de compromisos ya que no se garantiza la
calidad y cantidad de los materiales que se ofertan para los
diversos usos, por lo que tienen que vender sus minerales a
los acopiadores a precios irrisorios. Una manera de mejorar
esta situación sería promover formas asociativas entre los
pequeños productores con el fin de lograr competencia y eficacia
efectivas en la exportación de sus productos.

3.    Actualmente la mayoría de los gobiernos regionales no cuenta
con información actualizada de los recursos minerales referidos
a las rocas y los minerales industriales que albergan sus
territorios, siendo por lo tanto de urgente necesidad que las
regiones cuenten con un inventario detallado de estos recursos
que permita conocer su existencia y beneficios, y promover la
inversión de los sectores interesados en la exploración,
explotación y procesamiento de las rocas y minerales
industriales.

4.   Los gobiernos regionales y las instituciones públicas deben
difundir las propiedades y ventajas de las rocas ornamentales
e incentivar su utilización como una mejor alternativa respecto
a los materiales fabricados, sobre todo en zonas rurales y
pueblos de las regiones del país que han sido favorecidos por
la naturaleza con estos recursos. Estas rocas pueden ser
utilizadas en los pavimentos de las calles, en ornamentos de
las plazas, en los techos de las viviendas y en muchas otras
aplicaciones.

RECOMENDACIONES

5.   La matriz de usos y aplicaciones de rocas y minerales industriales
deberá colocarse y mantenerse en línea como una herramienta
que permitirá ver con claridad la conjugación de los usos y la
ubicación de los recursos al mismo tiempo.

6.    Se debe consolidar en el INGEMMET un equipo especializado
de geólogos, economistas, mineralogistas y otros técnicos
relacionados con el tema; que estén capacitados y motivados
en el conocimiento geoeconómico, así como en la diversidad
de aplicaciones de las materias primas no metálicas conocidas
también como rocas y minerales industriales.

7.  El INGEMMET debería tener un rol preponderante en la
capacitación directa mediante charlas y seminarios de las
personas e instituciones vinculadas con el conocimiento y la
aplicación de los importantes recursos de rocas y mineras
industriales en el desarrollo de las regiones. También mediante
la elaboración y distribución de información adecuada y
continua, como revistas especializadas, folletos, artículos, etc.

8.  También es necesario buscar un mayor acercamiento y
colaboración entre las autoridades del Estado y las
organizaciones locales con el fin de sincronizar, mejorar y
asegurar la adecuada coordinación y buen desarrollo de estas
actividades.

       En nuestro país resulta difícil o imposible escribir sobre muchos
tópicos relacionados con los yacimientos no metálicos que están
en producción a cargo de la empresa privada pues no es
posible obtener la información necesaria para la actualización
de datos sobre avances y resultados. Se recomienda al Estado
y al empresariado en general que se replantee de manera
abierta y permanente la fórmula de entrega de toda la
información necesaria. Esta fórmula deberá entenderse como
una obligación moral y legal que ambas partes deben empezar
a practicar en aras y beneficio del desarrollo del país.
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ANEXO I

PRINCIPALES USOS Y APLICACIONES
DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES





Vidrio

MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN

ROCAS
ORNAMENTALES

CEMENTOS Y 
DERIVADOS CALES YESOS ÁRIDOS 

NATURALES
ÁRIDOS DE 

TRITURACIÓN
ÁRIDOS 

ARTIFICIALES
VIDRIOS Y FIBRA 

DE VIDRIO

ELECTRICIDAD 
ELECTRÓNICA Y 

ÓPTICA

LOZAS Y 
PORCELANAS

LADRILLERÍA 
TEJAS REFRACTARIOS

SUSTANCIAS 
QUÍMICAS Y 
DERIVADOS

ABRASIVOS PAPEL ABONOS Y 
PLAGUICIDAS

PINTURAS  
LACAS Y 

BARNICES

1=Mortero
2=Concreto
3=Escarchado 
4=Espigones         
5=Piedra para zanja 
6=Muros                       
7=Fraguado 
8=Estabilizante en 
construcción bajo 
tierra                  
9=Selladores            
10=Absorción acústica
11=Aditivo para 
concreto

1=Pisos                
2=Enchapes 
3=Peldaños 
4=Pedestales 
5=Interiores 
6=Exteriores       
7=Figuras diversas 
8=Monumentos 
9=Mausoleos, Lápidas 
10=Utensilios para  
laboratorios y 
domésticos      
11=otros

1=Clinker 
2=Portland 
3=Blanco            
4=Aluminoso  
5=Hidráulico 
6=Fraguado 
7=Retardante 
8=Corrector  
9=Hormigón 
pesado

