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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

La región Cajamarca tiene en sus rocas y minerales industriales
(RMI) un significativo valor económico para su desarrollo, sin
embargo, el interés por las RMI  ha sido relegado a un segundo
plano debido, principalmente, a la producción tradicional de los
minerales metálicos tales como el oro. Por tanto, las industrias
presentes en la región, para cubrir sus necesidades, solo importan
algunas RMI que van de acuerdo a las especificaciones técnicas
que dichas industrias requieren.

El presente informe consta de 4 capítulos, anexos y mapas. Es el
resultado de la recopilación de información de fuentes oficiales
(INGEMMET, MEM, SUNAT, INEI, ASOCEM, SIN, PRODUCE,
DREM, MA, Municipios locales, entre otras) y de verificación de
campo realizada en los años 2010 y 2011.

En el primer capítulo, se señalan las generalidades, antecedentes,
ubicación, acceso, geomorfología, hidrografía, clima y vegetación,
factores importantes que se ha tenido en cuenta para la elaboración
del presente estudio.

El segundo capítulo, denominado «Marco geológico», describe la
estratigrafía de la región. La secuencia se caracteriza por presentar
hacia la base al Complejo del Marañón, hacia el este, y el Complejo
de Olmos al oeste, ambos de edad precambriana, sobre estas
descansan rocas del Paleozoico, representadas por los grupos
Salas y Mitu; sobre las que yacen unidades del Triásico - Jurásico
como el Grupo Pucará. En el Cretáceo inferior, se depositaron las
formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. El Albiano está
representado por una secuencia calcárea que reúne a las
formaciones Inca, Chúlec y Pariatambo. El Cretáceo superior está
constituido por los grupos Pulluicana, Quilquiñán y por las
formaciones Cajamarca y Celendín, que señalan la culminación
de la sedimentación marina del Cretáceo. El levantamiento del
Cretáceo terminal dio origen a los depósitos continentales de la
Formación Chota que yace en discordancia erosional sobre la
Formación Celendín. La actividad volcánica ha sido intensa durante
el Paleógeno-Neógeno y está representada por la Formación

Llama lo cual está cubierta discordantemente por la Formaión
Porculla que infrayace, en igual relación a la Formación Huambos
del Neógeno.

El tercer capítulo, denominado «Geología Económica», presenta
un análisis general de los aspectos geológico-económicos y detalla
la ubicación, accesibilidad, descripción geológica y caracterización
de los depósitos visitados,  para ello realiza ensayos de propiedades
físicas y químicas. Así mismo,  se indican los múltiples usos y
aplicaciones que se pueden dar a estos depósitos y la situación del
mercado de las 15 sustancias que existen en la región tales como:
arcillas (común, refractaria, caolinítica, bentonita), áridos, baritina,
diatomita, feldespato, manganeso, puzolana, sílice, arenas silíceas,
rocas calcáreas y  rocas ornamentales (piedra laja, sillar, granito y
mármol).

El cuarto capítulo, denominado «Situación actual del desarrollo de
las Rocas y Minerales Industriales», analiza las principales
variables macroeconómicas relacionadas con el mercado de rocas
y minerales industriales en su conjunto, para conocer el desarrollo
alcanzado por la minería e industrias consumidoras de estos
recursos y sus derivados. Se puede decir que el gran potencial de
RMI, garantiza un futuro promisorio por el desarrollo y crecimiento
que esta región va alcanzando  y que ofrece buenas perspectivas.
Por ello, es preciso conjugar los intereses del Estado con los del
sector privado a fin de incentivar la inversión.

Por último, se analiza y evalúa la información geológica y económica
recopilada de las RMI, con la finalidad de mostrar, en lo posible, la
magnitud e incidencia que experimentó el subsector de las RMI en
el contexto económico de esta región. En este sentido, se ha tenido
en cuenta la información geológica, minera y económica existente
y disponible en las fuentes oficiales del Estado, entidades privadas,
además de la verificación de campo. No obstante, la información
recopilada no es completa, debido a que los productores no
cumplen con informar su producción, además de la gran
informalidad existente y el lento proceso de descentralización.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo conocer los principales
recursos de rocas y minerales industriales que existen y se explotan
en la región Cajamarca, identificar en qué unidades litoestratigráficas
se encuentran los depósitos, estimar el potencial de las sustancias
que mayor abundan en la región, así como, la situación de la
producción, consumo, comercialización y perspectivas de estos
recursos. Esta información permitirá incentivar el aprovechamiento
integral de las rocas y minerales industriales relacionados con la
industrias de la construcción, cemento, cal, cerámica, minería metálica,
y otras existentes en la región, quienes demandan sustancias como
arcilla común, arcilla caolinífera, refractaria, baritina, bentonita, áridos,
azufre, bauxita, rocas calcáreas, diatomita, feldespatos, granito,
mármol, manganeso, puzolana, piedra laja, sillar y sílice (arenas
silíceas), donde se conjuguen los intereses mineros e industriales de
los entes involucrados en estas actividades.

Las RMI tienen mucha importancia en el crecimiento económico de
un país; actualmente constituyen un verdadero soporte para el
desarrollo, debido a los diversos usos y aplicaciones en diversas
industrias.

En las últimas décadas el subsector minero de las RMI ha
mostrado una singular importancia en el conjunto del desarrollo
de las actividades económicas de la región, especialmente en
las, industrias que  directa e indirectamente intervienen en el
subsector construcción; el mismo que ha mostrado un gran
dinamismo en los últimos años que constituye, sin duda, una de
las razones que explican la fuerte demanda de RMI en la región
Cajamarca.

La importancia de los recursos de las RMI son evidentes para
promover el desarrollo y por ende el abastecimiento de las industrias
básicas. Por tanto, el interés de este trabajo es presentar el potencial
geoeconómico de las RMI que existe y se explota, en la región
Cajamarca. Por ello, el análisis y evaluación de las cifras
relacionadas con la explotación, producción, consumo, comercio
de materias primas industriales y la verificación en el campo dan
un claro conocimiento del desarrollo alcanzado en la región, lo
que implica la necesidad e importancia de contar con información
fiable de estos recursos existentes en la región.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

ANTECEDENTES
A partir de enero de 2003 el país inicia una etapa de regionalización
bajo mandato constitucional conformándose de esta manera 25
regiones, antes denominadas departamentos, que según la
normatividad son autónomas en la decisión de su desarrollo minero,
industrial agrario y social.

Con el afán de aportar con información técnica a la comunidad
geológica minera, INGEMMET continuó, el presente año, con el
proyecto institucional denominado "ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES", donde se planteó como objetivo principal
desarrollar el estudio de la región Cajamarca para apoyar su
descentralización.

Por otro lado, la sistematización de la información existente en la
institución y la recopilación de datos de investigaciones realizadas
por otras entidades  generararán documentos técnicos con
información válida para la toma de decisiones y la realización de
investigaciones más profundas en relación a los materiales de las
canteras, la industrialización en función de la calidad de sus
materiales, o simplemente la incursión  en cualquier alternativa
tecnológica que genere mayor valor agregado a los productos.

Es importante señalar que la intención institucional con este trabajo
es armonizar los intereses estatales con las del sector privado al
proporcionar herramientas para la toma de decisiones en el terreno
de la inversión y por ende del desarrollo socioeconómico nacional
y, de acuerdo a la evolución de las investigaciones de estos
recursos,  conllevar a la sustitución de las importaciones de las
rocas y minerales industriales que existen en el Perú. Es preciso
que sigan las investigaciones, pues el éxito de todo negocio está
fincado en la demanda, más no en la abundancia de los recursos.

Otro criterio para apoyar esta propuesta es que la mejor defensa
del medio ambiente se realiza a través de la implementación de
proyectos de desarrollo sostenible, para lo que es imprescindible
promover la investigación básica en cada sector económico, en
nuestro caso, es necesario contribuir con referentes para la
inversión mediante parámetros medibles que caractericen en forma
debida el potencial de rocas y minerales industriales en el Perú y
la relación con el entorno socioeconómico-ambiental.

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La región de Cajamarca se encuentra ubicada en la zona norte
del país, en la Cordillera Occidental de los Andes y abarca zonas
de sierra y selva. Limita por el norte con Ecuador, por el sur con La
Libertad, por el este con Amazonas y por el oeste con Piura y
Lambayeque (ver figura 1). Tiene 13 provincias y 127 distritos.

Tiene una extensión de 33 248 kilómetros cuadrados y su población
es de 1 332 483 habitantes.

Su capital es la ciudad de Cajamarca, situada sobre los 2720
msnm, en un hermoso y fértil valle enmarcado por coloridos paisajes,
sinfonía de verde, clima templado, seco y soleado. La distancia a
Lima es de 856 kilómetros. La temporada de lluvias es de diciembre
a marzo.

Latitud sur: 4º33'7"
Longitud oeste: Entre meridianos 78º42'27" y 77º44'20"
Densidad demográfica: 43.7 habitantes/km²
Altura de la capital: 2,720 msnm
Número de provincias: 13
Número de distritos: 127

División política
El Departamento se compone de trece provincias:

Provincia Capital
San Ignacio San Ignacio de la Frontera
Jaén Jaén de Bracamoros
Cutervo Cutervo
Chota Chota
Santa Cruz Santa Cruz de Succhabamba
Hualgayoc Bambamarca
Celendín Celendín
San Miguel San Miguel de Pallaques
San Pablo San Pablo
Cajamarca Cajamarca
Contumazá Contumazá
Cajabamaba Cajabamba, la “Gloriabamba de Simón Bolívar”
San Marcos San Marcos, “Granero del Norte”
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio
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GEOMORFOLOGÍA
En este capítulo, se mencionan tres grandes rasgos
morfoestructurales que se encuentran en la región, identificados
en los datos de elevación de NASA SRTM Gtopo 30.

Los rasgos morfológicos que presenta el área estudiada son el
resultado de una larga evolución producida principalmente por el
tectonismo, el plutonismo y la erosión; factores que modelaron a la
región hasta alcanzar el actual paisaje morfoestructural.

Los rasgos morfoestructurales son los siguientes:

- cordillera occidental
- franja interandina
- faja subandina

CORDILLERA OCCIDENTAL
Consiste en un macizo elevado cuya morfología ha sido
intensamente modificada por varias etapas de erosión. La parte
más alta de la cordillera consiste en una superficie ondulada ubicada
desde unos 4000 msnm, mientras que sus flancos han sido
profundamente disectados por el encañonamiento de los ríos,
ocasionando relieves locales hasta unos 2000 msnm, de desnivel.

Los fenómenos geomorfológicos importantes son: las superficies
de erosión y los efectos de la glaciación cuaternaria. Otro fenómeno
muy común es la disolución de las calizas a lo largo de diaclasas,
que origina superficies resquebrajadas presentando dientes
agudos y aislados. Es probable que esos efectos de disolución
representen fenómenos periglaciares relacionados a la precipitación
mayor que caracterizó a partir del Plioceno.

Superficie de erosión
Las superficies de erosión que actualmente se encuentran en los
niveles más altos de los Andes son las principales peneplanicies;
aparentemente se formaron en el Paleógeno, prelevantamiento
(rápido) de los Andes; las otras se habrían formado a comienzos
del Neógeno. En las primeras prevaleció la estabilidad sobre el
movimiento vertical, pero a partir del Neógeno se invirtieron los
sentidos, ascendiendo rápido el macizo Andino. En la actualidad,
el levantamiento continúa y los agentes erosivos están en plena
actividad destruyendo y modificando la topografía.

WILSON Y CORZANO (1970), han reconocido superficies de
erosión antiguas que tienen una amplia extensión a través del
norte del Perú, encontrándose en las siguientes altitudes.

Superficie de 3900 msnm.- Corresponde a la «Superficie Puna»,
descrita por MC LAUGHLIN (1924), en los Andes centrales y
ahora reconocida en todos los Andes peruanos.

Esta superficie alcanza su mayor desarrollo en el sector meridional
de los cuadrángulos de Chota y Celendín, así como, parte del
cuadrángulo de Cajamarca donde se presenta como una superficie
ondulada entre 3800 y 4000 msnm.

Se caracterizan por presentar colinas redondeadas, topografía
suave con restos de pequeños valles maduros bastantes
pantanosos y rezagos de lagunas. Remanentes de estas superficies
están identificados en los sectores de pampa de la Julia al este de
Quiruvilca, Alto de Algamarca al este de Cajabamba, pampa del
Cerro Negro, pampa de la Culebra, cordillera de Cumulca y pampa
de Huanico en los alrededores de Cajamarca. Remanentes
aislados de la superficie Puna se encuentran en la esquina
nororiental de Chota y en el centro del cuadrángulo de Incahuasi,
donde muestran las mismas características generales más al sur.

Superficie de 3500 msnm.-  Entre la superficie Puna y este nivel
inferior se encuentra separado por declives suaves y bastante
tendidos. En muchos casos se toma como la continuación de la
superficie Puna, siendo difíciles de distinguirlas. Esta superficie es
bastante madura y muestra relativamente poco relieve. Sus
características son similares a las de la superficie Junín
(MCLAUGHLIN, 1924) en los Andes centrales.

Glaciación
Los fenómenos glaciares no son intensos ni de gran magnitud. Se
encuentran por encima de los 3500 msnm, encontrándose su mayor
extensión en la parte meridional de la región ocupando la parte
sur de los cuadrángulos de Chota y Celendín y  parte del
cuadrángulo de Cajamarca, encontrándose lagunas glaciares,
morrenas, depósitos fluvioglaciares y pequeños valles
profundizados por la acción del hielo (gelivación). Se concluye
que la glaciación fue relativamente baja. Existen además áreas de
glaciación aisladas ubicadas en los cuadrángulos de Cutervo e
Incahuasi, correspondiendo a cerros altos modificados por acción
glaciar, cuyos depósitos fluvioglaciares son de volumen reducido.

El sector meridional de los cuadrángulos de Chota y Celendín
representa el límite septentrional de la glaciación, en los Andes
peruanos. La reducción de los efectos glaciares hacia el norte se
vincula posiblemente con la disminución paralela de los conos de
deyección en la zona costanera.

Sobre los 4000 msnm.-Se encuentran morrenas consecutivas
que indican periodos de estabilización de lenguas glaciares,
relacionadas con los últimos glaciares antes de la gran recesión a
fines del Pleistoceno, cuyos rezagos encubren y borran los
vestigios de anteriores glaciares; sin embargo, el resto de ellos se
encuentran por debajo de los 4000 msnm.
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Las rocas calcáreas afloran ampliamente en la Cordillera
Occidental y están generalmente asociadas a una topografía
kárstica. Las dolinas son comunes, y en algunos sitios constituyen
verdaderos campos de decenas de kilómetros cuadrados donde
se observan caminos a lo largo de las crestas rocosas que separan
a las depresiones.

Superficie de 2900 msnm.-  Es la superficie que alcanza mayor
desarrollo a través de la Cordillera Occidental. Sus características
indican una etapa madura de erosión y es de suponer que su
desarrollo fue prolongado.

Se puede correlacionar con la etapa de erosión Valle, encontradas
en los valles de Santa y Marañón (WILSON, REYES Y GARAYAR,
1967), y con la etapa Chacra de MC LAUGHLIN (1924), en los
Andes centrales ambas representan valles anchos, cuyos lechos
se encuentran actualmente en los 3000 msnm. Esta superficie se
diferencia de las demás porque es más extensa y no se encuentra
restringida a los grandes valles actuales, en muchos casos ocupa
el área de los valles principales.

Cordillera de Sallique
Con esta denominación se reconoce a la alineación montañosa
situada en el sector oriental de Sallique se prolonga hacia el norte,
para conformar el macizo elevado de Tabaconas que alcanza
cotas hasta de 3700 m. En la región se ubica a lo largo de los
cuadrángulos de Huancabamba y Pomahuaca.

En el sector de las Huaringas, esta cordillera se fusiona con la
Cordillera Occidental para conformar una sola unidad orográfica
que se prolonga hacia el territorio ecuatoriano; se considera que
inicialmente debieron formar una sola cordillera, que debido a la
profunda incisión del río Huancabamba se separa de ella, a lo
largo de la línea axial.

Superficie de 2000 msnm.-  Se ha desarrollado en ambos lados
de la Cordillera Occidental y atraviesa los Andes en los alrededores
de Huambos, encontrándose cubierta por tobas de la Formación
Huambos. Esta superficie representa a valles relativamente maduros
con lechos poco inclinados, con flancos altos y bastante empinados.

Sobre el flanco pacífico de la cordillera hay algunos sitios donde la
superficie de 2000 msnm ha destruido completamente a la superficie
superior poniéndose en directa relación con la superficie de los
3500 msnm, apreciándose en los cuadrángulos de Chongoyape
y Chepén.

Superficies de 1100 msnm y 600 msnm.- Estas superficies
están representadas por cumbres concordantes en los flancos
bajos de la Cordillera Occidental. Esta superficie ha logrado destruir

la superficie de los 2000 msnm en muchas áreas poniéndose en
yuxtaposición con los de 2900 msnm, lo cual ha dado escarpas
imponentes que caracterizan ciertos sectores del flanco.

FRANJA INTERANDINA
Corresponde a los altiplanos y valles ubicados entre las Cordilleras
Occidental y Oriental. En esta parte morfoestructural afloran las
rocas mesozoicas plegadas con núcleos paleozoicos en los
anticlinales, atravesadas por intrusivos cenozoicos.

Las principales materias primas son calizas, dolomias, carbón,
caolín, arcillas refractarias, areniscas cuarzosas. El carbón abunda
en esta parte septentrional de la Franja.

FAJA SUBANDINA
Está conformada por un alineamiento de cerros que están entre
los 500 – 1000 msnm representa la parte más distal de  la cordillera
de los Andes y es el accidente geográfico intermedio entre la Selva
Alta y el Llano Amazónico, como las ciudades de Jaén y San
Ignaciio.

Cordillera  del Cóndor
Se encuentra en la parte nororiental de la región, hallándose
próxima a los límites de la frontera del Ecuador y se prolonga en
dirección SSO-NNE, en longitud de 120 km aproximadamente.
Esta cordillera se caracteriza por una pendiente pronunciada que
da lugar a una morfología accidentada e inaccesible por la
abundancia vegetal.

HIDROGRAFÍA
El río Marañón, que tiene sus nacientes en el nevado de Yarupa,
corre por este formando un profundo valle y sirve del límite regional
Cajamarca – Amazonas y con La Libertad. Recibe las aguas del
mayor número de ríos que recorren Cajamarca. Todos ellos,
incluyendo el Marañón, forman parte del Sistema Hidrográfico del
Amazonas y son a la vez los que tienen un caudal mayor y de más
permanencia. Otros de menor importancia hidrológica, vierten sus
aguas al Pacífico y al atravesar la costa, originan valles de gran
profundidad.

En la región de Cajamarca existen dos cuencas hidrográficas:

1. Cuenca del Marañón: conformada por los ríos Chinchipe,
Chamaya, Llaucano, Lunyhuy, Llanguat, Crisnejas, etc.

2. Cuenca del Pacífico: Conformada por los ríos Sangará,
Chancay, Saña, Chilete-Tembladera (afluentes del
Jequetepeque), Chicama y otros.
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Figura 2. Mapa geomorfológico
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CLIMA Y VEGETACIÓN
CLIMA
El clima de la región es variada, frio en las alturas andinas, templado
en los valles y cálido en las quebradas y las márgenes del Marañón.
Los climas templados y frio, tiene como característica general las
temperaturas diurnas elevadas (más de 20 °C) y bajas temperaturas
nocturnas que descienden a 0 °C a partir de los 3 mil metros de
altitud, por lo menos durante los meses de invierno. La humedad
es baja, clima seco y las precipitaciones son abundantes durante
el verano.

La seca que corresponde al otoño y el invierno, en el hemisferio
sur y en la costa peruana el intenso sol, bastante templado durante
el día y refrigerado en las noches se presenta entre los meses de
mayo a setiembre, mientras que la temporada de lluvias, pertenece
al verano costeño y al mismo hemisferio. Se dan en los meses de
julio y agosto.

Los Andes cajamarquinos son semi áridos. Cajamarca es el punto
inicial entre los andes secos del sur y los andes húmedos del
Ecuador y Colombia. Hay una estación definida de lluvias que se
reflejan en los datos de radiación solar.

VEGETACIÓN
Los territorios alto andinos de la cordillera noroccidental han sido
poco estudiados desde el punto de vista florístico. Las colecciones
botánicas de estos espacios son escasas en los herbarios del país,
y por ello las especies no son conocidas. Durante la estación
lluviosa que corresponde al verano del hemisferio sur (diciembre

- marzo), el ambiente es pluvioso, el suelo húmedo casi
constantemente, y la humedad atmosférica es elevada. En el paisaje
predominan las diferentes tonalidades del verde de la vegetación
emergente, tanto por ser el período de siembras, como ser el inicio
del ciclo biológico de las plantas anuales y la emisión de rebrotes
de las herbáceas perennes, arbustos y árboles. Durante los meses
de abril y mayo o meses de las flores, al color verde se agregan
los colores amarillo, rojo y azul de las flores que resaltan en un
ambiente de mayor intensidad de luz solar, menor nubosidad y
mayor temperatura.

La estación de sequía que corresponde al invierno y primavera
(junio y noviembre), el ambiente es de sol intenso y de cielo azul
profundo, destacando las diferentes intensidades del color amarillo
verdoso de la vegetación cultivada y la de la silvestre. Es el período
de las cosechas, de la trilla, de la finalización del ciclo vital de las
plantas anuales; pero también es el período de la floración de los
arbustos y árboles. Esta estación tiene noches frescas y cielos con
brillantes estrellas.

Cajamarca produce las variedades más exquisitas de capulí, tuna
y chirimoya, esta última sobre todo en el pueblo de Cunish, distrito
de San Pablo. La flora cajamarquina ofrece además otras
variedades de flores y frutos, propios e importados, aclimatados
en esa tierra singular, donde crecen mejor que en su lugar de
origen, como las hortensias oriundas del Japón, que en Chugur
(Hualgayoc), por ejemplo, crecen como árboles de hasta 2 o más
metros de altura. Un ramo de hortensias es una sola hortensia,
cuyo diámetro alcanza hasta 50 cm, repleta de cientos de florecillas
dispuestas como una sombrilla. En Lima harían la delicia del más
exigente floricultor.
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO

ESTRATIGRAFÍA
En la Figura 3 se muestra la columna estratigráfica generalizada
de la región Cajamarca. El Complejo del Marañón, hacia el este, y

el Complejo Olmos en la costa, ambos de edad precambriana,
constituyen el basamento metamórfico sobre los cuales yacen
discordantemente rocas filíticas y tobáceas de la formación de
posible edad ordoviciana.

 Figura 3. Columna estratigráfica generalizada de la región Cajamarca. (Fuente: Elaborado en base a la información de la Carta
Geológica Nacional, escala 1: 100,000).
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Sobre éstas descansan las Capas Rojas del Grupo Mitu del
Permiano superior. El lapso Triásico-Jurásico está constituido por
las calizas del Grupo Pucará en el área del Marañón, formaciones
que están asociadas a derrames y piroclásticos andesíticos y
dacíticos de la Formación Oyotún cuya edad parece llegar hasta
el Jurásico superior. Durante el Neocomiano-Aptiano se
depositaron lutitas, areniscas y algunas calizas que se agrupan
en las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat.

El grupo Goyllarisquizga indiviso constituye las facies de plataforma
equivalente a las formaciones anteriores. El Albiano está
representado por una secuencia calcárea que reúne las
formaciones Inca, Chulec, Pariatambo y Pulluicana, hacia el este.
Un paquete de calizas y margas en la parte superior constituido
por los grupos Pulluicana, Quilquiñán (lutitas) y por las formaciones
Cajamarca y Celendín, comprendidas entre el Albiano superior y
el Santoniano, señala la culminación de la sedimentación marina
del Cretáceo en esta área. El levantamiento del Cretáceo terminal
dio origen a la formación de los depósitos continentales de la
Formación Chota que yace en discordancia erosional sobre la
Formación Celendín.