1=Cal          
2=Cal 
Hidratada 
3=Cal 
Apagada 
4=Cal viva

1=Estucado 
2=Anhidrita 
3=Quirúrgico 
4=Moldes

1=Canto rodado 
2=Piedra 
clasificada 
3=Piedra 
triturada

1=Hormigón 
natural 
2=Hormigón 
procesado por 
mallas

1=Áridos 
procedente de 
residuos volantes, 
escorias

1=Protección 
2=Vidrios planos 
3=Vidrios cóncavos 
4=Fibras de vidrio 
5=Artículos de vidrio 
6=Aditivos 
7=Material de carga 
8=Disminuir punto 
de fusión vidrio 
9=Estabilizador

1=Componentes 
eléctricos y 
electrónicos 
2=Componentes 
ópticos

1=Cerámica avanzada  
2=Para construcción 
(azulejos, baldosas, 
mayólicas, pisos) 
3=Para usos 
eléctricos, industriales 
y laboratorio                  
4=Alfarería         
5=Porcelana para uso 
doméstico y adornos 
en general            
6=aditivos         
7=Carga                        
8=Fundente

1=Ladrillos de 
diversos tipos 
(pared, techo, 
ornamentales) 
2=Tejas 
3=Objetos de 
adornos      
4=Masas 
cerámicas

1=Ladrillos 
2=Crisoles     
3=Tierras refractarias 
4=Masas

1=Ácido sulfúrico 
2=Ácido bórico           
3=Ácido fluorhídrico 
4=Adhesivos 5=Sellantes 
6=Fungicidas y 
pesticidas 7=Gomas 
8=Ignífugos 
9=Lubricantes 
10=Baterías 
11=Explosivos 12=Espato
químico 13=fabricación 
electrodos de soldadura 
14=carbonatos 
15=Reactivos químicos 
16=Cloro álcali 
17=Producción de sulfato 
de sodio 18=Carga

1=Piedra de pulir 
2=Lijas 
3=pulidores para 
rocas 
ornamentales 
4=Jabones y 
detergentes 
5=Pastas 
dentales 
6=Muelas 
abrasivas y otras

1=Cargas 
2=Adhesivos 
3=Lustres 
4=Disolvente 
5=Regulador 
6=Celulosa 
7=Cobertura

1=Fertilizantes 
2=Nutrientes 
3=Fungicidas y 
pesticidas 
4=Insecticidas 
5=Raticidas          
6=Carga

1=Carga en 
pinturas todo tipo 
2=Barnices        
3= Lacas, 
esmaltes 
4=Masillas 
5=Gomas 
6=Fritas 
7=Disolventes 
8=Selladores 
9=Retardantes 
10=Conservantes 
11=Extensor

Illita, Esmectita Arcilla Común MIN 2, 3, 6 1, 2, 4 1 1, 2, 4, 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4, 5 1 1
Caolín, Halloysita, Illita Arcilla Refractaria MIN 1, 2, 3, 4
Esmectita Bentonita MIN 1, 6, 7, 8, 9 2 1 11 6 1, 4, 8
Caolinita Caolin MIN 3 1, 2, 3, 5 4, 6 1, 2 1 al 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 6 1 al 3 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 8
Azufre Azufre MIN 7 1 1, 4 al 11 1 al 3 1 al 4 1, 3, 7
Baritina O Barita Baritina MIN 5 9 1, 2 2 6, 8 6 12, 13 1 al 3 3 1, 2, 3, 5, 6, 8
Ulexita, Colemanita Boratos MIN 7 6, 7 1 al 6 2 1 2, 5, 6, 7, 8, 9 3 4, 5 1, 2, 3 2, 3, 5, 9, 10
Cromita Cromita MIN 4 7 1 1
Ortosa, Feldespatos MIN 1, 9 1 1, 4, 7, 8 1 4 1 6 1
Fluorita Fluorita MIN 5 3
Biotita, Muscovita, Flogopita Micas MIN 7 1 3 1, 8
Hematita, Limonita Ocre MIN 1 7 1, 2 4 1
Pirofilita Pirofilita MIN 4 2, 7 1 5 1 6 1
Roca Fosfórica Fosfatos MIN 2 1, 2, 4
Halita, Silvita, Epsomita Sal MIN 2 7 11, 15, 16, 17 1, 6 1, 2, 6 10
Silice Sílice MIN 2, 5 11 1 al 4 1 1 al 7 2, 3, 4, 5 1, 3 1, 3, 4 4, 5 3 1 1, 6
Talco Talco MIN 1, 4, 7 1, 2 1. 2, 3, 7 1, 7 3, 4 1, 3, 4, 5, 8, 11
Yeso Yeso MIN 1, 2, 3, 10 2, 5, 7 2, 6, 7 1 1, 2, 3 1 1 1 al 7 1 1, 2, 3 1, 3 1 1 4, 5 1, 6 1, 2, 3, 9
Anortosita Anortosita RI 5 1, 7, 10 1, 2, 3 1, 2 1
Diorita Diorita RI 5 1, 7, 10 7 1, 2, 3 1, 2 1
Gabro Granito Negro RI 5 1, 7, 10 7 1, 2, 3 1, 2 1
Granito Granito RI 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1, 2, 3 1, 2 1
Granodiorita Granito Gris RI 5 1, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 1, 2 1
Monzonita Granito Rosaceo RI 5 7 1, 2, 3 1, 2 1
Tonalita Granito Negro RI 5 1, 7, 10 1, 2, 3 1, 2 1
Andesita Andesita RV 4, 5, 6 2, 3, 11 1, 2, 3 1, 2 1 3
Basalto Basalto RV 4, 5 1 1, 2, 3 1, 2 1
Dacita Dacita RV 5 1, 7, 10 1, 2, 3 1, 2 1
Latita Latita RV 5 7 1, 2, 3 1, 2 1
Ignimbritas, Tobas Pómez RV 2 1 2, 5 1
Tobas, Lutitas, Etc. Puzolana RV 2 2 1 1 5 1
Riolita Riolita RV 5 1, 7, 10 8 1, 2, 3 1, 2 1 3
Ignimbrita, Tobas Sillar RV 6 1, 2, 6, 7, 11
Calcita, Caliza Caliza RS 2, 3, 5, 6 1, 2, 3 1 al 5 1 al 4 1, 2, 3 1, 2 1 5, 6 1 4, 6 1, 2 1 6, 10, 14 1, 4 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 8
Coquina Coquina RS 1
Diatomitas Diatomitas RS 11 1 3 1 1
Dolomia Dolomia RS 5 1, 2 1 7 7 18 1
Oníx Calcáreo Oníx RS 5 2, 5 al 11 1
Arenisca Piedra Laja RS 5 1, 2, 3, 5, 6, 11 1, 2, 3 1, 2 1 3
Travertino Travertino RS 5 1 al 11 1 1, 2, 3 1, 2 1
Gneis Granito RM 4, 5 11 1, 2, 3 1, 2 1
Hornfels Hornfels RM 5 11 1, 2, 3 1, 2 1
Mármol Mármol RM 3, 5 1 al 11 1, 4 1, 2, 3 1, 2 1
Serpentina Mármol Verde RM 5 1, 2, 5, 6, 9, 11 1, 2, 3 1, 2 1
Pizarra Pizarra RM 3, 5 1, 2, 5, 6,10, 11 1, 2, 3 1, 2 1
Esquisto Pizarra RM 5 1, 11 1, 2, 3 1, 2 1
Filita Pizarra RM 5 11 1, 2, 3 1, 2 1
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SubsecSubsector de Materiales e Insumos Básicos

Rocas de Construcción Aglomerantes Áridos



Observaciones

Minería Metalurgia Siderurgia Energía

CURTIEMBRE PLÁSTICOS CAUCHO
MEDICINA, 

FARMACIA Y 
VETERINARIA

LIMPIEZA Y 
TOCADOR

INDUSTRIA 
TEXTIL

ENVASADO DE 
FRUTAS Y 

LEGUMBRES

ACEITES 
VEGETAL Y 

ANIMAL

REFINERÍA 
DE AZÚCAR

ALIMENTOS 
BALANCEADOS BEBIDAS FERTILIZANTES 

NATURALES NUTRIENTES CONCENTRACIÓN FUNDICIÓN Y 
REFINACIÓN

INDUSTRIA 
DEL ACERO

PETRÓLEO Y 
GAS

TRATAMIENTO DE 
AGUAS

TRATAMIENTO DE 
RELLENOS 

SANITARIOS

CAMA PARA 
AMIMALES OTROS

1=Curtido de 
cueros y suelas 
2=Acabados de 
cueros y suelas.