La actividad volcánica ha sido intensa durante el Cenozoico y está
representada por andesitas y dacitas de la Formación Llama la
cual está cubierta discordantemente por la Formación Porculla
compuesta por dacitas y andesitas que infrayacen, en igual relación
a las tobas ácidas de la Formación Huambos del Neogeno.

CORDILLERA OCCIDENTAL
PRECAMBRIANO

Complejo Olmos
Secuencia de esquistos, de naturaleza pelítica, con menor grado
de metamorfismo que el Complejo del Marañón, cuyo lugar
representado se encuentra en el área de Olmos (río Chochope).

Los afloramientos más extensos están circunscritos a los sectores
noroccidentales de la región Cajamarca, en los cuadrángulos de
Pomahuaca, Huancabamba y San Antonio, así como en la esquina
noreste del cuadrángulo de Jayanca, prolongándose hacia el
norte donde es más extenso, por ejemplo en el río Canchis (límite
con Ecuador), parte altas de Pacaipampa, sector de Morropón,
valles del Alto Piura y Huancabamba.

Este complejo consiste en sedimentos argiláceos, de grado de
neoformación uniforme sobre extensas áreas, en esquistos pelíticos
o cuarzosos y en anfibolitas de la facies de esquistos verdes; en
algunos casos se muestra una gneisificación incipiente en cercanía
de los plutones mesozoicos, de efectos de inyección lit-par-lit.

Además, es cortado por tonalitas y granodioritas del batolito de la
Costa en su contacto oriental; en otros casos con sedimentos del

Cretáceo Inferior y rocas volcánicas cenozoica (Formación
Porculla).

Hacia el oeste del complejo se encuentra en contacto con el Grupo
Salas, en discordancia angular.

Se presume su edad de fines del Precambriano, resultando
correlacionable con la parte alta de los cloritos-esquistos y sericito-
esquistos de la cordillera oriental (DALMAYRAC et al, 1977). Sin
embargo, los mismos autores postulan que podría corresponder a
restos de una cadena caledoniana (Ordoviciano superior). Según
BALDOCK J. (1971) le asigna al Paleozoico inferior.

PALEOZOICO

Grupo Salas
Consiste en filitas pelíticas y tobáceas marrones. La parte mayor de
la secuencia consiste en material pelítico, pero se aprecia en casi
todos sus afloramientos, rocas de origen volcánico.

Son bastantes comunes las vetas de cuarzo lechoso irregulares,
grano grueso. Su espesor se estima en unos 1000 m.

Afloran intercalaciones volcánicas de filitas andesíticas,
estructuralmente, está caracterizada por una foliación paralela a la
estratificación, luego afectada por pliegues y clivaje de fractura en
variedad de direcciones, de rumbo NO-SE y NE-SO, con pliegues
tardíos con rumbo ESE.

A lo largo de la faja Huarmaca-Canchaque - Los Ranchos y en el
valle de Huancabamba; el Grupo Salas contiene grandes paquetes
de material lávico, metaandesitas, transformado en anfibolitas en
algunos casos, de menor grado de metamorfismo que el del
Complejo Olmos.

Su techo está en discordancia angular con el Grupo Mitu; mientras
en otros afloramientos están cubiertas por formaciones más jóvenes
como La Leche y Oyotún, el Grupo Goyllarisquizga y la Formación
Porculla.

Se considera del Paleozoico inferior por su grado de metamorfismo.
De acuerdo a su contenido paleontológico se correlaciona con la
Formación Contaya de la región de Contamana (NEWELL N.D. Y
TAFUR A., 1943)

Grupo Ambo
Los afloramientos forman parte de los núcleos paleozoicos que
definen la cordillera oriental. Así entre Chuquibamba y el sector
norte del abra de Barro Negro, existen dos afloramientos del Grupo
Ambo: el de Chuquibamba que consiste de areniscas limolitas pardo
verdosas, intercaladas con niveles volcánicos piroclásticos y a



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 13

aglomerados con coloraciones similares; estas rocas han sido
cortadas por un cuerpo subvolcánico de la Formación Lavasén e
infrayacen en discordancia angular a las areniscas del Grupo
Mitu.

El afloramiento de Barro Negro consiste de areniscas, limoarcillitas
grises, limolitas verdosas y grises, observándose en la base un
conglomerado verdoso con clastos que no exceden los 15 cm de
diámetro, cuyas litologías corresponden a cuarcitas, y cuarzo, su
matriz es areniscosa. Esta secuencia que forma lomadas
moderadas tiene una cubierta casi continua de suelo con pastos
que dificultan su observación; no obstante, se nota que suprayace
discordantemente a las rocas pelíticas de la Formación Contaya y
al Complejo del Marañón. Se estima un grosor de 600 a 800
metros para el Grupo Ambo del abra de Barro Negro (Sanchez A.
1995)

Grupo Mitu
Secuencia delgada rojo a violáceo de areniscas y lodolitas rojas,
además de conglomerados finos con fragmentos de granito en la
base y tobas soldadas y brechosas con abundante material
calcáreo, intercalada con derrames volcánicos delgados, hacia la
parte superior. Esta secuencia se encuentra a 3 km al oeste de
Balsas, en el cerro Los Criollos y en ambas márgenes del río
Catange en el extremo SE del cuadrángulo de Celendín.

Estas rocas yacen sobre el granito de Balsas y sobre el Complejo
del Marañón en los afloramientos del río Catange. El contacto
superior parece ser discordante con calizas del Grupo Pucará. Se
asume de una edad del Permiano superior.

MESOZOICO

TRIÁSICO-JURÁSICO
Grupo Pucará

El Grupo Pucará está constituido por calizas de color gris, pardo
amarillento con tonalidades rojizas por meteorización, lo conforman
estratos medios a delgados, de textura microcristalina, son a veces
ondulados y de aspecto brechoide. Hay afloramientos que entre
otras particularidades; tienen venillas de calcita recristalizada y
también algunas concreciones de chert y material silíceo. También,
se presentan brechas calcáreas con fracturas irregulares, en
estratos gruesos, macizos, que tienden a formar escarpas, la brecha
se compone de fragmentos correspondientes a calizas que muestran
contornos angulosos y tamaño variado, englobados en una matriz
de color gris violáceo de grano fino, de naturaleza calcárea y
calcáreo silícea (Sanchez A. 1996).

JURÁSICO
Formación Oyotún

Constituye esta unidad una secuencia gruesa de derrames y
piroclásticos andesíticos, intercalados con areniscas, limolitas y
estratos gruesos de tobas brechoides. Sus niveles inferiores están
constituidos por lavas de estructura fluidal, predominantemente,
integrada por andesitas, dioritas y metandesitas microporfiríticas,
en estratos medianos que por alteración hidrotermal (generalmente
limonitización y propilitización), han adquirido matices gris verdosos
o gris violáceo;  así mismo, por cloritización presentan coloraciones
gris verdosas. Hacia el tope, la secuencia es mayormente
volcánico-clástica y consiste  de lavas andesíticas gris moradas,
en capas delgadas intercaladas con cineritas blanquecinas y con
limolitas compactas (con huellas  de flora fósil) y grauvacas  en
capas delgadas. La secuencia piroclástica con intercalaciones
sedimentarias está mejor desarrollada al noroeste de Jaén.

Formación Sarayaquillo

Secuencia de areniscas pardo rojizas en capas delgadas,
intercaladas con microconglomerados con yeso que rellena las
fracturas y planos de estratificación; asimismo presenta areniscas
rojas y verdes de grano medio a grueso en estratos de 0.30 a 1m
de grosor.

La Formación Sarayaquillo, en el área de estudio, no tiene fósiles
que permitan establecer su edad, sin embargo, por su posición
estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al Jurásico
superior. Correlacionable con la Formación Chapiza del Oriente
ecuatoriano.

Formación Chicama

STAPPENBECK (1929) dio el nombre de Formación Chicama a
una secuencia litológica que aflora en la parte baja del valle del
mismo nombre. En la mayoría de los afloramientos del valle de
Condebamba se nota predominancia de lutitas negras laminares,
deleznables, con delgadas intercalaciones de areniscas grises.
Contienen abundantes nódulos negros, piritosos, algunas veces
con fósiles algo piritizados.

Ocasionalmente, las lutitas oscuras con intercalaciones de areniscas
pardas tienen horizontes arcillosos ricos en alúmina, por lo que
son explotadas como material para la industria de la cerámica.

La presencia de esta Formación señala un límite oriental de
deposición a pesar de que su facies de bordura rara vez se
observa porque, generalmente, los continuos sobre escurrimientos
la cubren, o sencillamente por efectos de la erosión. Las porciones
que afloran son netamente sedimentos de cuenca marina.
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Formación Tinajones

Fue descrita por BONSTARF como una secuencia compuesta por
tobas, grauvacas, lutitas, areniscas cuarzosas y conglomerados,
que aflora en los alrededores de Chongoyape. La secuencia se
presenta bien estratificada, siendo los estratos delgados a medianos.
El espesor es variable alcanzando un máximo de 1000 m,
presentando un adelgazamiento abrupto hacia el sur, aflora en el
río Chotano y al norte de la localidad de Salas.

La Formación Tinajones yace con discordancia paralela a la
Formación Oyotún, mientras que hacia el tope pasa gradualmente
por aumento en la proporción de areniscas cuarzosas al Grupo
Goyllarisquizga. De acuerdo con los datos paleontológicos la
Formación Tinajones se ubica desde el Berriasiano-Titoniano hasta
el Neocomiano.

CRETÁCEO INFERIOR
Grupo Goyllarisquizga

Este grupo en su facies de plataforma ha sido estudiado bajo la
denominación de Grupo Goyllarisquizga y en su facies de cuenca
ha sido diferenciado en las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y
Farrat. En el primer caso, sus afloramientos están limitados al sector
noreste del cuadrángulo de San Marcos, pero se sabe que se
extiende ampliamente por la región. Inicialmente, fue determinada
como formación por MC. LAUGHLIN, 1925.

En el área estudiada, aflora al sur de Celendín hacia Oxamarca,
en contacto anormal sobre calizas del Cretáceo superior. Su
verdadera posición se observa a unos cientos de metros más al
este, donde comienza el cañón del valle del Marañón, allí
suprayace con suave discordancia, a las calizas del Grupo Pucará
e infrayace a la Formación Crisnejas del Albiano, aparentemente
concordante, pudiendo ser en discordancia paralela en otros
lugares.

Litológicamente, consiste en cuarcitas blancas masivas y areniscas
generalmente de grano medio y color blanquecino, en la parte
inferior, con intercalaciones delgadas de lutitas marrones y grises
en la parte superior, su grosor oscila entre los 200 y 500 m, con
tendencia a adelgazarse hacia el oeste.

Formación Chimú

Litológicamente, la Formación Chimú consiste en una alternancia
de areniscas, cuarcitas y lutitas en la parte inferior y de una potente
secuencia de areniscas blancas, en bancos gruesos, en la parte
superior. Las areniscas generalmente son de grano mediano a
grueso, con ocasionales lentes de granos de cuarzo poco
redondeados.

Es frecuente encontrar en los niveles inferiores e intermedios de la
Formación Chimú mantos de carbón, como en Callacullán y
Yanahuanca, al este de Quiruvilca; generalmente se presentan
uno o dos mantos, como los que se encuentran al norte y oeste del
cerro Huaylillas al sur de Huamachuco; el de San Marcos y Sondor,
en el cerro Shogo al noreste de la hacienda Jocos; el de los baños
Yumagual y los de la zona de Coína, Usquil, Chuquizongo y
Huaranchal, los cuales pertenecen a la cuenca carbonera del Alto
Chicama.

Formación Santa

Esta denominación fue dada por BENAVIDES (1956); consiste en
una intercalación de lutitas y calizas margosas, y areniscas gris
oscuras con un grosor que oscila entre los 100 y 150 m. Sobreyace
a la Formación Chimú e infrayace a la Formación Carhuaz,
aparentemente con discordancia paralela en ambos casos.

El cambio de facies es notable según los lugares; así, mientras en
la zona de Huamachuco, Cajamarca y Coina la proporción calcárea
es predominante; en la zona de Cajamarca, Cascas y San Benito
solamente hay lutitas y areniscas grises, fenómeno que se interpreta
como relacionado con la forma de la cuenca.

Indudablemente, hacia el borde de la cuenca, sus cambios de
facies son gradacionales ya que el material calcáreo lateralmente
pasa a pelítico.

La Formación Santa intemperiza generalmente con un tono gris
marrón. Localmente, contiene nódulos calcáreos y como sus
afloramientos topográficamente conforman depresiones, están
cubiertos mayormente por suelo, razón por la que sólo son
observables en los cortes de quebradas y carreteras. Siempre da
terrenos blancos, deleznables y fangosos. Ocasionalmente, tiene
horizontes fosilíferos.

Formación Carhuaz

Es descrita inicialmente por BENAVIDES (1956), en el área tiene
aproximadamente un grosor de 500 m, con incremento hacia el
sur y disminución hacia el noreste.

Consta de una alternancia de areniscas con lutitas grises, las
primeras con matices rojizos, violetas y verdosos (características
principales para diferenciarla en el campo). Hacia la parte superior
contiene bancos de areniscas blancas que se intercalan con lutitas
y areniscas. Camino a la hacienda Jocos (Cajamarca) se ha
observado delgados lechos carbonosos en esta formación.

La Formación Carhuaz yace con suave discordancia sobre la
Formación Santa e infrayace concordantemente a la Formación
Farrat.
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Formación Farrat

Representa el nivel superior de la parte clástica del Cretáceo
inferior. Consta de areniscas cuarzosas blancas de grano medio a
grueso, tiene un grosor promedio de 500 m, aumentando en el
sector suroeste. En algunos lugares se observa estratificación
cruzada y marcas de oleaje.

La Formación Farrat suprayace con aparente concordancia a la
Formación Carhuaz y subyace, con la misma relación, a la
Formación Inca, dando la impresión en muchos lugares, de tratarse
de un paso gradual.

Por su similitud litológica con la Formación Chimú es fácil
confundirlas, siendo necesario en el campo, establecer muy bien
sus relaciones estratigráficas para diferenciarlas, aunque en
algunos casos solamente por la falta de mantos de carbón es
posible diferenciarla de la Formación Chimú.

Formación Inca

Inicialmente llamada «Capas Rojas» del Barremiano por TAFUR
(1950), fue posteriormente definida por BENAVIDES (1956) como
Formación Inca, refiriéndose a los afloramientos al este de los
Baños del Inca en Cajamarca.

Infrayace concordantemente a la Formación Chulec y suprayace
con la misma relación a la Formación Farrat, con un aparente
paso transicional. En varios lugares, se ha observado que
gradualmente se intercalan areniscas calcáreas, lutitas ferruginosas
y lechos de areniscas, dando en superficie un matiz amarillento.
En los alrededores de Cajamarca es de coloración rojiza, pero en
el resto del área, el color predominante es amarillo-anaranjado,
con evidente acción de limonitización. Su grosor no pasa de los
100 m.

Formación Chúlec

Fue determinada por MC LAUGHLIN (1925) y al igual que en los
Andes centrales, se extiende en la zona norte del Perú
suprayaciendo concordantemente a la Formación Inca e
infrayaciendo con la misma relación a la Formación Pariatambo.

Litológicamente, consta de una secuencia bastante fosilífera de
calizas arenosas, lutitas calcáreas y margas, las que por
meteorización adquieren un color crema-amarillento. Su aspecto
terroso amarillento es una característica para distinguirla en el
campo. Sus grosores varían de 200 a 250 m con tendencia a
aumentar hacia el suroeste (Tafur 1950).

Generalmente, los bancos de margas se presentan nodulosas y
las calizas muestran colores gris-parduzcos algo azulados.

Formación Pariatambo

Esta unidad fue inicialmente estudiada por MC LAUGHLIN (1925);
en el área consiste de una alternancia de lutitas con lechos delgados
de calizas bituminosas negruzcas, estratos calcáreos con nódulos
silíceos (chert) y dolomíticos, con un característico olor fétido al
fracturarlas. Generalmente, su espesor oscila entre los 150 a 200
m.

La Formación Pariatambo yace concordantemente sobre la
Formación Chulec e infrayace, con suave discordancia a la
Formación Yumagual; relación observable en la cuenca de
Pulluicana, en la carretera Cajamarca – La Encañada, al este de
los Baños del Inca. En el sector oriental se hace algo masiva y
cambia lateralmente a la facies del valle del Marañón (Tafur 1950).

Formación Rosa

Benavides (1956) llamó Formación Rosa a una secuencia de
conglomerados compactos, compuesto de guijarros rosados en
una matriz de arena rosada y areniscas en bancos medianos a
gruesos color rojizo. La mayoría de los guijarros son de una cuarcita
blanca de grano mediano a fino.

La arenisca es muy similar al del Grupo Goyllarisquizga, pero de
distingue de esta última por su asociación con conglomerados
gruesos.

CRETÁCEO SUPERIOR
Grupo Pulluicana

Consiste en la base de calizas gris claras en estratos medios (20,
50 cm de grosor) que por meteorización adquieren tonalidades
cremas,  gris crema a pardo gris. Se intercalan con algunas margas
y limoarcillitas gris a gris verdosas y cremas.

Existen niveles de calizas  nodulares con abundantes fósiles. En
general el Grupo Pulluicana es una unidad resistente a la erosión
que forma escarpas pronunciadas resultantes de los cortes abruptos
en los valles. La estratificación es media a gruesa y presenta
intercalaciones algo rítmicas de limoarcillitas y margas menos
resistentes,  que son más frecuentes en la parte inferior.

La parte superior consiste de calizas en estratos más gruesos,
macizos, de texturas medias a finas, que en algunos casos muestran
estratificación sesgada tangencial y laminación de niveles
microcoquiníferos, también se notan estructuras tipo canales y
laminación ondulada. La descripción petrográfica de las calizas del
Grupo Pulluicana permite diferenciar, biomicritas, calizas bioespáticas
y calizas recristalizadas (Sanchez A. y otros 1996).
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Grupo Quilquiñan

La secuencia que constituye el Grupo Quilquiñán es mayormente
pelítica-calcárea, consiste de limoarcillitas gris azulinas verdes, en
estratos medios a gruesos que se intercalan con algunas capas de
caliza gris clara que debido a la meteorización son pardo
amarillentas.

Las calizas constituyen estratos resistentes que en algunos casos
presentan abundantes restos de bivalvos las que se pueden
observar en los cortes de carretera al oeste de Mesones Muro,
formando pendientes constantes definidas por las superficies de
estratificación.

Formación Cajamarca
La Formación Cajamarca está constituida de 100 m de calizas
finas, claras, en estratos gruesos a medios con estratificación
paralela de superficie onduladas e irregulares, también se observan
estratos delgados nodulares de calizas gris claras a marrón claras,
con algunas margas delgadas. El conjunto de estratos de caliza es
una unidad resistente que forma una escarpa vertical diferenciable
de las unidades infra y suprayacentes, que son más fácilmente
erosionables. Su grosor es variable y generalmente oscila entre
100 m (Tactago) y adelgaza a 45 m al norte del río Chamaya.

Formación Celendín
En la Formación Celendín abundan las margas y limoarcillitas
grises que meteorizan a colores cremas amarillentas, también
existen algunos niveles de calizas nodulosas en estratos delgados.
En esta unidad abundan los ammonites, bivalvos, gasterópodos,
equinodermos, briozoarios, foraminíferos. En todas las localidades
donde se encuentra la Formación Celendín se observa abundantes
restos de fósiles en diversos niveles dentro de la secuencia.

Formación Chota

Su contacto inferior es concordante con la Formación Celendín,
sin embargo, se observa entre El Pintor y Naranjos una secuencia
transicional que marca el límite entre estas dos unidades; esta
secuencia está formada de 4 m de areniscas rojas claras algo
calcáreas que se intercalan con limoarcillitas calcáreas que
contienen gasterópodos, bivalvos, ammonites y fragmentos de
huesos (Sánchez A. 1995).

El miembro inferior consiste de margas, lodolitas y limoarcillitas
rojas intercaladas con areniscas y microconglomerados, también
se observan algunos niveles de yeso hacia la parte inferior. Además,
se han encontrado restos óseos correspondientes a dinosaurios
(Mourier y otros, 1988). También este miembro ha sido descrito
como Formación el Triunfo.

El miembro superior, llamado también Formación Rentema por
Naeser C.W. y otros (1991). Es más resistente y morfológicamente
más diferenciable que el miembro inferior. Consiste de areniscas
rojas y conglomerados finos polimícticos, en general, constituyen
estratos medios a gruesos de 30 cm a 2 m con abundantes
estructuras tipo estratificación sesgada, paleocanales, etc.

Formación Cajaruro

Dávila D. (inédito) ha cartografiado como Formación Cajaruro en
la cuenca de Bagua a una secuencia constituída por 150 m de
margas, lutitas interestratificadas con algunas calizas y areniscas
gris claras a blanquesinas que en conjunto tienen una coloración
blanco gris a crema.

Su nombre proviene del pueblo de Cajaruro que se encuentra en
la margen derecha del Utcubamba frente a Bagua Grande;
justamente el pueblo se encuentra asentado sobre las areniscas
claras, algunas ligeramente calcáreas. La extención de la Formación
Cajaruro está restringida al pliegue sinclinal de Bagua.

La Formación Cajaruro yace concordantemente sobre la
Formación Chota e infrayace en relación similar a la Formación el
Milagro.

No se han encontrado elementos fósiles pero de acuerdo a las
dataciones hechas por Naeser C.W. y otros (1991) en niveles
supra e infrayacente a la Formación Cajaruro; se infiere que esta
unidad debió acumularse mayormente durante el Eoceno. Se
muestran las características de las secuencias Paleógeno-neógenos
de la zona de Bagua en los niveles calcáreos cercanos a la base
de la Formación Cajaruro. Neaser C.W. y otros (1991) mencionan
la existencia de carofitas de acuerdo a ello ubican a esta unidad
entre el Paleoceno inferior y el Eoceno medio. Se le correlaciona
con la Formación Pozo del oriente peruano y con las unidades
eócenicas de la costa peruana.

CENOZOICO

PALEÓGENO-NEÓGENO
Grupo Calipuy

COSSIO, A. (1964), describió a los llamados volcánicos terciarios,
de parte de la cordillera occidental del norte del Perú, bajo el
nombre de Formación Calipuy. Posteriormente, la formación ha
sido reconocida y mapeada en grandes extensiones territoriales
en el Perú Central y septentrional por varios autores. Se trata de
dos unidades volcánicas, separadas por una discordancia. En
algunos casos, las dos unidades no muestran diferencias litológicas
marcadas, pero como no hay duda de que se trata de unidades
distintas, se ha tratado de separarlos. Por lo tanto, la Formación
Calipuy fue elevada al rango de Grupo.
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Formación Huambo

La expresión topográfica de la Formación Huambos es bastante
característica, generalmente forma llanuras delimitadas por
farallones y escarpas donde se aprecia la estratificación; sobre
estas superficies se ha desarrollado un sistema dendrítico de
drenaje. Las divisorias entre las quebradas son suaves y
característicamente convexas debido a la porosidad de la roca,
que permite una filtración rápida de agua superficial y por lo tanto
disminuye la intensidad de la erosión. La porosidad de las tobas
también da lugar a que muchos afloramientos sean desprovistos
de vegetación o si la tienen ésta es bastante pobre y discontinua;
aunque en áreas de muchas precipitación, se ha desarrollado una
vegetación de monte compuesta por arbustos de especies que
parecen ligadas a los suelos ácidos producidos por este volcánico.