1=Carga     
2=Tubos de 
construcción 
3=Cables de 
todo tipo    
4=Telas 
5=Objetos de 
plástico para la 
Industria y el 
Comercio 
6=Artículos de 
plásticos 
diversos

1=Llantas y 
cámaras 
2=Objetos de 
caucho para la 
industria 
3=Retardantes 
4=Carga

1=Medicamentos 
para humanos y 
animales 
2=Prótesis 
3=Moldes dentales 
4=Cosméticos 
5=Polvos y pastas 
de externo  
6=Reactivo 
químico 
7=Filtrantes

1=Jabones       
2= Detergentes 
3=Clarificantes  
4= Limpiadores 
5=Lejía 
6=Carga 
7=Perfumes

1=Tintorería 
2=Estampados 
3=Carga

1=Aditivos 
2=Filtrantes 
3=Purificantes 
4=Conservantes

1=Filtrantes 
2=Clarificantes 
3=Conservantes 
4=Limpiadores y 
absorbentes

1=Aditivos 
2=Refinería

1=Cargas 
2=Conservantes 
3=Purificantes 
4=Nutrientes

1=Tratamiento 
del agua potable 
2=Bebidas 
alcohólicas 
3=Bebidas 
gaseosas 
4=Tratamiento 
de la dureza del 
agua

1=Tratamiento de 
tierras ácidas 
2=Mejoramiento de 
tierras estériles 
3=Carga

1=Abonos 
naturales 

1=Tratamiento de 
metales 
2=Concentrados 
3=Pelitización 
4=Tostación 
5=Lixiviación       
6=Lodos de perforación 
7=Aglutinante       
8=Carga

1=Arenas de 
moldeo 
2=Fundición 
metálica y no 
metálica 
3=Refinación y 
manufactura 
4=Electrodos para 
soldadura 
5=Anticongelantes 
6=Retardante 
7=Flotación de 
metales                    

1=Fabricación 
del fierro y acero 
2=Carga en 
coquificación en 
la fabricación de 
fierro y acero    
3= Fabricación 
Metales no 
ferrosos

1=Lodos de 
perforación 
2=Refinación 
3=Filtrados         
4= Tratamiento 
del carbón 
5=Estabilizantes 
6=Floculante 
para aumentar 
la densidad de 
los fluidos de 
perforación

1=Tratamiento del 
agua potable             
2= Tratamiento de 
aguas residuales 
3=Separación de 
líquidos turbios

1=Cargas para 
tratamiento de 
basuras y residuos 
2=Tratamiento de 
gases 
3=Desinfectantes

1=Descontaminantes 
2=Desinfectante         

1=Control del 
hielo y la nieve 
2=Industria del 
marfil artificial 
3=En plantas 
nucleares  
4=Combustible 
en la aviación y 
cohetes 
espaciales 
5=Aislantes 
6=Cerámica 
aeroespacial

1 1, 2 1 al 4 1 2 1 1 2

2 6 1, 4, 5 2 1, 2 1 al 4 1 al 3 1, 2 1 al 3 1,  2 2 1, 3, 6, 7 1, 2, 7 1 1 1, 2, 3 1, 2 1, 2
2 1 al 6 1, 2 1, 4, 5 1 1, 6 5 3, 6
2 1, 2, 4 1, 2 1, 4 1 al 4 1, 2 2 1, 2 1, 2 1, 2, 5 3, 4 1
1 1, 3 2 1, 3, 4 4 1 1, 6 3 1 1, 2, 4, 6 3 2, 3 Barreras radiactivas
2 1 al 6 1, 2, 3 1, 4, 5 1, 2, 4 1 3 1, 2 5, 6 3, 4

1
2, 4, 6 1

2 1
1 4 6 4
1 1

2 1 1 5
1 1 2 2 4 2, 3, 4 3 1

1, 2 1, 5, 6 1, 2 1, 4, 5, 6 1 al 7 1 al 3 1 al 4 3 1 al 3 4 2 1 1, 6 7 1, 3 6 1 1
1 1 1 1 1, 2 1

2 1, 2, 6 1, 2, 3 1, 4, 5 1, 2, 6 3 4
2 1 1 al 5 1, 2 1 1 1 1 1, 7 1, 2, 4 1 1

1

2 1 4 6 1 2 2 5
1 4 6

1, 2 1 al 6 1al 3 1, 4, 5 5 3, 4 3 1, 2 2, 3 1 1, 2 1 1, 2, 3 ,4 2, 3, 4 1, 2 4 1, 2 1, 2

1 7 1 1 3
1 8 1

Subsector Agroindustria Subsector Minero - Energético Subsector Medio Ambiente

Alimentos y Bebidas Diversos

 de Rocas y Minerales Industriales

iversas Mejoramiento del Suelo

ctor Químico



ANEXO II

TABLAS CON LAS PRINCIPALES OCURRENCIAS  Y
CANTERAS POR MINERAL INDUSTRIAL EN EL PERÚ
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