La Formación Huambos está compuesta por tobas y brechas de
composición mayormente ácida. La litología común muestra
fragmentos de cuarzo hasta de 3 mm de diámetro y cristales
euhedrales de biotita en una matriz feldespática que probablemente
corresponde a una toba dacítica. También se encuentran brecha
dacíticas compuestas por bloques grandes de toba envueltos por
una matriz tobácea, esta litología se observa claramente en el área
central del cuadrángulo de Chota, en los alrededores del empalme
de la carretera de San Miguel con la carretera Cajamarca-Chota.
Tanto las brechas como las tobas suelen contener fragmentos de
pómez de textura fibrosa y de color blanco.

Aunque la mayor parte de la formación está constituida por
piroclásticos ácidos, también se encuentran capas de toba
andesítica que se distinguen generalmente por sus colores rojizos
o morados. En contraste los piroclásticos ácidos muestran tonos
claros de gris verde, rosado o amarillo. En la mayoría de los casos
los piroclásticos la Formación Huambos están bien estratificados
en capas medianas o gruesas, parcialmente compactas con escasos
niveles de toba soldada o ignimbrita (Wilson J. 1984).

Formación Llama

Formado por una secuencia gruesa de volcánicos que afloran
ampliamente en toda la parte occidental de la región, desaparece
hacia el este y no tiene afloramientos importantes. Toma el nombre
del pueblo de Llama (Cº Chongoyape).

En la mayoría de los casos, el volcánico es resistente a la erosión
y constituye escarpas o farallones. Sin embargo, donde ha habido
suficiente humedad como para permitir una meteorización profundo
de la roca, la unidad ha generado colinas suaves sin mayores
afloramientos.

Los fragmentos del conglomerado son guijarros bien redondeados
de cuarcita con proporciones menores de caliza y roca volcánica.

El grosor del conglomerado basal es muy variable. Parece que en
el sector oriental, o sea entre Cochabamba (Cº de Cutervo),
Yauyucan y Bambamarca (Cº. de Chota), el conglomerado
adelgaza a 1 o 5 m y está compuesto por fragmentos relativamente
pequeños. Más al oeste, en el área de Llama – Catache (Cº. de
Chongoyape) alcanza grosores de 50 m y consiste de clastos
hasta de 50 cm de diámetro.

Sobre el conglomerado basal se encuentra una secuencia gruesa
de piroclásticos y derrames. La litología más común es una brecha
andesítica bien compacta, maciza y pobremente estratificada en
bancos gruesos, color morado oscuro cuando está fresca y marrón
negruzco cuando se halla intemperizada. También se encuentran
derrames andesíticos porfiríticos o equigranulares, mostrando tonos
gris verdosos y gris azulados cuando están frescos; además se
encuentran horizontes de tobas andesíticas de varios colores. En
general la formación presenta colores oscuros pero en algunas
áreas contiene muchas capas claras, como por ejemplo en el valle
del Chotano, al norte de Querocotillo (Cº. de Incahuasi).

La Formación Llama representa una fase de vulcanismo continental
cuyo foco principal quedó en la parte occidental de la región.
Puede considerarse como un volcánico posorogénico que siguió
a la deformación del sector meridional y occidental de la región
(Wilson J. 1984).

Formación Porculla

La Formación Porculla, conjuntamente con los sills y stocks
asociados está vinculada con una fase extensa de mineralización.
Es muy común hallar pirita singenética en las dacitas, como por
ejemplo en los alrededores de San Miguel (Cº. de Chota) y en el
cuadrángulo de Jayanca. En tales casos es frecuente observar
una zona relativamente profunda de intemperismo hasta el punto
que prácticamente no se observan afloramientos frescos. Esto
sucede en el sector septentrional del cuadrángulo de Jayanca
donde el intemperismo de la dacita piritosa es especialmente
profundo debido a las fuertes precipitaciones que esa área recibe
en la época de verano.

Los intrusivos dacíticos que deben ser comagmáticos con la
Formación Porculla contienen sulfuros. En el caso de Michiquillay
(REYES, L. 1972) y Sorochuco (Cº. de Celendín) los intrusivos
son cupríferos y de interés comercial. Otras áreas de interés minero
como La Granja y Cañares (C. de Incahuasi) también están
asociadas con cuerpos dacíticos que deben ser equivalentes
intrusivos del volcánico Porculla.

Formación El Milagro

Compuesta por una secuencia de material fluvial muy gruesa,
presenta areniscas de grano fino a grueso de colores rojo, gris
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claro a gris blanquesino y pardo amarillento, con intercalación de
horizontes de limolitas rojizas y gris blanquesinas; se observa,
además, areniscas conglomerádicas y conglomerados pardo
rojizos en capas medianas y gruesas con presencia de horizontes
tobáceos. Las rocas de esta formación tienen variada consistencia,
lo cual genera un relieve moderado a manera de cerros y cadenas
de cerros discontínuos

Formación Bellavista

Compuesta predominantemente por areniscas, limolitas y
limoarcillitas, color pardo amarillentas y pardo grisáceas en estratos
delgados a gruesos, con intercalaciones ocasionales de areniscas
y conglomerados subredondeados. Hacia la base se encuentra
conglomerados gruesos de cono aluvial intercalados con areniscas
y limoarcillitas abigarradas, siguiendo areniscas y limoarcillitas
fluviátiles y lacustres. Se estima un grosor de 800 m.

Formación Cajabamba

Secuencia de lutitas, lodolitas y areniscas finas de color blanco-
amarillento que afloran en el norte de Cajabamba; su exposición
más extensa se ubica al este del pueblo de San Marcos.

La formación Cajabamba es de origen lacustre, con un buen
contenido de ostrácodos, gasterópodos y lamelibranquios de agua
dulce, con algunos horizontes de diatomeas. Hacia su parte superior,
en el sector San Marcos; contiene delgadas intercalaciones de lechos
carbonosos, notándose restos de tallos no determinados;
presentándose también algunos horizontes muy fosilíferos. Hacia el
tope aumenta el contenido arenoso, pasando a veces a un
conglomerado fino. Su grosor aproximado es de 200 m.

Formación Condebamba

Aflora extensamente en los cuadrángulos de Cajabamba y San
Marcos, yaciendo con leve discordancia sobre la formación
Cajabamba y subyaciendo al Cuaternario aluvial con la misma
relación (WILSON y REYES, 1964).

En la base, consiste de intercalaciones de areniscas gruesas,
arcillas rojizas y conglomerado fino. Hacia arriba, está formado
exclusivamente por un conglomerado grueso con elementos
redondeados y subredondeados, mayormente de cuarcitas en
matriz arenosa, llegando a tener a veces diámetros de 35 a 40 cm.
La formación Condebamba no está plegada, pero está inclinada
con 5° a 10° al este.

CUATERNARIO
Formación Tamborapa

Litológicamente, está conformada por un conglomerado
heterogéneo, cuyos cantos subredondeados a redondeados están

dentro de una matriz limo arenosa y son de naturaleza intrusiva,
volcánica, sedimentaria y ocasionalmente metamórfica. Algunos
niveles de forma lenticular de arena gruesa, algo limosa, se
encuentran como intercalaciones mostrando una estratificación
incipiente.

Su grosor se aprecia en unos 100 a 150 m y se le observa
yaciendo sobre rocas jurásicas y cretáceas, emplazada en una
depresión limitada por fallas normales reactivadas.

Depósitos recientes

En discordancia angular sobre todas las unidades descritas
anteriormente se tiene una variedad de depósitos cuaternarios,
localizándose los morrénicos y fluvioglaciares en las zonas más
elevadas, los lacustres en las pequeñas cuencas interandinas, los
aluviales en las faldas de cerros y laderas de valles, y finalmente
los fluviales en los lechos de los ríos.

Están constituidos por una grava en matriz areno-arcillosa, con
abundante material anguloso proveniente de las rocas
circundantes. Relacionados íntimamente a los depósitos
fluvioglaciares se presentan morrenas en diverso grado de erosión.

Los materiales lacustres involucran todos los materiales depositados
casi horizontalmente en pequeñas cuencas ocupadas
anteriormente por lagunas.

Estos depósitos se encuentran en diferentes lugares y niveles,
dispuestos en bancos subhorizontales constituidos por material
fino areno-arcilloso, a los que algunas veces se intercalan lentes
de gravas y delgados conglomerados. Estos depósitos se hallan
en toda la región de Cajamarca.

CORDILLERA ORIENTAL

PRECAMBRIANO
Complejo del  Marañón
Se encuentra conformado por esquistos micáceos, filitas, pizarras,
cuarcitas y metaarcosas de origen sedimentario, y también de
gneises granodioríticos asociados a rocas graníticas, con grado
considerable de metamorfismo, cortadas por vetas de cuarzo y
anfibolitas de pequeñas dimensiones.

Se concluye que su grado de metamorfismo de facies anfibolita y
granulita corresponde a un nivel de mesozona profunda y
posiblemente catazona. Sin embargo, por presencia de
metasedimentos con bajo a moderado grado de metamorfismo, de
facies de esquistos verdes, puede evidenciar un nivel de epizona
(WILSON, J., 1984).

En la parte este del cuadrángulo de Celendín a lo largo de las
partes bajas del valle del río Marañón, aflora un grupo de rocas
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metamórficas de origen y composición variada, en discordancia
con rocas mesozoicas.

El Complejo del  Marañón es considerado del Precambriano, se
correlaciona en parte con el Complejo Basal de la Costa, de acuerdo
a datos radiométricos Rb-Sr.

ROCAS INTRUSIVAS
Los intrusivos profundos son generalmente dioritas, tonalitas y
granodioritas, constituyendo la prolongación septentrional del batolito
costanero. Los cuerpos hipabisales mayormente son pórfidos
andesíticos y dacíticos que afloran indistintamente dentro del área,
ligados muchas veces a mineralizaciones metálicas.

Los afloramientos dispersos de estos cuerpos no permiten
establecer las relaciones entre ellos; sin embargo, teniendo en
cuenta los estudios realizados en áreas vecinas, la secuencia
intrusiva tendría la siguiente relación paragenética: diorita,
granodiorita, tonalita, granitos, dacitas, andesitas porfiríticas. Las
granodioritas, dacitas y andesitas porfiríticas afectan al Grupo
Calipuy, destacando que las dioritas llegan a intruir aún al volcánico
San Pablo (REYES, L., 1980).

Por otra parte, los intrusivos están mineralizados y truncados por
las superficies de erosión oligo – miocénicas en consecuencia,
estas rocas son más antiguas que ellas por lo que tentativamente,
se les considera emplazados en la parte tardía del Paleogeno al
Neogeno.

Rocas intrusivas graníticas de edad carbonifera cortan al Complejo
del Marañón en stocks y cuerpos batoliticos tal como se observa
en la localidad de Balsas. En el flanco oeste de la Cordillera
Occidental afloran plutones pertenecientes al batolito de la Costa

cuya litología va del gabro al granito; su edad está comprendida
en el lapso Cretáceo superior-Paleogeno. Algunos intrusivos
menores de composición andesítica y dacítica afloran irregularmente;
en muchos casos la mineralización polimetálica de la zona se halla
asociada a estos intrusivos.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Se ha reconocido cuatro provincias estructurales donde se
diferencia: una provincia denominada «Provincia Pacasmayo»,
compuesta por bloques levantados por rocas precambrianas y
paleozoicas, ubicadas hacia la costa. Una provincia constituida
por una faja plegada de rocas mesozoicas, con un rumbo general
ONO-ESE, que se extiende desde Chepén hasta Trujillo
denominada «Provincia Chimú». Una provincia representada por
una faja plegada y fallada, con rumbo NO-SE, que se encuentra
en el sector oriental y se le denomina «Provincia Cutervo», la
misma que está constituida mayormente por rocas mesozoicas.
Por último, a la parte central del área de estudio, donde la actividad
tectónica es escasa, se le ha llamado «Provincia Santa Cruz».

Por lo menos, se conoce dos fases de deformación en el Paleozoico
temprano y una en el Paleozoico superior de rumbo NNE-SSO,
asociadas a estructuras de igual rumbo en rocas jurásicas. Una
fase de deformación a fines del Cretáceo ocasionó el plegamiento
de la cuenca Chimú, cuyas estructuras parecen estar controladas
por la geometría de la cuenca. Antes del vulcanismo Llama, ocurrió
una deformación con estructuras NO-SE que afectó a la provincia
Pacasmayo. Las estructuras principales de la parte oriental se
deben a una fase del Cenozoico antes de la Formación Porculla.
Posteriormente ocurrieron eventos menores que culminaron con
el levantamiento general de los Andes durante el Neogeno superior
(WILSON Y REYES, 1964)-
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA

Es el estudio y caracterización de zonas de interés con el objetivo
de identificar depósitos que pueden ser explotados con un beneficio
económico. Se realizan mediante una evaluación geológica para
estimar el potencial de los recursos de RMI, complementándose
con análisis de laboratorio que permite conocer las características
del material. Asi mismo conocer el desarrollo alcanzado de la
producción, consumo y comercio década una de las RMI verificadas.

El mapa 2 muestra la distribución de ocurrencias y canteras en la
región (tabla 1) y el mapa 3 muestra las zonas favorables de las
principales RMI.

ARCILLAS
ARCILLA COMÚN
Definición

Los minerales de arcillas pertenecen al grupo  de filosilicatos. Son
aluminosilicatos hidratados (minerales secundarios) que provienen
de la meteorización químico de los feldespatos y vidrios volcánicos
ricos en aluminio, por alteración supérgena.

Las arcillas comunes son materiales que incluyen materiales arcillo-
limosos de composición mixta, con predominio de minerales de
arcilla tales como esmectitas, illitas y cloritas, junto a cuarzo y
carbonatos. En cantidades menores se encuentran caolinita,
feldespatos y óxidos de hierro. Están comprendidos en las
denominaciones de arcillas glaciales, suelo, aluviales, arcillas
lacustres y lagunares, arcillitas y limos arcillosos, como también en
lutitas, margas y pizarras.

Cuando el porcentaje de carbonatos es > 25 % se denominan
arcillas margosas, mientras sea igual al 50% llegan a ser margas.

Asimismo las arcillas compactadas, diagenizadas (lutitas), al igual
que las arcillas margosas y margas se pueden usar como materia
prima en la industria cerámica.

También existen arcillas por alteración hidrotermal de silicatos ricos
en aluminio, en rocas magmáticas, ácidas e intrusivas, asociados a
filones y otros tipos de estructuras mineralizadas. Los minerales de
arcillas que integran estos materiales, son los del grupo del caolín:
caolinita y halloysita; de la esmectitas (montmorillonita) y de las
micas: illita.

Las propiedades químicas, tanto en su composición mineralógica y
química, al igual que las físicas, son indicadores que  determinan
su aplicación en las diversas industrias. En las tablas 52 y 53 se
muestran los valores referenciales que deben tener los materiales
arcillosos para sus diferentes usos y que para fines del presente
informe se utilizaron como referencia para clasificar a los materiales
por sus usos. Las propiedades físicas más importantes son:
plasticidad, resistencia mecánica, contracción, temperatura de
vitrificación, color, tamizado, etc.

Incluye a una variedad amplia de materiales arcillosos y limosos,
que se usan, principalmente para la elaboración de ladrillos de tipo
industrial y artesanal, tejas, revestimientos de pisos y muros.
También son utilizadas en la manufactura de cementos, como fuente
de alúmina y sílice, y en la producción de áridos ligeros (arcillas
expandidas).

Además, hay algunas características especiales que se utilizan
para la fabricación de pavimentos, revestimientos, cerámica sanitaria,
loza, material de relleno; entre otros.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS
Tabla 1

Relación de canteras y ocurrencias de arcilla común
N° Nombre Provincia Distrito Hoja Norte Este
1 Nueva Esperanza San Ignacio San Ignacio 11-e 9,436,756         716,693         
2 Los Llanos San Ignacio San José de Lourdes 11-f 9,435,014         739,576         
3 Cerro Casapita Jaén Santa Rosa 11-f 9,396,126         769,785         
4 Pakamuros Jaén Bellavista 12-f 9,375,431         749,690         
5 Santa Rosa de Chanango Jaén Bellavista 12-f 9,375,416         749,658         
6 Fila Alta Jaén Jaén 12-f 9,364,413         744,769         
7 Balsahuayco Jaén Jaén 12-f 9,362,184         744,911         
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N° Nombre Provincia Distrito Hoja Norte Este
8 Tambillos Cutervo Santo Tomás 13-f 9,317,612         751,523         
9 Yamaluc I Chota Huambos 13-f 9,285,740         727,623         

10 Saucepampa Santa Cruz Saucepampa 14-f 9,260,652         730,018         
11 Chambaj Santa Cruz Santa Cruz 14-f 9,267,984         728,215         
12 Tacabamba Chota Anguia 13-f 9,294,683         765,206         
13 Santa Rosa Chota Chalamarca 14-g 9,280,296         780,487         
14 Cruz Verde Hualgayoc Bambamarca 14-f 9,260,390         772,972         
15 Limon II 2009 Celendín Cauchumayo 14-g 9,237,680         817,931         
16 Cantera Santa Rita 2010 Celendín Jorge Chávez 14-g 9,231,677         822,106         
17 Pizón Celendín Miguel Iglesias 14-g 9,258,890         806,207         
18 Pumarumi Celendín Celendín 14-g 9,238,663         815,276         
19 San Jose de Pilco Celendín Celendín 14-g 9,238,950         813,024         
20 Virgen del Carmen 08 Cajamarca Baños del Inca 15-g 9,208,057         783,785         
21 Machacuay Cajabamba Cajabamba 16-g 9,152,689         825,445         
22 Carbonífera Chicama 15 Cajabamba Condebamba 16-g 9,168,634         817,717         
23 Iracucho San Marcos Chancay 15-g 9,181,294         817,458         
24 Sicafor San Marcos Chancay 15-g 9,179,573         817,854         
25 Aliso Cajamarca Jesús 15-g 9,195,643         792,705         
26 Los Corales I Cajamarca Llacanora 15-g 9,204,156         788,807         
27 Elsa Rosario Cajamarca Llacanora 15-g 9,202,756         788,544         
28 W-V-B ANDISA Cajamarca Llacanora 15-g 9,202,877         785,218         
29 La Prov idencia I Cajamarca Namora 15-g 9,203,827         793,506         
30 Mollepampa Cajamarca Cajamarca 15-g 9,204,076         775,709         
31 El Alamo - Shulquin Cajamarca Baños del Inca 15-g 9,211,009         777,101         
32 Guitarrero Cajamarca Cajamarca 15-f 9,203,650         775,022         
33 Cerro Pucará San Pablo Tumbaden 15-f 9,217,790         757,006         
34 Cerro Huayquisongo San Pablo Tumbaden 15-f 9,220,804         748,934         
35 Black Star 10 Contumazá Contumazá 15-f 9,188,288         747,029         
36 Cadaudón Contumazá Contumazá 15-f 9,188,772         741,233         
37 San Benito Contumazá San Benito 15-f 9,178,820         731,566         
38 El Algarrobal I Contumazá San Benito 15-f 9,171,922         731,643         
39 Rentejos Jaén Bellavista 12-f 9,377,670         760,204         
40 El Ferrol N° 18 Cajamarca Cajamarca 15-f 9,210,678         762,333         
41 Gracias Padre Eterno Cajamarca Namora 15-g 9,205,860         794,721         
42 Don Lucho  N° 1 Cajamarca Cajamarca 15-f 9,203,175         774,793         
43 Julissa D Contumazá San Benito 16-f 9,168,000         725,500         
44 Proyecto A4 Contumazá San Benito 15-f 9,171,597         727,058         
45 Proyecto A5 Contumazá San Benito 15-f 9,171,000         730,993         

Ocurrencia Nueva Esperanza

Se encuentra ubicada a 12.5 km al noroeste del distrito y provincia
de San Ignacio,. Sus coordenadas UTM son 9436756N y
716693E. El acceso desde la ciudad de San Ignacio es por trocha
carrozable, Eje Vial IV, siguiendo la ruta de camino a Namballe,
recorriendo una distancia aproximada de 13 km.

El material consiste de arcillas de color rojizo (alto contenido de
óxidos de Fe), de textura fina y muy plásticas, producto de la
meteorización de la roca caja (Formación Oyotún). Tiene un
espesor de 6 a 8 m y en superficie se presenta cubierto con
vegetación (fotografía 1).

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 2.
Este material puede ser usado en la fabricación de ladrillos.
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Tabla 2
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
amorfo - 33.74
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 25.7
cuarzo SiO2 22.17
caolinita Al2Si2O5(OH)4 9.72
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 7.16
microclina KAlSi3O8 4.82
gohetita Fe+3O(OH) 3.21
pirita FeS2 0.64

Ocurrencia Los Llanos

Se encuentra ubicada en el distrito de San José de Lourdes, provincia
de San Ignacio,  9.45 km al sureste del poblado de San José de
Lourdes. Sus coordenadas UTM son 9435014N y 739576E. El
acceso es mediante trocha carrozable, con un recorrido aproximado
de 30.6 km; desde el poblado de San José de Lourdes.

La ocurrencia consiste de arcillas abigarradas, de textura fina,
muy plástica, producto de la alteración de paquetes de lutitas. Las
lutitas se presentan en estratos delgados, con rumbo N20°W y
buzamiento 35°NE, tienen un espesor total de 4 m. y se encuentran
sobreyaciendo a paquetes de areniscas. Estratigráficamente
pertenece al Grupo Goyllarisquizga (ver fotografía 2).

Se realizaron análisis por difracción de rayos X y los resultados se
muestran en la tabla 3. De acuerdo con las observaciones
realizadas en campo y las especificaciones técnicas, este material
puede ser usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 3
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
cuarzo SiO2 71.11
caolinita Al2Si2O5(OH)4 18.66
amorfo - 4.50

muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.12

paligorskita (Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2.8H2O 1.61

Fotografía 1.  Material arcilloso, producto de la meteorización de la Formación Oyotún
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Fotografía 2. Material arcilloso, producto de la meteorización de lutitas abigarradas

Ocurrencia Cerro Casapita

Se encuentra ubicada en el distrito de Santa Rosa, provincia de
Jaén, 4 km al suroeste del poblado de Santa Rosa. Sus
coordenadas UTM son 9396126N y 769785E, de la zona 17. El
acceso es mediante trocha carrozable.

El depósito consiste de arcillas, poco plásticas, de color marrón
con tonalidades rojizas. La roca caja son limolitas y limoarcillitas de
la Formación Chota.

Los resultados de los análisis por difracción de rayos X se muestran
en la tabla 4. Este material puede ser usado en la fabricación de
tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 4
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 81.02

calcita CaCO3 12.14

caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.60

hematita Fe2O3 1.54

yeso CaSO4.2H2O 1.18

muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 0.52

Cantera Pakamuros

Se encuentra ubicada en el distrito de Bellavista, provincia de
Jaén, 7.5 km al noroeste del poblado de Bellavista. Sus
coordenadas UTM son 9375431N y 749690E. El acceso es
mediante carretera asfaltada, donde la cantera se encuentra a la
altura del kilómetro 28 de la carretera Jaén – San Ignacio.

En la cantera el material está compuesto por arcilla limosa, de color
marrón con tonalidades amarillentas, poco plástica. El espesor del
paquete de arcillas es de 6 m. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Bellavista, compuesta por limolitas y limoarcillitas pardo
amarillentas.

La arcilla es explotada a tajo abierto y de forma semimecanizada
(ver fotografía 3). En la cantera existe una planta para la fabricación
de ladrillo, siendo los productos principales los ladrillos tipo
pandereta y king kong, estos son comercializados regionalmente,
teniendo como principal mercado la capital de Jaén.

A la muestra extraída de la cantera se le realizó un análisis por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 5. De
los valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos se puede concluir que este material puede
ser usado en la fabricación de ladrillos.
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Fotografía 3. Explotación semimecanizada de arcillas (cantera Pakamuros)

Tabla 5
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje

(%)
cuarzo SiO2 52.16
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 12.06
amorfo - 9.04
caolinita Al2Si2O5(OH)4 7.04
calcita CaCO3 6.03
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 5.63
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.62
arcantita k2SO4 2.21
hematita Fe2O3 1.01
fluorapatita Ca5(PO4)3F 0.90

Cantera Santa Rosa de Chanango

Se encuentra ubicada en el distrito de Bellavista, provincia de
Jaén, 7.5 km al noroeste del poblado de Bellavista. Sus
coordenadas UTM son 9375416N y 749658E. El acceso es
mediante carretera asfaltada, la cantera se encuentra a la altura
del kilómetro 28 de la carretera Jaén – San Ignacio.

En la cantera el material está compuesto por arcilla limosa, de color
marrón con tonalidades amarillentas, poco plástica. El espesor del

paquete de arcillas limosas es de 3 m. Estratigráficamente pertenece
a la Formación Bellavista, compuesta por limolitas y limoarcillitas
pardo amarillentas.

La cantera se explota de manera artesanal, siendo las dimensiones
de esta, de 12 x 4 m2. El material es usado para la elaboración de
ladrillos y su producción aproximada mensual es de 5000 ladrillos
(ver fotografía 4).

Cantera Fila Alta

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Jaén, 4.6 km al
sureste de la ciudad, cerca del anexo de Fila Alta. Sus coordenadas
UTM son 9364413N y 744769E. El acceso desde la ciudad de
Jaén es mediante carretera asfaltada, con un recorrido aproximado
de 4.3 km.

El material consiste de arcilla de color amarillento, textura fina y de
comportamiento plástico. En la cantera se presenta bajo una
cobertura de suelo, de 1.5 m de espesor. La capa de arcilla tiene
un espesor mayor a 1.5 m. ya que en profundidad continúa.
Estratigráficamente el depósito es cuaternario residual.

La arcilla se extrae de manera artesanal y para la producción de
ladrillos, siendo el volumen de producción pequeño y su principal
consumidor, el mercado local (ver fotografía 5).
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Fotografía 4. Fabricación artesanal de ladrillos (cantera Santa Rosa de Chanango)

Fotografía 5. Fabricación artesanal de ladrillos (cantera Fila Alta)
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Se realizaron análisis por difracción de rayos X a una muestra
representativa, cuyos resultados se muestran en la tabla 6. De los
valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos se puede concluir que este material puede
ser usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 6
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
cuarzo SiO2 46.22
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 17.31
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 15.13
amorfo - 9.24
calcita CaCO3 6.05
caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.78
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.18
hematita Fe2O3 0.67

Cantera Balsahuayco

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Jaén, 6.5 km al
sur de la ciudad. Sus coordenadas UTM son 9362184N y 744911E.
El acceso es mediante carretera asfaltada desde la ciudad de
Jaén, recorriendo una distancia de 9 km, la cantera se encuentra
a pocos metros de la carretera.

Está compuesto por material limoarcilloso, de color marrón
amarillento, poco plástico. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Bellavista. En la cantera el espesor del material
limoarcilloso es de 2 m aproximadamente (ver fotografía 6).

El material se extrae de manera artesanal y a tajo abierto, siendo
usado para la elaboración de ladrillos que se consume localmente.
Los ladrillos son quemados en hornos artesanales.

Para determinar la composición mineralógica del material arcillosos
se realizaron análisis por difracción de rayos X, los que se muestran
en la tabla 7. De las observaciones realizadas en campo y de los
valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos se puede concluir que este material puede
ser usado en la fabricación de tejas y ladrillos.

Ocurrencia Tambillos

Se encuentra ubicada a 4 km al suroeste del distrito de Santo
Tomás, provincia de Cutervo. Sus coordenadas UTM son
9317612N, 751523E. El acceso desde la capital distrital es mediante
carretera afirmada, por un tramo de 7 km aproximadamente.

Consiste de arcillas de color marrón con tonalidades rojizas,
presentan comportamiento plástico. Son producto de la

meteorización de rocas volcánicas de la Formación Oyotún. El
espesor aproximado es de 3 m (ver fotografía 7).

Se extrajo una muestra representativa del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica, los resultados
se muestran en la tabla 8. De las observaciones realizadas en
campo y de las especificaciones técnicas para materiales arcillosos,
se determina que este material puede ser usado en la fabricación
de ladrillos.

Tabla 7
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
cuarzo SiO2 66.95
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 11.51
amorfo - 7.31
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 6.80
caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.14
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.88
hematita Fe2O3 1.26
augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.15

Tabla 8
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 74.85
caolinita Al2Si2O5(OH)4 14.37
amorfo - 8.38
goethita Fe+3O(OH) 2.40

Cantera Yamaluc I

Se encuentra ubicada en el distrito de Huambos, provincia de
Chota, 2.5 km al sureste del poblado de Huambos. Sus
coordenadas UTM son 9285740N, 727623E. El acceso es
mediante trocha carrozable, a 3.5 km del poblado de Huambos.

En el depósito principalmente se encuentran arcillas grisáceas con
tonalidades rojizas, producto de alteración en rocas de la Formación
Llama. El espesor aproximado del cuerpo, es de 6 m. La cantera
que se encuentra en el lugar se explota de manera artesanal y a
tajo abierto, siendo su explotación discontinua (ver fotografía 8).

Resultados de ensayos por difracción de rayos X muestran la
composición mineralógica para este material, las que se observan
en la tabla 9. De las observaciones realizadas en campo y de las
especificaciones técnicas para materiales arcillosos, se determina
que este material puede ser usado en la fabricación de ladrillos.
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Fotografía 6. Material limoarcilloso – cantera Balsahuayco

Fotografía 7.   Arcillas marrón rojizas, plásticas



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 29

Fotografía 8.  Arcillas grisáceas con tonalidades rojizas, producto de la alteración de las rocas de la Formación Llama

Tabla 9
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje

(%)
cuarzo SiO2 91.74
amorfo - 4.50
muscov ita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.38
paligorskita (Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2.8H2O 1.91
anhidrita CaSO4 1.84
hematita Fe2O3 1.54
caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.59

Ocurrencia Saucepampa

Se encuentra ubicada en el distrito de Saucepampa, provincia de
Santa Cruz, 1 km al norte del poblado. Sus coordenadas UTM son
9260652N, 730018E. El acceso es mediante carretera afirmada,
aproximadamente a 1 km, del poblado de Saucepampa, camino a
Santa Cruz.

El material consiste de arcillas de color marrón amarillento,
presentan comportamiento plástico. Son productos de la

meteorización de las rocas de la Formación Llama. El espesor
aproximado del cuerpo es de unos 28 m (ver fotografía 9).

Se extrajo una muestra representativa del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica, los resultados
se muestran en la tabla 10. De los valores referenciales que deben
tener los materiales arcillosos para sus diferentes usos se puede
concluir que este material puede ser usado en la fabricación de
tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 10
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 69.68
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 16.00
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 10.95
augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2.53
amorfo - 4.50
paligorskita (Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2.8H2O 0.84
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Ocurrencia Chambaj

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Santa Cruz, 1.7
km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9267984N, 728215E. El acceso es mediante carretera afirmada,
aproximadamente a 2.1 km siguiendo la ruta desde Santa Cruz
hacia la Esperanza.

La ocurrencia consiste de arcillas de color marrón amarillento,
presentan comportamiento plástico. Son productos de la
meteorización de las rocas de la Formación Huambos. El espesor
aproximado del cuerpo es de unos 2 m. El material se extrae
artesanalmente por los pobladores de la zona, para la elaboración
de adobes (ver fotografía 10).

Se realizaron análisis por difracción de rayos X para determinar
su composición mineralógica, los resultados se muestran en la
tabla 11. De los valores referenciales que deben tener los materiales
arcillosos para sus diferentes usos se puede concluir que este
material puede ser usado en la fabricación de de ladrillos.

Tabla 11
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%) 
cuarzo SiO2 44.25
amorfo - 22.75
caolinita Al2Si2O5(OH)4 11.38
cristobalita SiO2 9.61
goethita Fe +3O(OH) 3.92
hematita Fe2O3 2.65
wollastonita CaSiO3 2.52
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.77
dolomita CaMg(CO3)2 1.01

Ocurrencia Tacabamba

Se encuentra ubicada en el distrito de Anguia, provincia de Chota
a  3.6 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9294683N, 765206E. El acceso es mediante carretera
afirmada, a 5.8 km aproximadamente siguiendo la ruta desde la
ciudad de Anguia hacia Tacabamba.

El material son arcillas abigarradas, poco plásticas, producto de la
meteorización de las lutitas del Grupo Goyllarisquizga. Las lutitas
se presentan bastante meteorizadas, en estratos delgados con
rumbo N60°E y buzamiento 32°SE, con un espesor total de 2 m
(ver fotografía 11).

Para determinar la composición mineralógica del material arcilloso
se realizaron análisis por difracción de rayos X, los que se muestran
en la tabla 12. De las observaciones realizadas en campo y de las
especificaciones técnicas para materiales arcillosos, se determina
que este material puede ser usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 12
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 92.23
paligorskita (Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2.8H2O 2.27
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.62
natrosilita Na2Si2O5 0.87
brucita Mg(OH)2 0.79

Cantera Santa Rosa

Se encuentra ubicada en el distrito de Chalamarca, provincia de
Chota a  2 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9280296N, 780487E. El acceso es mediante trocha
carrozable por un tramo de 1.4 km siguiendo la ruta de Chalamarca,
hacia el anexo de Bajo Chalamarca.

Arcillas de color marrón grisácea, muy plástica, producto de la
meteorización de las lutitas abigarradas del Grupo Goyllarisquizga.
El espesor de la capa de arcillas es mayor a 1 m. El material se
extrae artesanalmente y para la elaboración de ladrillos (ver
fotografía 12).

A una muestra representativa del depósito se le realizo ensayos
por difracción de rayos X, para determinar su composición
mineralógica, los resultados se muestran en la tabla 13. De acuerdo
con las observaciones realizadas en campo y las especificaciones
técnicas, este material puede ser usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 13
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 64.62
caolinita Al2Si2O5(OH)4 14.26
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.25
amorfo - 7.12
pirofilita Al2Si4O10(OH)2 5.17
anatasa TiO2 3.48
goethita Fe+3O(OH) 2.23
lepidocrocita Fe+3O(OH) 0.71
aliettita Ca0.2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4.4H2O 1.16
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Fotografía 9. Afloramiento de arcillas plásticas - Saucepampa

Fotografía 10. Preparación del material para la elaboración de adobes
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Fotografía 11: Afloramiento de arcillas abigarradas

Fotografía 12. Elaboración artesanal de ladrillos – cantera Santa Rosa
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Cantera Cruz Verde

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc a 1 km al suroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9260390N y 772972E. El acceso es mediante carretera
afirmada siguiendo la ruta de Bambamarca hacia Hualgayoc, por
un tramo de 2.8 km.

El depósito consiste de arcilla limosa de color marrón claro. El
pequeño cuerpo tiene un espesor de 6 m y una longitud de 90 m
aproximadamente. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Huambos. La arcilla se explota de manera artesanal y a tajo abierto,
el material es usado para la elaboración de ladrillos y tejas, los que
se consumen localmente (ver fotografías 13 y 14).

Se realizaron análisis por difracción de rayos X y los resultados se
muestran en la tabla 14. De los valores referenciales que deben
tener los materiales arcillosos para sus diferentes usos se puede
concluir que el material puede ser usado en la fabricación de tejas,
ladrillos entre otros.

Tabla 14
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje

 (%)
cuarzo SiO2 23.64
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 17.62
amorfo - 36.71
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 5.14
rodocrosita MnCO3 1.62
halloysita Al2Si2O5(OH)4 8.08
augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2.79
hidromolisita FeCl3.6H2O 0.73
groutita Mn+3O(OH) 1.32
nitromagnesita Mg(NO3)2.6H2O 2.35

Ocurrencia Limón II 2009

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Celendín, Provincia
de Celendín. Está al sureste de la ciudad de Celendín
aproximadamente a 3.35 km. Sus coordenadas UTM son
9237680N, 817931E. El acceso es mediante carretera afirmada
por un tramo de 8.2 km aproximadamente, siguiendo la ruta hacia
Balsas.

El material esta conformado por arcillas verdosas, las que presentan
comportamiento plástico. Estas son producto de la meteorización
de las lutitas friables del Grupo Quilquiñan, que se presentan en

estratos delgados, con rumbo N55°O y buzamiento 35°SO. El
espesor del paquete de lutitas es de 12 m aproximadamente.

Se extrajo una muestra representativa del depósito para realizar
análisis químicos y mineralógicos, con la finalidad de determinar
su composición, los resultados se muestran en la figura 4 y en las
tablas 15 y 16. De acuerdo a los análisis este material puede ser
utilizado en la fabricación de tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 15
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 62.99
beidellita Na0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.2H2O 26.17
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 8.60
anatasa TiO2 2.24

Ocurrencia Santa Rita 2010

Se encuentra ubicada en el distrito de Jorge Chávez, provincia
de Celendín a 1 km al este del poblado de Lucmapampa. Sus
coordenadas UTM son 9231677N, 822106E. El acceso es
mediante carretera afirmada por un tramo de 1.3 km
aproximadamente.

El material consiste de arcilla de color marrón rojizo, la que
presentan comportamiento muy plástico. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chota. Es un cuerpo de material arcilloso
de 30 m de espesor.

Ocurrencia Pizón

Se encuentra ubicada en el distrito de Miguel Iglesias, provincia
de Celendín a 5.7 km al sur de Chalan. Sus coordenadas UTM
son 9258890N, 806207E. El acceso es mediante carretera
afirmada siguiendo la ruta de Celendín a Chalan, por un tramo de
23 km.

El depósto esta compuesto por arcillas de color violáceo, las que
presentan comportamiento plástico. Es producto de la
meteorización de las lutitas de la Formación Pariatambo, que en
la zona se presenta aflorando en estratos delgados (ver fotografía
15).

A la muestra extraida de la ocurrencia se le realizaron análisis
químicos y mineralógicos, con la finalidad de determinar su
composición, los resultados se muestran en la figura 5 y en las
tablas 17 y 18. De acuerdo con los resultados de los análisis y los
valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos se puede concluir que este material
puede ser usado en la fabricación de tejas y ladrillos.
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Elemento % %*
SiO2 39.610 46.94
Al2O3 18.170 21.53

Fe2O3 5.390 6.39
TiO2 0.797 0.94

CaO 0.117 0.14
MgO 1.550 1.84
Na2O 0.060 0.07

K2O 4.600 5.45
MnO 0.135 0.16
P2O5 0.248 0.29

Lol 13.710 16.25
Total 84.39 100

Tabla 16
Composición química de arcilla

(muestra 14G-RNM-074)

Fuente: Base de Datos de rocas y  minerales industriales(2011) DRME-INGEMMET
* Valores normalizados
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Figura 4

Fotografía 13. Material arcillo-limoso usado en la elaboración de ladrillos y tejas
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Tabla 17
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)

cuarzo SiO2 70.63

montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 13.99

hematita Fe2O3 6.29

albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 4.90

clorita (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4(OH)8 1.63

rodocrosita MnCO3 1.05

analcima Na(Si2Al)O6.H2O 0.81

brucita Mg(OH)2 0.70

Elemento % % *
SiO2 55.23 55.26
Al2O3 18.02 18.03
Fe2O3 7.89 7.89
TiO2 0.813 0.81
CaO 1.41 1.41
MgO 2.37 2.37
Na2O 0.68 0.68
K2O 1.37 1.37
MnO 0.125 0.13
P2O5 0.207 0.21
LOI 11.83 11.84
Total 99.945 100

Tabla 18
Composición química de arcilla

(muestra 14G-RNM-079) 

Fuente: Base de datos de rocas y minerales 
industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 5
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Fotografía 14.  Elaboración de tejas cantera Cruz Verde

Fotografía 15.  Afloramiento de lutitas violáceas meteorizadas
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Cantera Pumarumi

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Celendín a  1.2
km al suroeste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9238663N, 815276E. El acceso es mediante carretera afirmada,
siguiendo la ruta de Celendín a Huacapampa, por un tramo de 1.5
km.

El material se encuentra en depósitos aluviales y consiste de arcillas
limosas de color marrón amarillento, poco plásticas. La arcilla se
explota de manera artesanal y a tajo abierto por los lugareños de
la zona, el material es usado para la elaboración de adobes, los
que se consumen localmente.

Resultados de ensayos por difracción de rayos X muestran la
composición mineralógica para este material, las que se observan
en la tabla 19. De las observaciones realizadas en campo y de las
especificaciones físicas para materiales arcillosos, se determina
que este material puede ser usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 19
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
cuarzo SiO2 91.14
caolinita Al2Si2O5(OH)4 6.14
anatasa TiO2 2.72

Cantera San José de Pilco

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de
Celendín a 2.3 km al suroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9238950N, 813024E. El acceso es
mediante carretera afirmada, siguiendo la ruta de Celendín hacia
Huasmin por un tramo de 4.8 km.

Un paquete de arcilla limosa de color marrón amarillento, producto
de la meteorización de las calizas de la Formación Chúlec, conforma
la cantera. El material es usado para la elaboración de ladrillos, los
que se consumen localmente (ver fotografía 16).

Para determinar la composición química y mineralógica del material
arcilloso se realizaron análisis por difracción de rayos X, los que
se muestran en la figura 6 y tablas 20 y 21. De las observaciones
realizadas en campo y de los valores referenciales que deben
tener los materiales arcillosos para sus diferentes usos se puede
concluir que este material puede ser usado en la fabricación de
tejas y ladrillos.

Tabla 20
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%) 
cuarzo SiO2 71.02
amorfo - 10.60
caolinita Al2Si2O5(OH)4 8.13
halloysita Al2Si2O5(OH)4 7.60
hematita Fe2O3 2.65

Elemento % %*
SiO2 32.41 35.63
Al2O3 20.95 23.03

Fe2O3 8.30 9.12
TiO2 0.89 0.98

CaO 0.172 0.19
MgO 0.47 0.52
Na2O 0.03 0.03

K2O 1.03 1.13
MnO 0.049 0.05
P2O5 0.340 0.37

LOI 26.32 28.94
Total 90.96 100

Tabla 21
Composición química de arcilla

(muestra 14G-RNM-083) 

Fuente: Base de datos de rocas y 
minerales industriales (2011)  DRME - 
INGEMMET 
* canteras verificadas
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Ocurrencia Virgen del Carmen 08

Se encuentra ubicada en el distrito de Baños del Inca, provincia de
Cajamarca a 4 km al este de la capital distrital. Su ubicación de
acuerdo a las coordenadas UTM son 9208057N, 783785E. El
acceso es mediante carretera asfaltada, siguiendo la ruta de Baños
del Inca hacia Celendín por un tramo de 7.1 km aproximadamente.

La ocurrencia consiste de material arcillo-limosa de color marrón
rojizo. El espesor aproximado es de 5 m. estratigráficamente
pertenece a la Formación Chúlec (ver fotografía 17).

Se realizaron análisis por difracción de rayos X y los resultados se
muestran en la tabla 22. De las observaciones realizadas en campo
y de las especificaciones físicas para materiales arcillosos, se
determina que este material puede ser usado en la fabricación de
ladrillos y tejas.

Cantera Machacuay

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Cajabamba a
3.7 km al sur de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9152689N, 825445E. El acceso es mediante carretera asfaltada
por un tramo de 6 km, siguiendo la ruta de Cajabamba hacia
Shitabamba.

El material consiste de arcilla de color marrón, las que presentan
comportamiento muy plástico. La arcilla se presenta en capas
horizontales, con un espesor total aproximado de 3 m tienen un
encape de 5 m de espesor, de material fluvial, compuesto por
fragmentos de roca subredondeados y material limoarcilloso. La
arcilla es comercializada en la zona para la elaboración de tejas
(ver fotografía 18).

Se extrajo una muestra representativa del depósito para realizar
análisis químicos y mineralógicos, con la finalidad de determinar su
composición, los resultados se muestran en la figura 7 y en las
tablas 23 y 24. De acuerdo con las observaciones realizadas en
campo y las especificaciones técnicas, este material puede ser
usado en la fabricación de tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 22
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 84.29
caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.86
hematita Fe2O3 1.43
anatasa TiO2 1.71
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.14
amorfo - 8.57

Fotografía 16. Vista panorámica de la cantera San José de Pilco
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Fotografía 17. Ocurrencia de material arcillo limoso en calizas de la Formación Chúlec

Fotografía 18. Cantera de arcillas Machacuay
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Tabla 23
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
calcita CaCO3 65.33
cuarzo SiO2 31.32
caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.16
microclina KAlSi3O8 1.19

Elemento % %*
CaO 24.000 26.215
SiO2 22.96 25.079
Al2O3 10.26 11.207
Fe2O3 2.93 3.200
MgO 0.97 1.060
K2O 1.68 1.835 9 7

Na2O 0.07 0.076 6.00 44.00
MnO 0.050 0.055 3 9
P2O5 0.480 0.524  53.00
TiO2 0.45 0.492
LOI 27.70 30.257
Total 91.55 100

Tabla 24
Composición química de caliza

muestra 16G-RNM-094

Fuente: Base de datos de rocas y minerales 
industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 7

Ocurrencia carbonífera Chicama 15

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Condebamba,
provincia de Cajabamba a 14 km al noroeste de Cajabamba. Sus
coordenadas UTM son 9168634N, 817717E. El acceso es
mediante carretera asfaltada con un tramo de 28 km
aproximadamente desde San Marcos camino a Cajabamba y luego
por trocha carrozable por un tramo de 3 km hasta la ocurrencia.

Para determinar la composición química y mineralógica del material
arcilloso se realizaron análisis químicos y difracción de rayos X, los
que se muestran en la figura 8 y tablas 25 y 26. De las
observaciones realizadas en campo y de los valores referenciales
que deben tener los materiales arcillosos para sus diferentes usos
se puede concluir que este material puede ser usado en la
fabricación de ladrillos.

Tabla 25
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
cuarzo SiO2 62.40
caolinita Al2Si2O5(OH)4 7.43
amorfo - 6.86
pirofilita Al2Si4O10(OH)2 5.49
yeso CaSO4.2H2O 4.00
hematita Fe2O3 3.66
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.50
lepidocrocita Fe3O(OH) 2.06
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.83
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Elemento % %*
SiO2 47.110 55.76
Al2O3 15.090 17.86
Fe2O3 5.540 6.56
TiO2 0.902 1.07
CaO 0.979 1.16
MgO 1.350 1.60
Na2O 0.750 0.89
K2O 1.680 1.99
MnO 0.083 0.10
P2O5 0.200 0.24
LOI 10.80 12.78

Total 84.48 100

* Valores normalizados

Tabla 26
Composición química de arcilla

(muestra 15G-RNM-099) 

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Cantera Iracucho

Se encuentra ubicada en el distrito de Chancay, provincia de San
Marcos a 1.3 km al sur de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9181294N, 817458E. El acceso es mediante carretera
asfaltada (Longitudinal de la Sierra), por un tramo de 1.8 km,
siguiendo la ruta de Chancay hacia Cajabamba.

La cantera consiste de arcilla limosa de color marrón.
Superficialmente se presenta en capas de 1 m de espesor.
Estratigráficamente pertenecen a la Formación Cajabamba,
compuesta por lutitas, lodolitas y areniscas. Los lugareños la
explotan artesanalmente, para la elaboración de tejas y ollas (ver
fotografía 19).

Para determinar la composición mineralógica del material arcilloso
se realizaron análisis por difracción de rayos X, los que se muestran
en la tabla 27. De los resultados de los análisis y de las observaciones
realizadas en campo, se determina que el material puede ser usado
en la fabricación de alfarería, tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 27
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
calcita CaCO3 63.72
cuarzo SiO2 29.65
caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.65
cugita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.77
cnatasa TiO2 1.11
hematita Fe2O3 0.66
diomignita Li2B4O7 0.44

Cantera Sicafor

Se encuentra ubicada en el distrito de Chancay, provincia de San
Marcos a 3 km al sur de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9179573N, 817854E. El acceso es mediante carretera asfaltada
(Longitudinal de la Sierra),  por un tramo de 4.2 km
aproximadamente siguiendo la ruta de Chancay hacia Cajabamba.

El material consiste de arcillas abigarradas, las que presentan un
comportamiento muy plástico. Las arcillas son producto de la
meteorización de las lutitas abigarradas de la Formación Chicama.
Su explotación es artesanal y pequeña, siendo usada únicamente
para la elaboración de artesanías y utensilios caseros.

Se realizaron análisis por difracción de rayos X a una muestra
representativa, cuyos resultados se muestran en la tabla 28. De
los valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos se puede concluir que este material puede
ser usado en la fabricación de alfarería, tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 28
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
cuarzo SiO2 78.52
caolinita Al2Si2O5(OH)4 10.04
beidellita Na0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.2H2O 3.96
anatasa TiO2 2.99
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.76
wollastonita CaSiO3 1.41
hematita Fe2O3 1.32
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Ocurrencia Aliso

Se encuentra ubicada en el distrito de Jesús, provincia de
Cajamarca a  4 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9195643N, 792705E. El acceso es mediante carretera
afirmada por un tramo de 4.5 km aproximadamente siguiendo la
ruta desde Jesús hacia Cebadín.

El depósito esta conformado por lutitas abigarradas, las que en
superficie se presentan muy fracturadas y muy alteradas. El espesor
total del paquete de arcillas es de 15 a 20 m aproximadamente. El
paquete de arcillas estratigráficamente pertenece al Grupo
Goyllarisquizga (ver fotografía 20).

A la muestra extraída de la cantera se le realizó un análisis por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 29.
De las observaciones realizadas en campo y de los valores
referenciales que deben tener los materiales arcillosos para sus
diferentes usos se puede concluir que este material puede ser
usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 29
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
cuarzo SiO2 91.56

lepidolita KLi(Al,Li)2(Si3Al)O10F2 5.95
caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.30
hematita Fe2O3 1.19

Ocurrencia Los Corales I

Se encuentra ubicada en el distrito de Llacanora, provincia de
Cajamarca a 4.9 km al este de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9204156N, 788807E. El acceso a la ocurrencia desde
Llacanora es mediante carretera asfaltada por un tramo de 6.7 km
y luego tomando el desvío hacia Sulluscocha por carretera afirmada
por un tramo de 1.6 km aproximadamente.

El depósito esta conformado por lutitas abigarradas, las que se
presentan en estratos delgados (0.1 a 0.2 m de espesor), con
rumbo E-O y buzamiento 70°S, estando en superficie muy
fracturadas y muy alteradas. El espesor total es de 60 m. El paquete
de arcillas estratigráficamente pertenece al Grupo Goyllarisquizga
(ver fotografía 21).

Los resultados que se muestran en la tabla 30, se obtuvieron del
análisis por difracción de rayos X, a una muestra representativa.
De las observaciones realizadas en campo y de los resultados de
los análisis, este material puede ser usado en la fabricación de
tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 30
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje

  (%)
cuarzo SiO2 87.20
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 8.12
anatasa TiO2 1.80
hematita Fe2O3 1.44
caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.90
ortoclasa KAlSi3O8 0.54

Cantera Elsa Rosario

Se encuentra ubicada en el distrito de Llacanora, provincia de
Cajamarca a 4.8 km al este de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9202756N, 788544E. El acceso a la cantera desde
Llacanora es mediante carretera asfaltada, por un tramo de 6.7 km
y luego tomando el desvío hacia Sulluscocha por carretera afirmada
por un tramo de 400 m. aproximadamente.

El material consiste de lutitas margosas de color gris, en superficie
se presentan muy fracturadas y muy meteorizadas. Se encuentran
en estratos delgados (0.1 a 0.15 m) y plegados. Tiene un espesor
aproximado de 40 m. Estratigráficamente pertenece al Grupo
Goyllarisquizga (ver fotografía 22).

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 31.
De las observaciones realizadas en campo y de los resultados de
los análisis, este material puede ser usado en la fabricación de
ladrillos.

Tabla 31
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje

 (%)
calcita CaCO3 84.550
cuarzo SiO2 14.450
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.000

Ocurrencia W-V-B ANDISA

Se encuentra ubicada en el distrito de Llacanora, provincia de
Cajamarca a 1.8 km al sureste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9202877N, 785218E. El acceso es
mediante carretera asfaltada por un tramo de 2.1 km
aproximadamente, siguiendo la ruta hacia Namora.

El depósito esta conformado por lutitas abigarradas, las que se
presentan en estratos delgados (0.1 a 0.2 m de espesor), en
superficie se encuentran muy fracturadas y muy alteradas, no
siendo observables su rumbo y buzamiento.



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 43

Fotografía 19. Chancay - Producción de ollas de barro

Fotografía 20.  Afloramiento de lutitas abigarradas muy fracturadas y meteorizadas
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Fotografía 21. Ocurrencia de lutitas abigarradas bastante disgregables

Fotografía 22. Ocurrencia de margas bastante fisibles, fracturadas y  meteorizadas
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Resultados de ensayos por difracción de rayos X muestran la
composición mineralógica para este material, las que se observan
en la tabla 32. De las observaciones realizadas en campo y de las
especificaciones técnicas para materiales arcillosos, se determina
que este material puede ser usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 32
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
cuarzo SiO2 70.34
caolinita Al2Si2O5(OH)4 12.53
hematita Fe2O3 1.25
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.79
amorfo - 9.75
anatasa TiO2 3.34

Cantera La Providencia I

Se encuentra ubicada en el distrito de Namora, provincia de
Cajamarca a  1.8 km al sureste de Bellavista. Sus coordenadas
UTM son 9203827N, 793506E. El acceso es mediante carretera
asfaltada (Longitudinal de la Sierra) por un tramo de 1.8 km
aproximadamente siguiendo la ruta desde Bellavista hacia Namora.

Arcillas limosas de color blanco amarillento, con tonalidades rojizas,
poco plásticas, se encuentran aflorando, presentándose en
superficie bastante meteorizadas, siendo las lutitas la roca caja.
Tienen un espesor de 6 m. El material se explota a tajo abierto y de
manera artesanal, para la producción de artesanías, siendo el
volumen de producción muy pequeño (ver fotografía 23).

Para determinar la composición mineralógica del material arcilloso
se realizaron análisis por difracción de rayos X, los que se muestran
en la tabla 33. De las observaciones realizadas en campo y de los
valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos se puede concluir que este material puede
ser usado en la fabricación de alfarería, tejas y ladrillos.

Tabla 33
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
cuarzo SiO2 76.42
caolinita Al2Si2O5(OH)4 13.29
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.86
amorfo - 3.24
anatasa TiO2 1.70
hematita Fe2O3 0.49

Cantera Mollepampa

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Cajamarca a 4.8
km al sur de la capital. Sus coordenadas UTM son 9204076N,
775709E. El acceso es mediante carretera asfaltada por un tramo
de 6.7 km aproximadamente, siguiendo la ruta hacia La Paccha.

La cantera esta conformada por arcillas de color blanco y de bajo
peso específico, que se presenta en capas de 0.6 m de espesor,
con rumbo N50°O y buzamiento 28°NE, intercaladas con capas
de arcilla grisácea muy plástica. Debido a la sobrecarga de material
estéril que hay sobre las capas de arcillas (2.4 m de espesor), la
cantera se explota subterráneamente y de manera artesanal (ver
fotografía 24). El material se extrae para la producción de artesanías.

Se realizaron análisis por difracción de rayos X a una muestra
representativa, cuyos resultados se muestran en la tabla 34. De
los valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos se puede concluir que este material puede
ser usado en la fabricación de alfarería, tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 34
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
amorfo - 75.65
cristobalita SiO2 8.25
caolinita Al2Si2O5(OH)4 7.67
cuarzo SiO2 7.43

Cantera El Alamo – Shulquin

Se encuentra ubicada en el distrito de Baños del Inca, provincia de
Cajamarca a  4.5 km al noreste de la capital. Sus coordenadas
UTM son 9211009N, 777101E. El acceso es mediante carretera
asfaltada por un tramo de 6 km aproximadamente siguiendo la ruta
desde Cajamarca hacia Cerrillo.

El material que se extrae de la cantera consiste de arcilla limosa de
color marrón grisáceo, que se presenta en capas subhorizontales
(0.6 a 0.8 m de espesor), intercaladas con capas de arcillas
grisáceas muy plásticas (0.4 a 0.6 m de espesor).
Estratigráficamente pertenecen a depósitos cuaternarios lacustres.
La explotación es artesanal y a tajo abierto. La arcilla es usada
para la elaboración de ladrillos (ver fotografía 25).

A la muestra extraída de la cantera se le realizó un análisis por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 35.
De los valores referenciales que deben tener los materiales
arcillosos para sus diferentes usos se puede concluir que este
material puede ser usado en la fabricación de tejas, ladrillos entre
otros.
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Fotografía 23. Cantera de arcilla limosa de color blanco amarillento

Fotografía 24. Labor subterránea para la extracción de arcilla
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Tabla 35
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
cristobalita SiO2 42.23
amorfo - 13.90
nontronita NaO.3Fe2Si4O10(OH)2.4H2O 11.38
cuarzo SiO2 9.86
anortoclosa (Na,K)(Si3Al)O8 8.34
caolinita Al2Si2O5(OH)4 7.59
baritina BaSO4 2.53
augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2.15
goethita Fe+3O(OH) 1.26
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 0.76

Cantera Guitarrero

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Cajamarca a 4.7
km al sureste de la capital. Sus coordenadas UTM son 9203650N,
775022E. El acceso es mediante carretera asfaltada, por un tramo
de 6.5 km aproximadamente desde la ciudad de Cajamarca hacia
el poblado de San Juan.

El material que se explota esta compuesto por arcillas de color
marrón grisáceo, producto de la meteorización de las lutitas, que
se encuentran subyaciendo a un paquete de areniscas blancas.
Estratigráficamente las lutitas pertenecen al Grupo Goyllarisquizga
(ver fotografía 26).

Se realizaron análisis por difracción de rayos X y los resultados se
muestran en la tabla 36. De acuerdo con las observaciones
realizadas en campo y las especificaciones técnicas, este material
puede ser usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 36
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 89.94
caolinita Al2Si2O5(OH)4 6.09
anatasa TiO2 1.93
augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.56
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.48

Fotografía 25. Capas subhorizontales de arcilla marrón grisácea intercaladas con capas de arcilla gris
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Fotografía 26. Cantera Guitarrero, explotación de arcillas y áridos

Ocurrencia cerro Pucará

Se encuentra ubicada en el distrito de Tumbaden, provincia de
San Pablo a 17.8 km al noreste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9217790N, 757006E. El acceso es
mediante carretera asfaltada (carretera Chilete - San Pablo, altura
del km 62) por un tramo de 38 km aproximadamente desde San
Pablo hacia la ocurrencia.

En la ocurrencia se observan afloramientos de lutitas abigarradas,
las que en superficie se encuentran muy meteorizadas y fracturadas,
no se observa rumbo y buzamiento de estratos. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Farrat. Tiene un espesor aproximado
de 60 m.

Se realizaron análisis por difracción de rayos X y los resultados se
muestran en la tabla 37. De los resultados de los análisis y de los
valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos, se determina que este material puede
ser usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 37
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 66.63
caolinita Al2Si2O5(OH)4 19.77
amorfo - 9.88
hematita Fe2O3 2.56
ussingita Na2AlSi3O8OH 1.16

Ocurrencia cerro Huayquisongo

Se encuentra ubicada en el distrito de Tumbaden, provincia de
San Pablo a 17.7 km al noreste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9220804N, 748934E. El acceso es
mediante carretera asfaltada (Carretera Chilete - San Pablo, altura
del Km 49), por un tramo de 28 km aproximadamente desde San
Pablo hasta la ocurrencia.

El material esta compuesto por arcillas de color marrón rojizo, las
que presentan comportamiento plástico. El depósito tiene un espesor
total aproximado de 10 m. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Llama.
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Se extrajo una muestra representativa del depósito para realizar
análisis químicos y mineralógicos, con la finalidad de determinar su
composición, los resultados se muestran en la figura 9 y en la tabla
38 y 39. De las observaciones realizadas en campo y de las
especificaciones técnicas para materiales arcillosos, se determina
que este material  puede ser usado en la fabricación de alfarería,
tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 38
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje

(%)
amorfo - 69.89
cuarzo SiO2 22.87
caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.17
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.78
hematita Fe2O3 1.27
anatasa TiO2 1.02

Ocurrencia Black Star 10

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Contumazá a
5.8 km al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9188288N, 747029E. El acceso es mediante carretera afirmada
por un tramo de 10.25 km aproximadamente desde Contumazá
hacia la laguna La Cocha.

La ocurrencia la componen arcillas limosas de color marrón rojizo,
las que presentan comportamiento plástico. El depósito tiene un
espesor total aproximado de 10 m. Estratigráficamente pertenece
a la Formación Llama.

Resultados de ensayos por difracción de rayos X muestran la
composición mineralógica para este material, los que se observan
en la tabla 40. De las observaciones realizadas en campo y de las
especificaciones técnicas para materiales arcillosos, se determina
que este material puede ser usado en la fabricación de ladrillos.

Tabla 40
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
cuarzo SiO2 60.54
caolinita Al2Si2O5(OH)4 9.80
amorfo - 7.35
tasudita Na0.3Al6(Si,Al)8O20(OH)2.2H2O 5.64
pirofilita Al2Si4O10(OH)2 5.39
beidellita Na0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.2H2O 4.90
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.93
hematita Fe2O3 2.45

Ocurrencia Cadaudon

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Contumazá  a
3.6 km al noroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9188772N, 741233E. El acceso es mediante carretera afirmada
siguiendo la ruta desde Contumazá hacia Chilete por un tramo de
6.5 km aproximadamente.

El material consiste de arcilla de color blanco grisáceo, con
tonalidades rojizas, muy fina y suave al tacto. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Porculla. El paquete de arcillas tiene un
espesor aproximado de 10 m.

Elemento % %*
SiO2 35.62 40.13
Al2O3 22.83 25.72
Fe2O3 8.38 9.44
TiO2 0.73 0.82
CaO 0.04 0.04
MgO 0.64 0.72
Na2O 0.02 0.02
K2O 2.08 2.34
MnO 0.13 0.15
P2O5 0.09 0.10
LOI 18.20 20.51
Total 88.76 100.00

Tabla 39
Composición química de arcilla

(muestra 15F-RNM-131) 

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores Normalizados
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Para determinar la composición mineralógica del material arcilloso
se realizaron análisis por difracción de rayos X, los que se muestran
en la figura 10 y en las tablas 41 y 42. De las observaciones
realizadas en campo y de las propiedades físicas del material se
determina que este material puede ser usado en la fabricación de
alfarería, tejas, ladrillos entre otros.

Tabla 41
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
cuarzo SiO2 95.24
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.59
caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.92
hematita Fe2O3 0.83
gibbsita Al(OH)3 0.75
anatasa TiO2 0.67

Ocurrencia San Benito

Se encuentra ubicada en el distrito de San Benito, provincia de
Contumazá, a 3 km al este de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9178820N, 731566E. El acceso es mediante carretera
afirmada, por un tramo de 4.4 km aproximadamente desde San
Benito camino a Guzmango.

En la ocurrencia se observa afloramientos de lutitas abigarradas.
En superficie se presentan en estratos delgados, menores a los 5
cm de espesor, bastante fracturadas y meteorizadas, con rumbo
N75°E y buzamiento 50°SE. Estratigráficamente pertenece al Grupo
Goyllarisquizga. El paquete de arcillas tiene un espesor aproximado
de 30 m.

Se realizaron análisis por difracción de rayos X a una muestra
representativa, cuyos resultados se muestran en la tabla 43. De
los valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos se puede concluir que este material puede
ser usado en la fabricación de alfarería, tejas, ladrillos entre otros.

Elemento % %*
SiO2 38.24 42.88
Al2O3 23.82 26.71
Fe2O3 6.48 7.27
TiO2 0.77 0.86
CaO 0.099 0.11
MgO 0.44 0.49
Na2O 0.06 0.07 6.00 44.00
K2O 1.26 1.41 9 7
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.09 0.10  60.00
LOI 17.90 20.07

Total 89.18 100

* Valores normalizados

Tabla 42
Composición química de arcilla

(muestra 15F-RNM-155) 

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Tabla 43
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
cuarzo SiO2 82.38
amorfo - 3.97
pirofilita Al2Si4O10(OH)2 3.05
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.38
caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.59
beidellita Na0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.2H2O 1.59
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 1.46
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.46
goethita Fe+3O(OH) 1.33
arsenopirita FeAsS 0.79

Cantera El Algarrobal I

Se encuentra ubicada en el distrito de San Benito, provincia de
Contumazá  a 11 km al sur de la capital distrital. Su ubicación de
acuerdo a las coordenadas UTM son 9171922N, 731643E. El
acceso es mediante carretera afirmada por un tramo de 20.5 km
aproximadamente desde San Benito, camino hacia Cascas.

Afloramiento de lutitas abigarradas  son las que predominan en la
cantera, las que en superficie se presentan en estratos delgados

bastante fisibles, muy meteorizadas y fracturadas. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chicama (ver fotografía 27).

A la muestra extraída de la cantera se le realizó un análisis por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 44.
De los valores referenciales que deben tener los materiales
arcillosos para sus diferentes usos se puede concluir que este
material puede ser usado en la fabricación de alfarería, tejas, ladrillos
entre otros.

Tabla 44
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
cuarzo SiO2 63.49
amorfo - 10.43
pirofilita Al2Si4O10(OH)2 8.49
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 7.16
goethita Fe+3O(OH) 2.98
microclina KAlSi3O8 2.38
caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.79
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 1.79
clorita (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4(OH)8 1.49

Elemento % %*
SiO2 40.16 45.43
Al2O3 23.69 26.80
Fe2O3 9.56 10.82
TiO2 1.06 1.20
CaO 0.803 0.91
MgO 0.82 0.93
Na2O 0.91 1.03 6.00 44.00
K2O 1.83 2.07 9 7
MnO 0.16 0.18 3 9
P2O5 0.21 0.24  60.00
LOI 9.19 10.40

Total 88.39 100

Tabla 45
Composición química de arcilla

(muestra 16F-RNM-160) 

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Ocurrencia Rentejos

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Bellavista,
provincia de Jaén  a 5.2 km al noreste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9377670N, 760204E. El acceso es
mediante carretera af irmada por un tramo de 7 km
aproximadamente desde Bellavista hacia El Mango.

El material consiste de arcilla limosa de color verde grisáceo, en
superficie se presenta en mantos extensos englobando delgadas vetillas
de yeso. Estratigráficamente pertenece a la Formación Cajaruro. Tiene
un espesor aproximado de 10 m (ver fotografía 28).

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 46.

Tabla 46
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 59.59
calcita CaCO3 23.14
yeso CaSO4.2H2O 8.64
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 4.62
beidellita Na0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.2H2O 2.16
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.08
clorita (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4(OH)8 0.77

Ocurrencia Gracias Padre Eterno

La ocurrencia se encuentra en el distrito de Namora, provincia de
Cajamarca a  2.5 km al norte de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9205860N, 794721E. El acceso es mediante trocha
carrozable desde Namora hacia Juncos por un tramo de 3.6 km.

El depósito está compuesto por arcillas de color blanco grisáceo,
con tonalidades rojizas, bastante plástico. En la superficie se
presenta en una capa de 3 m de espesor, siendo la roca caja, la
arenisca. Estratigráficamente pertenece a la Formación Farrat.

A la muestra extraída de la cantera se le realizó un análisis por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 47.
De los valores referenciales que deben tener los materiales
arcillosos para sus diferentes usos, se puede concluir que este
material puede ser usado en la fabricación de alfarería, tejas, ladrillos
entre otros.

MERCADO DE ARCILLAS COMUNES

Oferta potencial

Nacional

El mercado de la arcilla común se desarrolla sobre la  base de un
gran potencial de estos recursos en el país, cuya explotación es

una de las más voluminosas entre las materias de RMI del Perú. El
100 % de estos materiales se utiliza en el mercado interno para la
fabricación de ladrillos, tejas, cemento y diversos productos
cerámicos. El apreciable crecimiento está relacionado a la expansión
urbana que viene creciendo en todo el país.

Por tanto, existe en el Perú un panorama favorable para la
explotación de las arcillas, debido a su relación con el subsector
construcción, principal consumidor de estos recursos, y que ha
demostrado ser en los últimos años el sector más dinámico de la
economía peruana, tanto por el efecto multiplicador sobre el resto
de subsectores de la economía, como por su capacidad de
generación de empleo en todo el país.

Según la información básica de INGEMMET, Compendio de Rocas
y Minerales Industriales en el Perú, para el año 2007 registró 229
ocurrencias y canteras de arcilla común en el país. Con la
verificación realizada en el campo en las regiones de Moquegua,
Tacna, Puno y Cajamarca durante los años 2009 al 2011 se
incrementó la cifra a 291 ocurrencias y canteras registradas, donde
la región Cajamarca se posicionó con un 16 % en el contexto
nacional es decir el número de canteras y ocurrencia representan
en más de 3 veces el número de registros para esta región, por
tanto los datos de INGEMMET se han incrementado, como se
puede apreciar en la figura 13 y en la tabla 48.

Regional

El mercado de la arcilla común en la región Cajamarca está
relacionado al crecimiento de la industria de la construcción y a la
expansión urbana de la ciudad de Cajamarca y las capitales
provinciales: Chota, Bambamarca, Jaén, San Marcos, San Ignacio,
Celendín, Cutervo, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz,
Cajabamba, y Contumazá; siendo, las arcillas una de las principales
materias primas utilizadas en la  región.

Las cifras que presentamos en la figura 14 y en la tabla 49 son el
resultado de la verificación en el campo de estos recursos, los
mismos que se encuentran distribuidos en las 12 provincias, siendo
las más representat ivas por el número de depósitos
económicamente importantes; Cajamarca, Contumazá, Jaén,
Celendín y Chota que juntas alcanzan un 74 % con relación a las
demás.

En la región Cajamarca existe un panorama favorable para la
explotación de las arcillas, debido a su relación con el subsector
construcción, principal consumidor de estos recursos. Este es
impulsado por desarrollo minero metálico cuyo aporte ha contribuido
favorablemente en todos los subsectores económicos de la región
por el efecto multiplicador que este tiene y se ve reflejado en el
acelerado crecimiento regional de los últimos años.
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Elemento % %*
SiO2 68.06 69.02
Al2O3 19.07 19.34
Fe2O3 0.77 0.78
TiO2 1.27 1.29
CaO 0.10 0.10
MgO 0.29 0.29
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
K2O 1.55 1.57 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.09 0.09  60.00
LOI 7.37 7.47

Total 98.61 100

* Valores normalizados

Tabla 47
Composición química de arcilla

(muestra 15G-RNM-181) 

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Regiones 2007 2011
Amazonas 2 2
Ancash 6 6
Apurimac 1 1
Arequipa 9 9
Ayacucho 10 10
Cajamarca* 12 45
Cusco 11 11
Huancavelica 4 4
Huánuco 2 2
Ica 5 5
Junín 35 35
La Libertad 35 35
Lambayeque 5 5
Lima 50 50
Madre de Dios* 3 3
Moquegua* 5 5
Pasco 1 1
Piura 9 9
Puno* 12 30
San Martín 2 2
Tacna* 5 15
Tumbes 5 5
Total 229 290

Tabla 48
Distribución de canteras y ocurrencias de arcilla 

en el Perú

Fuente: A. Díaz  & J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú, información acopiada en el campo. (2010 - 2011)
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Fotografía 27. Afloramiento de lutitas oscuras y abigarradas - cantera El Algarrobal I

Fotografía 28. Ocurrencias de material arcilloso – ocurrencia Rentejos
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Fotografía 29. Arcilla común – Tambillos – Santo Tomás – Cutervo

Estos recursos existentes en cada una de las provincias de la
región y se diferencian por sus características, propiedades, y se
utiliza para la fabricación de ladrillos, tejas, cerámicas estructurales,
artesanías cerámicas de variados temas utilitarios y artísticos como
podemos observar en la fotografía 29.

PRODUCCIÓN DE ARCILLAS COMUNES

Nacional

Las arcillas comunes son los materiales que predominan en cada
una de las regiones del país, su desarrollo está en estrecha relación
con la industria de la construcción y por ende con el desarrollo
urbano de las grandes ciudades. Siendo el transporte el principal
factor de incidencia en el costo de estas materias primas, su
utilización es local y en ciertos casos regional, de allí que los
materiales arcillosos extraídos se encuentren localizados cercanos
a las plantas consumidoras (ladrilleras y otros).

Se estima que la producción de arcilla en el Perú ha mantenido el
ritmo de crecimiento en los últimos años debido al incremento de la
construcción de edificaciones públicas y privadas e infraestructura
a lo largo y ancho del país. Cabe resaltar que esta producción se
encuentra mayormente relacionada con el centralismo capitalino,
es así que en el año 2011, Lima es la más representativa, siguiendo
en importancia las regiones de La Libertad, Puno, Arequipa y
Junín que juntas suman el 87 %, la diferencia está distribuida en
las otras 19 regiones del país como se puede ver en la figura 15.

Existen en la región Lima empresas ladrilleras que trabajan a gran
y mediana escala, utilizando tecnología mecanizada y
semimecanizada. En los últimos años a nivel nacional se van
desarrollando un gran número de pequeños y microempresarios
formales e informales cuyas operaciones las realizan con equipos
mecanizados y manuales.

Regional

De acuerdo a la información básica de INGEMMET y a la información
recopilada en el campo, se ha elaborado la tabla 50, donde se
observa, que la producción de arcillas en los últimos 12 años ha
experimentado un crecimiento promedio anual de 22.7 %. Su
desarrollo se sustenta en el crecimiento de la producción desde la
elaboración de adobes, ladrillos, tejas, tubos, por productores
formales e informales.

La extracción de arcilla común para la producción de adobes,
ladrillos, tejas y otros cerámicos como utensilios domésticos; está
distribuida en casi todas las provincias de la región excepto en
San Ignacio donde no se ha evidenciado del uso de este recurso
(ver figura 16). El mayor uso de esta sustancia se registra en las
provincias de Cajamarca, básicamente en la ciudad (63 %) que
apunta convertirse en una nueva metrópoli, fenómeno que se
debe tener presente a fin de promover mejor la descentralización
uniforme y sostenida del resto de ciudades. La segunda en
importancia es la provincia de Hualgayoc específicamente la ciudad
de Bambamarca y, en tercer lugar, se encuentra la provincia de
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Jaén, la misma que viene desarrollando la industria ladrillera a
nivel de medianos y pequeños artesanos formales e informales,
cuyos productos se comercializan en la localidad, en las demás
provincias y en la región Amazonas (fotografías 30 al 33).

En las provincias de Cajabamba y San Marcos  se encuentran los
mayores productores de tejas que son comercializadas en gran
parte de las provincias de Cajamarca y en las regiones aledañas

de la Libertad, Amazonas y San Martín (fotografía 34). Así también,
se fabrican cerámicas rústicas como ollas, cantaros y otros objetos
(fotografía 35).

También, se conoce que existen alfareros quienes producen
utensilios domésticos a partir de esta arcilla como ollas, cántaros,
vasijas etc. (ver fotografía 36).

Tabla 50
Evolución de la producción estimada de arcilla común en la región Cajamarca por provincias

Provincia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cajabamba 3 000 3 500 3 500 4 000 3 000 4 000 5 000 7 000 7 200 7 500 8 000 8 000
Cajamarca 50 000 60 000 70 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 150 000 145 000 170 000 180 000
Celendín 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000 8 100 8 200 8 300
Chota 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200
Contumaza 1 000 1 500 1 600 1 700 1 800 2 984 5 317 4 791 7 328 5 438 7 836 8 337
Cutervo 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50
Hualgayoc 10 000 12 000 13 000 15 000 18 000 20 000 25 000 30 000 35 000 35 000 45 000 50 000
Jaén 3 000 5 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 20 000 25 000 25 000
San Marcos 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750
San Miguel 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Santa Cruz 20 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Total 78 670 92 120 114 675 148 730 162 285 177 924 197 712 215 641 236 841 226 698 272 061 288 018
Fuente: Díaz, A. & Ramírez, J. (2009), Compendio de rocas y  minerales industriales en el Perú, información acopiada en el campo (2009 - 2011).

Cajabamba 8000
Cajamarca 180000
Celendín 8300
Chota 3200
Contumaza 8337
Cutervo 50
Hualgayoc 50000
Jaén 25000
San Marcos 1750
San Miguel 1300
Santa Cruz 70

Fuente: Base de datos Ingemmet y Campo año 2011

Cajabamba
2.80%

Cajamarca
62.94%

Celendín
2.90%

Chota
1.12%

Contumaza
2.91%

Cutervo
0.02%

Hualgayoc
17.48%

Jaén
8.74%

San Marcos
0.61%

San Miguel
0.45% Santa Cruz

0.02%

Distribución de la producción de Arcilla común en la región Cajamarca  año 
2011 (286007 t)

Figura 16
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Fotografía 30. Producción de adobe – Contumazá

Fotografía 31. Ladrillera El Alamo – Shulquin - Baños del Inca



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 59

Fotografía 32. Ladrillera artesanal Pampa Alta – Jaén

Fotografía 33. Ladrillera semimecanizada Pakamuros – Santa Cecilia – Jaén
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Fotografía 34. Producción de tejas –Cajabamba

Fotografía 35. Cerámica Martínez - San Marcos
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Fotografía 36. Alfarería – Chancay - San Marcos

Principales productores de arcilla común.- entre los productores
de arcilla común formales podemos ver en la tabla 51:

Demanda potencial

La demanda potencial de la arcilla común se basa en el crecimiento
de las construcciones debido a que en toda la región se está
cambiando los materiales para construcción de edificaciones
públicas y privadas. Se estima que en los últimos años se viene
utilizando el ladrillo, adobe y tapia.

Consumo aparente

La demanda interna por arcilla común es cubierta el 100 % con la
producción local, se asume que el consumo es igual a la producción

de este recurso, el cual ha mostrado durante los últimos 12 años
una tendencia ascendente (figura 17) excepto durante el año 2009,
donde esta disminuye como efecto a una restricción temporal en
las construcciones, reflejo de la crisis económica internacional. Los
productores de materiales de construcción tienen mayormente sus
propias canteras. Sin embargo a nivel de pequeños productores y
artesanos no existe un conocimiento adecuado de sus propiedades
físico - químico de estos materiales arcillosos, sólo prima la
experiencia en el escojo de las canteras para el uso directo en la
fabricación de productos como el ladrillo, las tejas, cerámica y
objetos artesanales en general.

Tabla 51
Principales productores de la arcilla común en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Estado actual Escala de producción
Julissa A Contumazá En actividad Grande
El Paraje Cajamarca Denuncio Grande

María Gutiérrez Rojas Santa Rita 2010 Celendín Ocurrencia Grande
GMX Mineral S.A. Aliso Cajamarca Ocurrencia Grande
Andisa del Perú 
S.A.C.

W-V-B Andisa Cajamarca Ocurrencia Grande

Francisco Jordán Mollepampa Cajamarca En actividad Artesanal

Compañía Minera Las 
Camelias S.A.

Fuente: Datos tomadas en campañas de campo (año 2010 y 2011) y del  Ministerio de Energía y Minas 
(MEM)
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USOS DE ARCILLAS COMUNES

En la región Cajamarca, los materiales arcillosos son abundantes
y su aplicación está estrechamente relacionada con la fabricación
de productos para la construcción. Estas  actividades normalmente
se desarrollan en la cercanía de centros poblados, debido
fundamentalmente al costo de transporte que las arcillas
representan por su gran volumen y bajo valor económico.

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

- cerámica estructural (ladrillos, tejas, bovedillas, termoarcilla,
etc.)

- cerámica industrial (tubos, mayólicas, lavaderos, pisos, etc.)
- cemento, como materia prima para la fabricación del clinker
- alfarería y artesanía (vajilla de barro de cocción roja)
- como material de construcción
- ocasionalmente, para el mejoramiento de suelos arenosos que

carecen de arcilla.

Así también en nuestro país el mayor campo de aplicación de tierra
arcillosa no cocida comprende urbanizaciones rurales y
construcciones agrícolas (adobe, tapia).

Es importante tener en cuenta que para el uso y aplicación de las
arcillas comunes en la fabricación de ladrillos, tejas, tubos, viguetas,

pavimentos y otras piezas de conducción, así como, otros productos
a base de arcillas dependen de la naturaleza de los minerales
arcillosos, la composición mineralógica de la materia prima y también
de la distribución granulométrica de los minerales. Además, cuando
algunos de estos productos son acabados superficialmente con un
vidriado, se emplean fundamentalmente para elementos decorativos
y para revestimiento/pavimento entre las cuales tenemos: azulejos,
pastas cerámicas y otros elementos de decoración, perteneciendo
a las arcillas intermedias, debido a que cuecen a una mayor
temperatura.

Las tablas 52 y 53 representan características y valores
referenciales que deben tener los materiales arcillosos para  la
elaboración de ladrillos huecos y macizos y tejas.

 Las arcillas empleadas en la cerámica tradicional están en función
de sus propiedades plásticas. Es decir, si el grado de plasticidad es
alto son esencialmente arcillas comunes, si por el contrario el grado
de plasticidad es bajo, pueden ser usadas como desgrasantes
(materiales que reducen la plasticidad, facilitando el secado dándole
una mayor resistencia), o como elementos fundentes (materiales
que faciliten una cocción a menor temperatura).

En términos generales las composiciones más adecuadas para
cada uno de los productos a fabricar pueden estar reflejadas en
los diagramas triangulares de la figura 15.
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Tabla 52
Valores característicos para la valoración de rocas arcillosas destinadas a la fabricación de ladrillos en países de

Europa

Tamaño de grano (>63 μm) (% ) <20 <15 _ <10
Tamaño de grano (>2 μm) (% ) >20 >25 >20 >30
Al2O3 >13 >13 >10 >18
Fe2O3 >4 >3 >4 (rojo)
CaCO3/MgCO3 (% ) <5 <7 <25 <1
Corg (% ) <1 <1 _ <1
SO3 soluble al agua (% ) <0,08 <0,08 _ <0,08
Pirita (% ) _ _ _ <0,1
Suma de los minerales arcillosos (% ) >50 >50 >30 >60
Esmectita <20 <15 _ <15
Muscov ita, mineral interestratificado (% ) <20 <15 _ <15
Cuarzo libro (% ) <50 <30 <50 <30
Resistencia a la flexión en seco (N/mm2) >3,0 >3,0 >2,5 >3
Resistencia a la flexo-tracción (N/mm2) >12 >10 >5 >10
Fuente:  Lorens,  W. &  Gwosdz, W. (2004), Manual para la evaluación geológica técnica de recursos minerales de 
construcción.

Concepto
Ladrillo y clinker de 

alta resistencia
Teja

Ladrillo de 
respaldo

Productos de placa

Tabla 53
Composición química media y constituyentes minerales de masas arcillosas para la fabricación de tejas y ladrillos de

albañilería, Alemania

Pasta para tejas
Pasta para 

ladrillos huecos 
y macizos

Pasta para tejas
Pasta para 

ladrillos huecos 
y macizos

SiO2 59.0 - 70.0 49.2 - 68.0 Caolinita (fireclay) 5 - 20 0 - 15
Al2O3 13.2 - 17.9 10.2 - 19.4 Sericita + Illita 10 - 25
Fe2O3 4.3 - 6.9 2.7 - 8.0 Esmectita 0 - 5 10 - 20
TiO2 0.8 - 1.3 0.3 - 1.7 Clorita 0 - 10 0 - 5

CaO 0.2 - 3.3 0.3 - 9.4 1 Cuarzo 30 - 50 0 - 5
MgO 0.8 - 2.7 0.5 - 2.9 Feldespato 0 - 10 30 - 55
K2O 1.7 - 2.7 1.3 - 4.0 Calcita 0 - 5 0 -13

Na2O 0.2 - 0.8 0.3 - 1.2 Dolomita + Ankerita 0 - 3 0 - 10
CaCO3 0.2 - 12.0 0 - 18 Goethita <1 <1

Corg 0.04 - 0.70 0.04 - 10 Hematita 0 - 3 <1
Azufre total 0.08 - 0.16 0.04 - 0.56 Siderita <1 <1

PPR 5.8 - 9.9 4.2 - 9.1 Pirita <1 <1

Yeso <1 <1
Hornblenda <1 <1

Resto, amorfo bajo rayos - X 1 - 8 1 - 10

Características

Campo de máxima frecuencia

Composición mineralógica (%)

1Para arcillas margosas hasta 13,5% ; contenido máx imo de cal, 

Características

Campo de máxima frecuencia

Composición química (%)
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Figura 18. Variación composicional de materias primas en cerámica roja (según González et al., 1998, basado en Fiori et al. 1989). Ca=calcita,
Do=dolomita, Q=cuarzo, Fd=feldespatos, Ph=filosilicatos.

Otros usos

De acuerdo al avance tecnológico se han realizado estudios de
las arcillas a nivel nanométrico (10-9 m), conocido como nano
materiales, siendo estas la base del desarrollo de nuevos productos
como envases biodegradables, materiales ignífugos, cargas para
polímeros, etc.

En el subsector ambiental con las nuevas tecnologías se usan las
arcillas comunes para la neutralización y la precipitación de los
metales que llevan en solución, evitando la generación de aguas
ácidas de minas, en especial en escombreras. Las arcillas tienen
un poder neutralizante menor que el de los carbonatos, pero por
otro lado tiene mayor capacidad de ab/adsorción, que en ocasiones
pueden ser más efectivas.

Sus propiedades son:

- adsorción de contaminantes (metales pesados y agroquímicos)
- adsorbentes para gases
- retención de mico toxinas y medicamentos
- retención de colorantes textiles
- arcillas naturales y modificadas por tratamiento Ácido
- retención de diferentes especies de cromo (III) en solución
- isomerización de terpenos
- retención de coloides de medios acuosos
- síntesis de mica
- síntesis de arcillas pilareadas
- aplicación de nano arcillas

En el subsector construcción se están utilizando materiales porosos
denominados termoarcillas, que modera la variación de temperatura
en el interior de los edificios y/u otras construcciones, y la humedad
mediante la absorción y difusión de calor y del vapor de agua. Por
ser un bloque cerámico de baja densidad, tiene ventajas en la
colocación sencilla y ágil, reduce costes de ejecución, ahorra energía
y se presenta una construcción más sostenible.

Presenta las siguientes ventajas:

- buen aislamiento térmico
- buen aislamiento acústico (obtiene mejora hasta 2 dB)
- elevada resistencia al fuego (ignífugo)
- vivienda sin toxicidad, radiación o alergias
- coste reducido de puesta en obra

En este subsector, se están utilizando las arcillas expandidas,
agregado liviano, para la elaboración de bloques prefabricados
ligeros. Estas arcillas son naturales con alto contenido de Fe y/o
arcillas especiales provenientes de diferentes tipos de suelos a
T°=1200 °C, en hornos rotatorios. Presenta las siguientes ventajas:

- 70 % más ligero que los agregados convencionales;
- resistencia al fuego;
- aislante del ruido y del calor;
- microporoso, no corrosivo y estable;
- amigable con el ambiente;
- múltiples aplicaciones en esta industria;
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- en la ingeniería civil, se usa como relleno de suelos en
aplicaciones geotécnicas, por su bajo peso siendo 50 % menos
que los rellenos tradicionales; además reduce presiones
laterales.

En obras civiles, como rellenos dentro de los concretos estructurales
reduciendo hasta un 30 % del peso total, sin afectar la resistencia,
ahorrando materia prima y bajo costo

En el subsector agroindustria y horticultura, se utilizan las arcillas
expandidas como cultivos de hidroponía, cultivos sin tierra,
enmiendas, jardinería en general, etc. Se pueden agregar
directamente a la tierra, lo que permite airearla y mantener su
humedad.

En este subsector las arcillas expandidas presentan las siguientes
propiedades:

- ligero (se usa en jardines, en los balcones y los techos de
edificios);

- drenaje;
- porosidad  (genera gran poder de aireación, con un 90 % de

porosidad, igualmente permite por capilaridad tener mayor
absorción de nutrientes);

- inercia biológica  (evita enfermedades radiculares).

Según investigaciones realizadas por la facultad de ingeniería
química e ingeniería de materiales de las  Universidades de Almería
y Málaga de España, bajo el título "Desarrollo de aditivos para la
composición de productos fabricados con polietileno de distinta
densidad” donde hacen referencia del uso de arcilla como materia
prima para la fabricación de tuberías de riego por goteo con la
finalidad de conseguir “un nuevo material basado en nanoarcillas
integradas dentro del polietileno de las tuberías”

Aspectos comparativos entre las cerámicas avanzadas y las tradicionales

Polvos preparados químicamente:
-Precipitación
-Spray seco
-Fase Vapor
-Solgel
-Prensado Isostático
-Fundición por partes

-Extrusión de alta presión
-Moldeo por inyección
-Solgel
-Prensado Isostático

-Microscopio óptico
-Difracción RX
-Microscopía electrónica
-Difracción de neutrones
-Métodos analíticos de superficie

-Erosión
-Maquinado por laser
-Spray de plasma
-Implantación de iones
-Decapado

-Horno eléctrico
-Alta Presión
-Reacción SHS
-Deposición de vapor
-Plasma por spray

Materias Primas

Moldeo

Procesamiento de alta  
Temperatura

Proceso de acabado

Caracterización
Inspección en 

microscopio óptico

Pulido
Vidriado

Horno de Llama

Prueba de alfarería
Fundición por partes

Minerales
Arcillas
Sílice

Cerámicos Avanzados Cerámicos Tradicionales

Figura 19. Distribución de aspectos comparativos entre las cerámicas avanzadas y las tradicionales
Fuente: http://es.scribd.com/doc/57530533/Ceramicas-especiales-y-compuestas 13/07/2000
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Principales usos y aplicaciones de la arcilla común en
la región Cajamarca

El mayor uso que se le da a la arcilla común en la región está en
la producción o fabricación de ladrillos, tejas y otros objetos
cerámicos, cuya distribución podemos ver en la figura 20, donde
la provincia de Cajamarca ocupa en primer lugar seguido de las
provincias de Jaén y Hualgayoc (ver fotografías 37, 38, 39).

En la provincia de Cajamarca se encuentra el mayor número de
fabricantes e instalaciones ladrilleras, localizados en el distrito de
Baños del Inca, se ha considerado esta información debido a que
no se ha incrementado un mayor número de hornos desde el año
2003, fecha cuando se levantó la información (tabla 54). Sin
embargo a nivel de región se ha incrementado los productores
formales e informales debido a que esta actividad es desarrollada
en familiar individualizado; padre, hermanos, tíos, etc.

En la tabla 55 presentamos los resultados de los análisis de
laboratorio realizados a las muestras correspondientes a esta región
y de acuerdo a esta información se ha caracterizado el uso o
aplicación que se les puede dar a estas sustancias, siendo su
principal aplicación para la cerámica estructural y fina, para esta
última las arcillas se encuentran en las provincias de San Pablo,
Celendín, Contumazá y Cajamarca.

Celendin
1% Hualgayoc

13%

Jaén
14%

San Marcos
3%

San 
Pablo
1%

Cajabamba
4%

Cajamarca
64%

Distribución de los fabricantes de Ladrillos, 
tejas y otros productos de arcilla en la región 

Cajamarca por Provincias

Figura 20

Tabla 54
Principales ladrilleras ubicadas en el distrito de Baños

del Inca región Cajamarca
Centro Poblado Caserío N°Productores

Cerrillo 35
Quinuapata 30
San José de las Madres 6
Subtotal 71
Carhuaquero 1
Hornuyoc 30
Chicospata 3
Lluscapampa Los Perolitos 5
Quirayquero Alto 15
Subtotal 54
Bajo Otuzco 1
Plan Miraflores 13
Alto Miraflores 7
Cristo Rey 7
Rumipampa Alto 5
Manzanamayo 7
Subtotal 40
Colcapampa 7
Quiraiquero Bajo 15
Shultín 25
Santa Barbara 10
Santa Barbara Alta 5
Subtotal 62

227Total
Fuente: Dirección regional de ITINCI Cajamarca 2003, 
Diagnostico Situacional de las ladrilleras del distrito Baños del 
Inca

Cerrillo

Huacataz

Otuzco

Santa Barbara 
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Fotografía 37. Adobes –  Santa Cruz

Fotografía 38.  Ladrillos –Bellavista - Jaén
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Tabla 56
Precio promedio de extración de arcilla común y

principales productos derivados de está en la región

Detalle En planta Venta
Arcilla común S/. X (en ton) 18 - 25 100 - 20
Ladrillos pandera S/. (millar) 280 - 320 500 - 1 000
Ladrillos kinkon S/. (millar) 500 - 780 780 - 1 200
Ladrillos techo S/. (millar) 1 200 - 1 750 1 300 - 2 500
tejas S/. (millar) 500 - 800 650 - 1 500
Fuente: Datos de campo. Cajamarca 2011

ARCILLA REFRACTARIA
DEFINICIÓN

Las arcillas refractarias o fireclays, consisten esencialmente de
caolinita, además de halloysita, illita y cuarzo. Estas arcillas se
caracterizan por ser resistentes al calor, siendo su punto de
fusión determinante para su aplicación particular en la industria
de materiales refractarios.

Fotografía 39.  Artesanias y cerámicas – Chancay – San Marcos

PRECIOS DE ARCILLAS COMUNES

Los materiales arcillosos 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. En la región Cajamarca, los
principales productos a base de esta sustancia son: adobes,
ladrillos, tejas etc. cuyos precios varían de provincia a provincia y
de acuerdo a la calidad y al lugar de procedencia de los productos.
En esta región se consume también ladrillos de otras regiones,
entre ellas, principalmente, Lambayeque y Lima, los mismos que
son comercializados en la provincia de Cajamarca por más de 165
empresas, así, también en las provincias de Jaén, Cutervo, San
Marcos, Chota, Hualgayoc, Celendín, Santa Cruz, etc. Los precios
de la tabla 56 son referenciales en promedio tanto en cantera
como de venta al consumidor final, estos varían de acuerdo a la
oferta y la demanda.
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Son aquellas que se caracterizan por tener una temperatura de
cocción que sobrepasan los 1450 °C, en tanto que las arcillas con
un punto de reblandecimiento superior a 1790 °C se designan
como altamente resistentes al fuego. 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.

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 gibbsita
Al (OH)3. 3H2O. Ciertas arcillas refractarias excepcionalmente ricas
en aluminio consisten de caolinita y diásporo, Al2Si2O5
(OH)4.AlO(OH). Otras arcillas refractarias pueden contener pirofilita
Al2O3.4SiO2.H2O y una asociación mineralógica de caolinita-
cuarzo-amorfo-mica.

La pirofilita es un material resistente al calor (temperatura de fusión
cercana a los 1800°C), utilizándose como refractario para altas
temperaturas debido a sus características de propiedades térmicas.
La pirofilita y las materias primas que las contienen se descomponen
en mullita y cristobalita debido a los tratamientos mecánicos y
térmicos. Presenta además, una alta inercia química en medio
ácido fuerte que permite separarla de otros silicatos presentes en
mezclas naturales con pirofilita. Se presenta en cristales aislados y
en ciertos casos, en agregados laminares radiales y con aspecto
fibroso, blando y untuoso al tacto.

En cuanto a las arcillas estudiadas en la región Cajamarca se han
definido arcillas caolíniferas (con contenido de caolinita entre 23-
92 %) y arcillas refractarias (con un contenido entre 32-53 % de
pirofilita).La importancia de las canteras y/u ocurrencias registradas
como arcillas refractarias, se consideraron debido al contenido de
la pirofilita en las arcillas, identificando una asociación mineralógica
de sílice-amorfo-caolinita-pirofilita-mica en las arcillas de las
provincias de Contumazá y San Marcos (ver tabla 57).

DESCRIPCIÓN DE CANTERAS Y OCURRENCIAS DE
ARCILLAS REFRACTARIAS

Cantera Laguna Negra

Se encuentra ubicada en el distrito de Chancay, provincia de San
Marcos a 6.1 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9176883N, 819425E. El acceso es mediante carretera
asfaltada (Longitudinal de la Sierra) por un tramo de 10 km,
siguiendo la ruta de Chancay hacia Cajabamba, y por trocha
carrozable por un tramo de 2 km, tomando el desvío hacia el
poblado de Pomarongo.

La cantera esta compuesta por arcillas abigarradas, las que
presentan comportamiento muy plástico. Las arcillas son producto
de la meteorización de las lutitas abigarradas de la Formación
Chicama. En superficie, las lutitas se presentan fisibles, en estratos
con rumbo N10°O y buzamiento 55°SO y bastante meteorizadas
(ver fotografía 40). El espesor aproximado del paquete de lutitas
es de 2 m. Su explotación es artesanal y pequeña, siendo usados
únicamente para la elaboración de artesanías y utensilios domésticos
y decorativos.

Resultados de ensayos por difracción de rayos X muestran la
composición mineralógica para este material, las que se observan
en la tabla 58. De acuerdo con las especificaciones técnicas que
se muestran en la tabla 62 y del análisis de composición
mineralógica, estas arcillas pueden ser aplicadas dentro de la
cerámica refractaria como desgrasante cerámico y en la industria
química como material de relleno o carga; por último, puede ser
usado en cerámica estructural para la elaboración de tejas.

Ocurrencia Algarrobal

Se encuentra ubicada en el distrito de San Benito, provincia de
Contumazá a 9 km al noreste del poblado de Magdalena. Sus
coordenadas UTM son 9168870N, 727643E. El acceso es
mediante carretera afirmada por un tramo de 23.8 km desde San
Benito camino a Cascas.

El depósito consiste de lutitas abigarradas con escasas venillas de
yeso, en superficie se presentan en estratos delgados, muy
fracturados y meteorizados. Estratigráficamente corresponden a la
Formación Chicama (ver fotografía 41).

Se extrajo una muestra representativa del depósito para realizar
análisis químicos y mineralógicos, con la finalidad de determinar su
composición, los resultados se muestran en  la figura 21 y en las
tablas 59 y 60. Puede ser aplicado en la cerámica refractaria como
desgrasante cerámico, en la cerámica fina como vajilla fina y en la
industria química como material de relleno.

MERCADO DE ARCILLAS REFRACTARIAS

Oferta potencial

Regional

En la tabla 61 podemos ver que en la región Cajamarca,  en las
provincias de San Marcos y Contumazá se ha registrado la
existencia de ocurrencias de arcillas refractarias, las mismas que
poseen propiedades físicas favorables para obtener una alta
estabilidad volumétrica al secado y una gran expansión a
temperaturas superiores. Actualmente, es de uso artesanal lo
emplean para hacer utensilios domésticos como ollas.
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Tabla 57
Relación de canteras y ocurrencias de arcilla refractaria

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
1 Laguna Negra San Marcos Chancay 15-g 9 176 883 819 425
2 Algarrobal Contumazá San Benito 16-f 9 168 870 727 643

Tabla 58
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
pirofilita Al2Si4O10(OH)2 53.86
cuarzo SiO2 11.74
amorfo - 10.36
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 8.06
caolinita Al2Si2O5(OH)4 7.43
augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2.53
dolomita CaMg(CO3)2 1.61
anhidrita CaSO4 1.38
beidellita Na0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.2H2O 1.15
siderita FeCO3 0.81

Tabla 59
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
pirofilita Al2Si4O10(OH)2 32.91
cuarzo SiO2 32.8
amorfo - 10.86
natroalunita NaAl3(SO4)2(OH)6 9.37
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 5.49
caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.2
rutilo TiO2 1.94
yeso CaSO4.2H2O 1.83
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.6
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Fotografía 40. Paquetes delgados de lutitas fisibles de la Formación Chicama

Fotografía 41. Lutitas abigarradas fisibles – Ocurrencia El Algarrobal
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Elemento % %*
SiO2 36.12 39.75
Al2O3 25.75 28.34
Fe2O3 6.76 7.44
TiO2 0.85 0.93
CaO 4.043 4.45
MgO 0.29 0.32
Na2O 1.17 1.29 6.00 44.00
K2O 1.39 1.53 9 7
MnO 0.006 0.01 3 9
P2O5 0.22 0.24  60.00
LOI 14.28 15.71

Total 90.87 100

* valores normalizados

Tabla 60
Composición química de arcilla

(muestra 16F-RNM-159) 

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Figura 21

Tabla 62
Especificaciones de  la materia prima (valores guía) para

arcillas refractarias y fire clays
Arcilla refractaria Fire clay

SiO2 lo más alto

Al2O3 20 - 42 (38 -451) 25 - 44
Fe2O3 < 2 - < 3
zCaO + MgO < 3
Na2O + K2O < 3
SO3 < 0,2
Corg < 1 (-<2)
PPR may - 14

Caolinita alto > 90, desordenado
Cuarzo bajo
Ilita bajo
Carbonato muy bajo
Minerales de hierro
Propiedades fisicotécnicas > 1 500°C
Refractariedad (>SK 17)2

1arcilla muy refractaria 2cono SeGER

bajo

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

Composición química (%) : 

Composición mineralógica (%) : 

Tabla 61
Canteras y ocurrencias de arcilla refractaria en la región

Cajamarca, por provincias y distritos
Provincia Número Distrito Número

Contumaza 1 San Benito 1
San Marcos 1 Chancay 1

Total 2

 USOS DE ARCILLAS REFRACTARIAS

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 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, crisoles, morteros, moldes, etc.).

La tabla 62 representa la composición química referencial de las
arcillas refractarias según Lorenz y Gwosdz (2004).

Para elaborar refractarios se requieren del tipo silicoaluminoso y
aluminoso, utilizándose 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. Los
refractarios más comunes, de acuerdo a su composición, cuya
referencia se puede ver en la tabla 63.
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Tabla 63
Materias primas para cerámica refractaria común

Magnésicos Silíceos
Otros 

Refractarios

olivino arenisca cromita

magnesita cuarcita grafito

dolomita cuarzo
serpentina

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

Silico-alumínicos

caolín y arcillas caoliníferas 
(Grupo caolinita)
nesosilicatos de Al (andalucita, 
sillimanita, distena o kianita)
cordierita (tectosilicato)
pirofilita (Grupo esmectita)

En la actualidad los campos de aplicación son la industria de la
cerámica y de refractarios, como material resistente al calor y en
otras aplicaciones como rellenos y soporte, así como, en la síntesis
de nuevos materiales. Esto hace que sea una materia prima de
notable interés industrial.

La pirofilita es uno de los silicatos de aluminio que presenta un particular
interés en la preparación de refractarios por razones siguientes:

- Alta estabilidad a la temperatura por formarse mullita y cristobalita
por tratamiento térmico.

- Baja deformación en caliente, es decir, posee alta refractariedad
bajo carga debido a la formación de fases vítreas muy viscosas.

- Baja conductividad térmica, lo cual es de interés para la
preparación de refractarios aislantes.

- Baja expansión térmica reversible, lo cual es importante desde
el punto de vista de la resistencia al choque térmico.

- Alta resistencia a la corrosión  por metales fundidos y escorias
básicas.

- Puede ser usada en ciclos de recalentamiento de 1450 °C o
mayores. Forma una barrera protectora de un material de alta
viscosidad, reduciendo la velocidad de destrucción e
incrementa la vida de un ladrillo refractario.

- Su alta resistencia a cambios bruscos de temperatura es
importante en la manufactura de hornos túneles, donde la
pirofilita no presenta propiedades fundentes por lo que no se
contrae ni se expande cuando se calienta.

- En la cerámica, se utiliza en la preparación de porcelanas
especiales, materiales cerámicos porosos y productos
antiácidos para evitar la corrosión en chimeneas.

- Por sus propiedades aislantes y dieléctricas, se ha empleado
en la fabricación de aisladores eléctricos 94-96 % de pirofilita
e incluso para preparar materiales compuestos aislantes
empleando polímeros.

- En azulejos la pirofilita puede reemplazar la mezcla carga-
fundente comprendida entre sílice y feldespato, disminuyendo
la temperatura de cocción, reduciendo el agrietamiento causado
por golpes térmicos o la expansión de humedad.

- Por sus propiedades refractarias forma parte de algunos
vidriados y esmaltes resistentes a altas temperaturas.

- Como en cementos, las materias primas que contengan pirofilita
y caolín pueden ser usados como fuentes de alúmina y sílice
en la formación del vidrio.

- Se usa como materia prima para la fibra de vidrio (ver tabla 64).
Tabla 64

Formulación típica de cocción para la fibra de vidrio
Constituyente Porcentaje (%) Contribución

sílice 28-30 SiO2

pirofilita 28 Al2O3-SiO2

caliza/dolomita 28-31 CaO.MgO

ácido bórico 8-11 B2O3

colemanita 11-17 CaO.B2O3

fluorita 1-2 F2

soda Ash 0-1 Na2O

sulfato de sodio 0.3-0.8 SO3

Fuente: Roskill. The Economic of Talc, 1996
La pirofilita con alto contenido de sericita se ha venido usando en
la manufactura de porcelana, obteniendo buenas propiedades de
cocción y secado, mayor resistencia mecánica, aumento de grado
de vitrificación, disminución de T °C y tiempo de cocción y reducción
de cuarteo y contracción, siendo las cerámicas más difundidas
(tabla 65).

Como cargas, la pirofilita de forma granulada se utiliza como carga
inerte y diluyente en formulaciones de insecticidas y productos
químicos y farmaceútico para su dispersión, lubricantes para
trabajar en frío metales y aleaciones, como relleno en papeles
dieléctricos y surfactantes. Entra a formar parte de ciertos
composites con poliéster, poliestireno, materiales reforzados con
fibra y en extintores de incendios.

Se utiliza como extensor en la industria de lacas y pinturas, ya sea
fina o micronizada; en la industria del papel, plásticos y caucho así
como en aplicaciones especiales (cosmética, farmacia, etc.).

Se usa en productos empleados como agroquímicos, biocidas,
fertilizantes y en la alimentación animal (ampliamente documentado
en Japón).

En la industria de la construcción se utiliza como material de relleno
y sellante de juntas, en la fabricación de cementos, construcción de
carreteras, puentes, túneles y ciertos sectores peligrosos en
ingeniería civil.
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Tabla 65
Algunas aplicaciones de arcillas con pirofilita en

cerámica refractaria, España
Usos Descripción

- Fabricación de crisoles para fundición de
metales.
- Forma parte de composiciones refractarias
plásticas.
- Mezclas de “gunitado”.
- Refractarios para vagonetas de hornos.
- Ladrillos aislantes, chamotas, refractarios
monolíticos.

- Ladrillos refractarios sin cocer, mezcladas con
arcillas plásticas y prensadas en seco; resistiendo
hasta cerca de 1700 ° C si es altamente pura.

- Se ha patentizado mezclas sellantes y  masas de 
rellenos refractarios a base de pirofilita, utilizando
resinas fenólicas como aglomerantes y cementos
refractarios.
- En la industria del acero, como excelentes
prestaciones en las cucharas de colada. Además,
al mezclar circón-pirofilita aumenta el
calentamiento desde 30/35 hasta 50, siendo más
económica.
- Materiales a partir de alúmina y pirofilita, en
aplicaciones de alto voltaje y sistemas
microelectrónicos y como refractarios con alto
contenido de alúmina. Se usa en buzas
sumergidas.
- Intercambiadores de calor resistentes a los
álcalis.
- Refractarios de contacto (14 % Al2O3, < 0.5%
K2O).
- Dispositivos para hornos de túnel (pirolusita con
sericita, 18 %  Al2O3, < 0.7 %  K2O).
- Dispositivos de hornos y como aislantes
(refractarios pirofilita-carburo silicio).
- Protectores de rayos X, a partir de la pirofilita-
celsiana.
- Prev iene los defectos en la manufactura de
moldes para colado de precisión de aleaciones de
aluminio.

Refractario

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

Dentro de las propiedades de la pirofilita, está el de ser catalizador,
en la aplicación en reacciones de síntesis orgánica (como la

transformación del epoxiestireno a fenilacetaldehido, según Ruiz-
Hirtzky y Casal, 1993). Así también en la aplicación de
deshidratación del etanol a 350-550°C. Además, se puede utilizar
como aditivo en la purificación de hidrocarburos, adsorción de
aceites y descontaminación radioactiva. Se ha investigado su efecto
de toxicidad sobre células una vez molida y sobre la actividad
metabólica de ciertos microorganismos.

Por último, se han usado como dispositivos de alta presión, como
en las cámaras de reacción utilizadas en la manufactura de
diamantes sintéticos y síntesis de nuevos materiales empleando
altas presiones, debido a que la pirofilita es fácilmente trabajable y
actúa como aislante eléctrico.

En resumen, las arcillas refractarias son altamente resistentes al
fuego, se necesitan para el revestimiento de hornos, cámaras de
combustión, conductos, etc. El consumidor principal de 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.)
- industria de cerámica y de refractarios (ladrillos, tierras, masas,

crisoles, morteros, moldes, colado etc.)

En la industria del hierro y del acero:

- fabricación de crisoles para fundición de metales
- excelentes prestaciones en las cucharas de colada

En la industria química, como cargas y rellenos se aplica en:

- insecticidas
- productos químicos y farmaceúticos
- lubricantes para trabajar en frío metales y aleaciones.
- papeles dieléctricos y surfactantes.
- poliéster
- poliestireno
- materiales reforzados con fibra y en extintores de incendios.

Como extensores:

- pinturas y lacas
- papel
- plásticos
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- caucho
- cosmética
- farmacia

En la industria de la agroindustria, se aplica en:

- agroquímicos
- biocidas
- fertilizantes
- alimentación animal

En la industria de la construcción, se aplica en:

- relleno y sellante de juntas
- cemento
- carreteras
- puentes
- túneles
- sectores peligrosos en Ingeniería Civil.

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

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 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.

Principales usos y aplicaciones de la arcilla refractaria de la región
Cajamarca

En la tabla 66 se pueden ver los resultados de los análisis realizados
a las muestras extraídas en el campo y según esta información se

ha determinado que estas pueden ser utilizadas para la cerámica
refractaria, fina, como material de relleno de otros productos.

BAUXITA
DEFINICIÓN

Es una roca sedimentaria de origen químico y de tipo residual,
originada por la meteorización química de rocas ígneas, ricas en
aluminio. Se forman bajo climas tropicales y subtropicales húmedos
(en la actualidad, por debajo de los 30° de latitud). Están
compuestas fundamentalmente por hidróxidos de aluminio (boehmita
y gibbsita), y además óxidos e hidróxidos de hierro (hematitas y
goethita), óxidos de titanio y minerales de la arcilla (filosilicatos),
especialmente de tipo caolinita. También según su génesis pueden
tener impurezas de carbonatos, cuarzo y óxidos e hidróxidos de
manganeso.

La bauxita es una roca generalmente friable, ligera (peso específico:
2.3 a 2.7), que presenta coloraciones que van del blanco o gris al
rojo, dependiendo de la cantidad de óxidos de hierro que contenga.
En muchos casos, tiene aspecto de arcilla está compuesta por
pequeñas concreciones esféricas (pisolitos).

La bauxita sirve como materia prima para la obtención del aluminio,
en la fabricación de material refractario, en abrasivos, químicos,
cementos y procesos de refinación de hidrocarburos.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS DE BAUXITAS

Ocurrencia Niepos

Se encuentra ubicada en el distrito de Niepos, provincia de San
Miguel, 1.5 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9233624N, 707975E. El acceso es mediante trocha
carrozable, por un tramo de 1.6 km aproximadamente, siguiendo
la ruta de Niepos hacia Unión Agua Blanca.

El depósito esta conformado por paquetes de arcilla limosa de
color marrón, poco plástica (foto 42). En superficie se caracteriza
por presentar relieves de suaves pendientes, es material residual
producto de la meteorización de las rocas volcánicas (andesita,
dacita y riodacita). Estratigráficamente pertenece a la Formación
Llama.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 68.
Puede ser aplicado dentro de la cerámica refractaria como
desgrasante cerámico y en la industria química como material de
relleno.



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 77

Tabla 66
Principales aplicaciones y usos de las arcillas refractarias en la región Cajamarca

cuarzo 

amorfo

caolinita

pirofilita

montomorillonita

beidellita

muscovita

augita

dolomita

siderita

yeso

SiO
2

Al2 O
3

Fe2 O
3

TiO
2

CaO

MgO

Na
2 O

K
2 O Cerámica 

refractaria

% % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Ladrillos, 

morteros, pasta, 
polvos y otros 

15G-RNM-104 Laguna Negra 11.7 10.4 8.5 53.9 1.2 8.1 2.5 1.6 0.8
16F-RNM-159 Algarrobal 32.8 10.9 3.2 32.9 1.6 5.5 1.8 36.1 25.8 6.8 0.8 4 0.3 1.2 1.4
Fuente: Datos tomados en el campo (2010-2011) y  analizados en INGEMMET

N° de Muestra Nombre 

Difracción de rayos X Análisis químico

Tabla 67
Relación de canteras y ocurrencias de bauxita

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
1 Niepos San Miguel Niepos 14-e 9 233 624 707 975

Fotografía 42. Cuerpo de material arcillo limoso bauxítico – Ocurrencia Niepos
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Tabla 68
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
gibbsita Al(OH)3 34.55
amorfo - 25.55
halloy sita Al2Si2O5(OH)4 15.82
cuarzo SiO2 12.40
caolinita Al2Si2O5(OH)4 6.08
goethita Fe 3 O(OH) 2.92
monticellita CaMgSiO4 2.68

MERCADO DE BAUXITAS

Oferta potencial

En la tabla 69 se tiene registrada una ocurrencia de bauxita, la
misma que para poder ser explotada requiere de estudios
detallados por los interesados.

Tabla 69
Ocurrencia de bauxita en la región Cajamarca, por

provincia y distrito
Provincia Número Distrito Número
San Miguel 1 Niepos 1

Fuente: Base de datos de rocas y  minerales  (2010) 
INGEMMET

USOS DE BAUXITAS

Se utiliza bauxita descalcinado para cementos, preparación de
escorias y químicos. En tanto la bauxita calcinada se utiliza para la
fabricación de abrasivos, cerámicos, refractarios y grados
apuntalantes o de sostén.

Además, la densidad de mercado de alto grado de alúmina no
metalúrgico (NMGA) es determinar materia prima hidratada, usada
en la elaboración de sulfato de aluminio para tratamiento de agua,
en grado fino usada en flamas retardantes.

- Se emplea el subsector metalúrgico como abrasivos, para
pulir desde madera, metales hasta discos de computadora y
lentes ópticos.

- En la industria de los refractarios se emplea en ladrillos
refractarios para recubrimiento de hornos de quemado para
la cerámica, hornos para la fabricación de vidrios, hornos
para la fabricación de cemento y cal, y hornos metalúrgicos
para la producción del acero y aluminio, entre otros.

- En el subsector metalúrgico aplicado en la industria de las
aleaciones ferrosas y no ferrosas.

- En el sector minero-petrolero se utiliza en la manufactura de
los lodos de perforación.

- Materia prima para mulita y espinela sintética, alúmina fundida.

Principales usos para la bauxita de la región Cajamarca

En la tabla 70 se presenta el resultado de la muestra analizada en
el laboratorio, información que ha ayudado a determinar los posibles
usos que se le puede dar a esta sustancia.

BENTONITA
DEFINICIÓN

Arcilla compuesta por minerales del grupo de las esmectitas, es un
mineral arcilloso de grano muy fino y cristalino, derivado por
desvitrificación y alteración química de ceniza volcánica o tobas
volcánicas, cuyos principales constituyentes son montmorillonita
en mayor proporción (no menor de 85 %) y beidellita en menor
proporción.

Tienen la particularidad de hincharse varias veces y aumentar su
volumen original cuando entran en contacto con el agua. 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

Tabla 70
Principales aplicaciones y usos de la bauxita existente en la región Cajamarca
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de relleno
14E-RNM-138 Niepos 12 25.6 6.1 15.8 34.6 2.7 2.9
Fuente: Datos tomados en el campo (2010-2011) y  analizados en INGEMMET

Difracción de Rayos X Uso 

N° de Muestra Nombre 
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En la tabla 71 se observa la composición química de las bentonitas
que principalmente se comercializan y la tabla 72 muestra la
composición mineralógica de las bentonitas, que consiste de
minerales de arcilla del grupo de la montmorillonita.

Tabla 71
Margen de la composición química de bentonitas

comerciales
Composición química (%) Na-bentonita Ca-bentonita

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

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

Tabla 72
Composición mineralógica bentonita en bruto

Composición mineralógica %
bentonita, general > 70-80 (>90) %

Na-bentonita
> 80%  montmorillonita, < 20%  cuarzo, cristobalita, feldespato, otros minerales de 
arcilla

Ca-bentonita (tipo fuller´s earth)
> 60 %  montmorillonita, < 40%  cuarzo, cristobalita,  feldespato, carbonatos, 
minerales de hierro, otros minerales de arcilla

hectorita, saponita > 80 %  montmorillonita, < 20%  talco, cuarzo, clorita

K-bentonita
50-100 %  montmorillonita, hasta 30%  caolinita, <15 %   biotita, feldespato, cuarzo, 
pirita

arcillas ricas en bentonita >50 %  montmorillonita, <20 %  caolinita, <25 %  cuarzo, pirita, feldespato, carbonatos

carbonatos
Muy menor; carbonatos están considerados  como desventajosos para cualquier 
aplicación

Propiedades fisicotécnicas
Tamaño: contenido de "grit" (>40 um) < 5 %
Tamaño: <2 um > 40 %

Capacidad de intercambio de cationes
(65) 70-150 meq/100 g; para la comparación: illita 10-50 meq/100g, caolinita 3-15 
meq/100g

Superficie específica (BET) 1 300-600 (850) m2/g; para la comparación: illita 100 m2/g, caolinita 25 m2/g
Límite líquido ATTERBERG
Na-bentonita: Hasta 700 %  contenido de agua
Ca-Mg-bentonita: 150-300 %  contenido de agua

Bentonita en bruto

1 BET= método Brunauer, Emmett y Teller.

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.

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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Tabla 73
Relación de canteras y ocurrencias de bentonita

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
1 Quillaorco San Miguel Tongod 14-f 9 205 860    794 721       

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS DE BENTONITA

Ocurrencia Quillaorco

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Tongod,
provincia de San Miguel, 2 km al noreste de la capital distrital. Su
ubicación de acuerdo a las coordenadas UTM son 9253455N,
742116E. El acceso es por trocha carrozable, siguiendo la ruta de
Catilluc hacia Quillaorco, pasando por Tongod por un tramo de 8.6
km.

El depósito esta conformado por material arcilloso de color blanco
con tonalidades amarillentas, muy plásticas y suaves al tacto (ver
fotografía 43). En superficie se presenta a manera de cuerpo de

15 a 20 m de espesor aproximadamente. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Llama.

Para determinar la composición mineralógica del material arcilloso
se realizaron análisis por difracción de rayos X, los que se muestran
en la tabla 74.

Tabla 74
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
montmorillonita CaO.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 50.25
cuarzo SiO2 46.68
caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.07

Fotografía 43. Cuerpo de arcilla bentonítica – Ocurrencia Quillaorco
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MERCADO DE BENTONITA

Oferta potencial

Se ha ubicado una ocurrencia de un depósito de bentonita en la
provincia de San Miguel distrito de Tongod, de acuerdo al resultado
de los análisis químicos y DRX  realizado por INGEMMET. En la
región Cajamarca no se tiene datos de explotación de ni  de
consumo de esta sustancia.

USOS DE BENTONITA

Por sus características específicas y sus propiedades, la bentonita
tiene diversos usos; entre ellos tenemos:

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,
sin embargo siguen utilizándose en la fabricación de moldes para
fundición, siendo su uso principal.

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 moldeo y
mientras se vierte el material fundido.

En metalurgia:

- En la industria del acero se usa 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 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 la concentración de fosfato rocoso en procesos de flotación

precipita fluoruros.
- 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 ferro
cromos, etc.

En la fabricación de materiales de construcción:

- También se fabrican blocks huecos para construcción de cal-
arena, 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, 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 subterráneas,  impermeabilización  de diques
de tierra.

Como selladores:

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

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

- Son usadas como absorbente, decolorante y purificante en
procesos industriales.

Absorbente

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 tóxicas, ni irritantes, ni pueden ser absorbidas
por el cuerpo humano se utilizan para la elaboración de
preparaciones tanto de uso tópico como oral. Se utiliza como
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adsorbente, estabilizante, espesante, agente suspensor y como
modificador de la viscosidad.

En la industria petrolera:

Las bentonitas se sigue aplicando en lodos de perforación, siendo
en nuestros días uno de los mercados más importantes de consumo

En la industria minera:

Como aglutinante en el proceso de peletización,  la bentonita se ha
venido usando 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. Es empleada en la
peletización en la industria del hierro.

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 que está tomado en los últimos años, por
parte de los gobiernos a nivel mundial, en lo concerniente a la
legislación referente a medio ambiente, se viene desarrollo de
todo un mercado orientado hacia el uso de bentonitas como material
de sellado en depósitos de residuos tanto tóxicos, 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, campos
de aplicación industrial indicados anteriormente, las bentonitas se
utilizan:

- En la industria de detergentes, como emulsionante 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, 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, así mismo 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.

CAOLÍN O ARCILLA CAOLINITICA
DEFINICIÓN

El término caolín se refiere a las arcillas en las que predomina el
mineral caolinita. El caolín es una arcilla blanca (silicato de aluminio
hidratado), resultado de la alteración química por acción de la
hidratación de los feldespatos en las rocas ígneas. Se trata,
generalmente, de una arcosa o arena caolínifera, granito o gneis
caolinitizado, que es necesario procesar para enriquecer en
minerales del grupo del caolín.

La arcilla caolinítica es también un caolín en sentido amplio.
Igualmente, se trata de una arcilla compuesta, fundamentalmente,
de minerales del grupo del caolín. Esta no se procesa, se usa tal
cual, e inicialmente los porcentajes en minerales del grupo del
caolín son más altos que en el caolín (>50 %).

El caolín, tal como se obtiene en una explotación mineral (caolín
bruto) posee un contenido variable de caolinita y/o halloysita que,
a veces no llega al 20 %, además suele tener cuarzo, feldespatos,
micas, y, dependiendo de la roca madre otro tipo de minerales
accesorios. Para concentrar el mineral es preciso someterlo a
diferentes procesos que eleven el contenido en filosilicatos por
encima del 80 %. El producto final, generalmente, recibe el nombre
de caolín lavado.

Otro término utilizado para arcillas especiales, es el de arcillas
refractarias (arcillas caoliníferas) utilizadas para la fabricación de
materiales cerámicos refractarios. Dentro de este grupo pueden
incluirse las denominadas ball-clays, o arcillas caoliníferas plásticas
y dispersables en agua, que son grises o negras pero que cuecen
blanco. Son los materiales más interesantes para la fabricación de
cerámica blanca de gran calidad. Las fire-clays o arcillas refractarias
propiamente dichas, suelen tener óxidos de hierro, lo que hace
que no cuezan blanco. Las flint-clays o arcillas caoliníferas duras,
carentes de plasticidad se utilizan fundamentalmente para la
fabricación de refractarios silicoaluminosos. Por último las Tonsteins
(Underclays), son muy similares a las flint-clays.
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Tabla 75
Relación de canteras y ocurrencias de arcilla caolinítica

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
1 Yandilusa San Ignacio San Ignacio 11-e 9 432 982     716 521        
2 Santa Rosa San Ignacio San Ignacio 11-e 9 433 273     719 659        
3 Santa Rosa I Cutervo Santo Domingo de la Capilla 13-f 9 307 169     738 451        
4 Frutillo Bajo Hualgayoc Bambamarca 14-f 9 260 589     772 954        
5 Marcabalito XXI Cajabamba Cajabamba 16-g 9 148 941     824 888        
6 Illapa Cajamarca Magdalena 15-f 9 203 665     770 471        
7 Tayacucho San Pablo San Pablo 15-f 9 210 353     741 241        
8 Pomarosa San Pablo San Pablo 15-f 9 211 067     738 056        
9 La Pajuela Cajamarca Cajamarca 14-f 9 225 827     769 674        
10 San Pablo San Pablo San Pablo 15-f 9 212 690     741 700        
11 Sangal San Pablo San Pablo 15-f 9 210 217     738 189        

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
ARCILLA CAOLINÍTICA

Ocurrencia Yandilusa

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de San Ignacio, 5.5
km al noroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9432982N y 716521E. El acceso desde la ciudad de San Ignacio,
es por trocha carrozable, siguiendo la ruta de camino a Namballe,
recorriendo una distancia aproximada de 9.3 km.

La ocurrencia se encuentra cercana al contacto entre la Formación
Oyotún y el intrusivo (composición tonalítica – diorítica). El material
consiste de arcillas y limos, productos de la meteorización de las
rocas caja. La arcilla es de color rojizo (alto contenido de óxidos de
Fe), de textura fina, muy plástica, los limos presentan una coloración
marrón, y poco plásticos.

Se realizaron análisis por difracción de rayos X a una muestra
representativa, cuyos resultados se muestran en la tabla 76. De
los valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para sus diferentes usos se puede concluir que este material puede
ser usado en cerámica estructural para la elaboración de tejas y
ladrillos. Debido al contenido alto de hierro no es recomendable
usarlo en la cerámica fina.

Tabla 76
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
caolinita Al2Si2O5(OH)4 34.41
cuarzo SiO2 26.02
amorfo - 24.52
goethita Fe+3O(OH) 11.61
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3.44

Ocurrencia Santa Rosa

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de San Ignacio, 3.6
km al noroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9433273N y 719659E. El acceso desde la ciudad de San Ignacio
es mediante trocha carrozable, siguiendo la ruta de camino al
poblado de Santa Rosa, por un tramo de 3.7 km aproximadamente.

La ocurrencia consiste de arcillas marrones, con tonalidades rojizas,
textura fina, plástica (ver fotografía 44). Son producto de la alteración
de la roca caja (Formación Oyotún). El paquete de arcillas se
encuentra aflorando a lo largo del camino del caserío Campana a
Santa Rosa tiene un espesor de 6 m y en superficie se encuentra
con cobertura vegetal.

A la muestra extraída de la cantera se le realizó un análisis por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 77.
De los valores referenciales que deben tener los materiales
arcillosos para sus diferentes usos se puede concluir que material
puede ser usado en cerámica estructural para la elaboración de
tejas y ladrillos; y en alfarería como materia prima. Debido al
contenido alto de hierro no es recomendable usarlo en la cerámica
fina.

Tabla 77
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 48.27
caolinita Al2Si2O5(OH)4 33.37
amorfo - 13.12
goethita Fe+3O(OH) 5.24

Ocurrencia Santa Rosa I

Se encuentra ubicada en el distrito de Santo Domingo de la Capilla,
provincia de Jaén, 2.5 km al sureste de la capital distrital. Su



84

ubicación de acuerdo a las coordenadas UTM son 9307169N,
738451E. El  acceso es mediante carretera afi rmada
aproximadamente a 5.85 km desde la capital distrital.

En la ocurrencia, el material está compuesto por arcilla de color
marrón rojizo, de textura fina, muy plástica. En superficie se
encuentra bajo una cobertura de suelo residual. Tiene un espesor
aproximado de 2.5 m de espesor (ver fotografía 45).
Estratigráficamente pertenece a la Formación Oyotún, estas
arcillas son producto de la meteorización de las rocas andesíticas.

Se realizaron análisis por difracción de rayos X y los resultados
se muestran en la tabla 78. De acuerdo con las observaciones
realizadas en campo y las especificaciones técnicas, este material
puede ser usado en cerámica estructural para la elaboración de
tejas y ladrillos; en alfarería como materia prima. Debido al
contenido alto de hierro no es recomendable usarlo en la cerámica
fina.

Tabla 78
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
caolinita Al2Si2O5(OH)4 42.72
amorfo - 25.24
cuarzo SiO2 22.72
goethita Fe+3O(OH) 9.32

Cantera Frutillo Bajo

Ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, 1
km al suroeste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9260589N, 772954E. El acceso es mediante carretera afirmada,
siguiendo la ruta de Bambamarca, hacia Hualgayoc, por un tramo
de 2.8 km.

El depósito consiste de un cuerpo irregular conformado por
ignimbritas rosáceas, compuestas principalmente por una matriz
feldespática y abundantes granos de cuarzo. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Huambos.

El material es explotado a tajo abierto y de manera artesanal, por
pequeños productores. Se utiliza en la elaboración de ladrillos,
siendo estos productos consumidos localmente. Cada productor
produce entre 600 y 800 ladrillos por día (ver fotografía 46).

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada por
difracción de rayos X y los resultados se muestran en la tabla 79.
Este material puede ser usado en cerámica estructural para la
elaboración de tejas y ladrillos.

Tabla 79
Composición Mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
cuarzo SiO2 32.46
caolinita Al2Si2O5(OH)4 32.74
amorfo - 25.63
goethita Fe3O(OH) 1.99
lopezita K2Cr2+6O7 3.2
rutilo TiO2 2.7
wollastonita CaSiO3 0.57
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 0.71

Ocurrencia Marcabalito XXI

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Cajabamba, 6
km al sur de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9148941N, 824888E. El acceso es mediante carretera asfaltada,
siguiendo la ruta de Cajabamba - Chanshe, por un tramo de 18
km.

El material consiste de arcilla de color blanco grisáceo, ligosa y
suave al tacto, con presencia de óxidos. En superficie se presenta
a manera de cuerpo irregular, con un espesor aproximado de 28
m (ver fotografía 47).Estratigráficamente pertenece a la Formación
Chicama, que se caracteriza por presentar horizontes arcillosos
ricos en alúmina.

Resultados de ensayos por difracción de rayos X y análisis químico
muestran la composición mineralógica y química para este material,
las que se observan en figura 22 y en las tablas 80 y 81. De las
observaciones realizadas en campo y de las especificaciones
técnicas para materiales arcillosos, se determina que este material
puede ser usado en cerámica estructural para la elaboración de
tejas y ladrillos; en cerámica fina como pasta cerámica, en la
elaboración de cerámica sanitaria, azulejos y baldosas.

Tabla 80
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje

(%)
cuarzo SiO2 53.32
caolinita Al2Si2O5(OH)4 23.27
muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 17.45
amorfo - 5.09
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.87
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Fotografía 44.   Material arcilloso, producto de la meteorización de la  Formación Oyotún

Fotografía 45. Arcillas marrón rojizas, muy plásticas – Ocurrencia Santa Rosa I
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Fotografía 46. Elaboración artesanal de ladrillos – cantera Frutillo Bajo

Elemento % %*
SiO2 53.30 64.62
Al2O3 17.35 21.03
Fe2O3 0.65 0.79
TiO2 0.35 0.42
CaO 0.065 0.08
MgO 0.22 0.27
Na2O 0.06 0.07
K2O 1.46 1.77
MnO 0.005 0.01
P2O5 0.268 0.32
LOI 8.76 10.62

Total 82.48 100

* Valores normalizados

Tabla 81
Composición química de arcilla

muestra 16G-RNM-093

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Fotografía 47. Afloramiento de arcilla caolinítica – Ocurrencia Marcabalito XXI

usado en cerámica estructural para la elaboración de tejas y ladrillos;
en cerámica fina como pasta cerámica, en la elaboración de
cerámica sanitaria; y en cerámica refractaria como arcilla ligante.

Cantera Tayacucho

Se encuentra ubicada en el cerro El Chirco, en el distrito y provincia
de San Pablo,  2.4 km al sureste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9210353N, 741241E. El acceso es
mediante camino de herradura por un tramo de 1.5 km, desde la
comunidad de Yamichad.

El depósito consiste de arcilla caolinitica compacta de tonalidades
verdes grisáceas y rojizas, suave al tacto y de dureza baja. Se
presenta a manera de cuerpo irregular de 16 m de espesor
aproximadamente (ver fotografía 49). Estratigráficamente, pertenece
a la Formación Llama. El material es explotado por pequeños
artesanos que lo vienen usando como piedra labrable, para
comercializar el producto en tiendas de artesanía.

Cantera Illapa
Ubicada en el distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca,
13.7 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9203665N, 770471E. El acceso es por carretera asfaltada y
afirmada siguiendo la ruta de Cajamarca a Cumbemayo por un
tramo de 15 km.
Esta compuesta por un cuerpo irregular de arcilla de color blanca,
fina, suave al tacto, con presencia de óxidos, que se presenta en
ignimbritas de color blanco grisáceas (ver fotografía 48). El espesor
aproximado del cuerpo es de 6 m. Estratigráficamente pertenece a
la  Formación Huambos. La cantera se explota artesanalmente y
de forma esporádica.
Para determinar la composición química del material arcilloso se
realizaron análisis químicos, los que se muestran en la tabla 82. De
las observaciones realizadas en campo y de los valores
referenciales que deben tener los materiales arcillosos para sus
diferentes usos se puede concluir que este material puede ser
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Elemento % %*
SiO2 37.07 38.95
Al2O3 35.23 37.02
Fe2O3 1.25 1.31
TiO2 1.312 1.38
MgO 0.01 0.01
Na2O 0.53 0.56 6.00 44.00
K2O 0.01 0.01 9 7
P2O5 0.084 0.09  51.00
LOI 19.67 20.67

Total 95.17 100

* Valores normalizados

Tabla 82
Composición química de arcilla

muestra 15F-RNM-124

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Figura 23

Se realizaron análisis por difracción de rayos X y químicos a una
muestra representativa, cuyos resultados se muestran en la figura
84 y en las tablas 83 y 84. De los valores referenciales que deben
tener los materiales arcillosos para sus diferentes usos se puede
concluir que este material puede ser usado en cerámica estructural
para la elaboración de tejas y ladrillos; en cerámica fina como
pasta cerámica, en la elaboración de porcelana electrónica; y en
cerámica refractaria como arcilla ligante.

Tabla 83
Composición mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
caolinita Al2Si2O5(OH)4 92.72
amorfo - 3.78
hematita Fe2O3 1.51
pirita FeS2 1.14

Fotografía 48. Afloramiento de arcilla caolinítica en ignimbritas– Cantera Illapa
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Elemento % %*
SiO2 37.35 39.30
Al2O3 40.03 42.12
Fe2O3 1.14 1.20
TiO2 0.211 0.22
CaO 0.10 0.11
Na2O 0.61 0.64 6.00 44.00
K2O 0.11 0.12 9 7
P2O5 0.342 0.36  51.00
LOI 15.14 15.93

Total 95.03 100

Tabla 84
Composición química de arcilla

muestra 15F-RNM-132

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 24

Fotografía 49. Afloramiento de arcilla caolinítica compacta – cerro El Chirco

Ocurrencia Pomarosa

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de San Pablo, 2.5
km al sureste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9211067N, 738056E. El acceso desde San Pablo es por carretera
asfaltada por un tramo de 4 km, siguiendo la ruta hacia Chilete.

Cantera La Pajuela

Esta ubicada en el distrito y provincia de Cajamarca, 18 km al
noroeste de la ciudad de Cajamarca. Sus coordenadas UTM son
9225827N, 769674E. El acceso desde Cajamarca es por carretera
asfaltada por un tramo de 26 km, siguiendo la ruta hacia Hualgayoc.
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Cantera San Pablo

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de San Pablo, 1.5
km al este de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9212690N, 741700E. El acceso desde San Pablo es por carretera
asfaltada por un tramo de 2.3 km siguiendo la ruta hacia  Cajamarca.

Cantera Sangal

Esta ubicada en el distrito y provincia de San Pablo, 3 km al
suroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9210217N, 738189E. El acceso desde San Pablo es mediante
carretera asfaltada por un tramo de 4 km, siguiendo la ruta hacia
Chilete.

MERCADO DE CAOLÍN
Oferta potencial

Nacional

En la figura 25 se presenta el número de ocurrencias y canteras
de arcilla caolinítica en el Perú, de acuerdo a la información registrada
en INGEMMET, las mismas que se encuentran distribuidas en 10
regiones del país, siendo las más representativas las regiones de
La Libertad, Cajamarca, Lima y Pasco que juntas suman el 83 %,
la diferencia corresponde a las demás regiones, esta información
aun no es completa debido a que falta estudiar varias regiones del
Perú y no se cuenta con información suficiente para determinar las
reservas, de ahí que solo se tiene un potencial referencial a través
del número de canteras existentes y registradas.

Regional

El potencial aparente de las arcillas caoliníticas en la región
Cajamarca está dada por el número de canteras y ocurrencias.
Según la información verificada en campo durante el año 2011, se
ha elaborado la tabla 85 y figura 26 donde se observa que las
provincias más representativas son: San Pablo, Cajamarca y San
Ignacio.

El mercado de la arcilla caolinitica en la región, está relacionada
con la industria de la fabricación de ladrillos y tejas en Bambamarca
y con la artesanía de cerámica utilitaria y decorativa en Cajamarca,
San Pablo y San Marcos. Esta ultima, viene alcanzando en los
últimos años un apreciable desarrollo, como efecto del crecimiento

Fuente: Base de Datos de RMI. INGEMMET. 2011
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Figura 25

de la actividad minera, turística entre otras, que ha permitido un
mayor consumo de esta sustancia para la elaboración de diversos
artículos, representados por los artesanos formales registrados en
la Dirección de Artesanía del Ministerio Comercio y Turismo (ver
tabla 274). Sin embargo no se conoce el volumen que se consume
de esta sustancia debido a que no hay un registro para ello. Los
artesanos tienen sus canteras, de donde se autoabastecen. En la
figura 27 se puede ver que el trabajo artesanal con las arcillas
caoliniticas, la misma que se ha centrado en tres provincias siendo
la más representativa, Cajamarca.

Según esta información, los artesanos de la región realizan diversas
actividades y producen variados productos cerámicos utilizando la
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arcilla caolinítica como materia prima, como se observa en la figura
28 y en las fotos 50 al 54. La actividad denominada tallado de
piedra marmolina, mármol, piedra jabón, etc. ocupa el primer lugar
ubicada mayormente en la localidad de Huambocancha -

Cajamarca. Este material que desde muchos años vienen trabajando
los artesanos cajamarquinos  no es otra cosa que una arcilla
caolinítica compacta, cuyas ocurrencias y canteras se localizan en
San Pablo.

Provincia Número Distrito Número
Cajabamba 1 Cajabamba 1 Cajabamba 1

Magdalena 1 Cajamarca 2
Cajamarca 1 Cutervo 1

Cutervo 1 Santo Tomas 1 Hualgayoc 1
Hualgayoc 1 Bambamarca 1 San Ignacio 2
San Ignacio 2 San Ignacio 2 San Pablo 4
San Pablo 4 San Pablo 4 Total 11

11
Fuente: Base de datos de rocas y minerales (2010) INGEMMET

Tabla 85
Canteras y ocurrencias de arcilla caolinítica en la 

región Cajamarca, por provincias y distritos
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Figura 26

Fuente: Dirección Regional de Comercio y Turismo Cajamarca - Dirección de Artesanía, 
registro de artesanos 2011 
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Fuente: Dirección Regional de Comercio y Turismo Cajamarca - Dirección de Artesanía, registro de artesanos 
2011 
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Fotografía 50. Artesanias diversas –Mollepampa - Cajamarca



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 93

Fotografía 51. Fábrica de artesanias– Mollepampa - Cajamarca

Fotografía 52. Artesanias diversas -Mollepampa – Cajamarca
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Fotografía 53. Fábrica de artesanías - Chancay - San Marcos

Fotografía 54. Artesanias diversas - Huambocancha - Cajamarca
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Principal Productor de Arcilla Caolinítica en Cajamarca por
provincia.-En la tabla 86 se localiza al productor registrado de
este tipo de arcilla.

USOS DE CAOLÍN

Los usos de las arcillas caoliníticas son muy numerosos y variados
hasta el punto de que el empleo de esta importante materia prima
llega a cubrir más de un centenar de aplicaciones en productos
industriales muy diferentes entre sí. Las causas principales que
determinan esta amplitud y diversidad de usos son consecuencia
de una serie de propiedades inherentes a su naturaleza, entre las
que cabe destacar fundamentalmente su blancura, su inercia ante
los agentes químicos, su ausencia de toxicidad, el tamaño de
partícula.

Principales aplicaciones industriales

El caolín y 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
- en poliésteres reforzado de vidrio (cascos para embarcaciones

y piezas de automóviles).
- pavimentos de vinilo (PVC)
- pinturas, barnices, tintas,
- insecticida
- adhesivo/pegamento
- abonos minerales
- artículos farmacéuticos y cosméticos
- detergentes
- lápices
- materiales termoplásticos de techar
- linóleo y pegamentos de linóleo

- textiles

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
- Aleaciones (sialita)
- Fibra de vidrio
- Cordierita

Multimedios estabilizantes en perforaciones de petróleo

Para la producción de cementos especiales (cemento blanco,
cemento refractario, cemento ácido resistente.

Principales usos y Aplicaciones de la arcilla caolinítica de
la región Cajamarca

En la tabla 87 se puede ver los resultados de los análisis realizados
en el laboratorio, dicha información ha permitido establecer los
posibles usos que se le puede dar a estas arcillas, como por
ejemplo cerámica refractaria, cerámica fina y para productos en la
industria química.

Tabla 86
Principal productor de la arcilla caolinítica en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Distrito Estado actual
Escala de 

producción
Luis Villoslada Correa Tayacucho San Pablo San Pablo En Activ idad Artesanal
Fuente: Datos tomadas en campañas de campo (año 2010 y 2011) y del Ministerio de Energía y  Minas (MEM)
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ÁRIDOS
DEFINICIÓN

Los áridos, también denominados agregados, son aquellos
materiales (con estabilidad química y resistencia mecánica) que
son usados como materia prima para la construcción. Pueden
tener un origen natural, artificial o reciclado.

El árido de origen natural es el que ha sido sometido únicamente a
procesos mecánicos (chancado, molienda y la clasificación de rocas
preexistentes explotadas en canteras). El árido artificial es el que
procede de un proceso industrial y ha sido sometida a alguna
modificación físico-química. El árido reciclado es el que resulta del
reciclaje de residuos de escombros, demoliciones

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 se clasifican en arena, grava y
roca natural chancada.

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.

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.

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.

DESCRIPCIÓN DE CANTERAS DE ÁRIDOS

Cantera Las Balzas

Se encuentra ubicada en el distrito de Namballe, provincia de San
Ignacio a 4 km al noroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9449130N, 710364E. El acceso desde San Ignacio, es
mediante carretera afirmada, por un tramo de 25 km, siguiendo la
ruta hacia Namballe.

El depósito está conformado por material heterogéneo, gravas de
diferente composición y tamaño, que tienen formas
subredondeadas y redondeadas, englobados en una matriz
areniscosa o limoarcillosa. Se trata de depósitos aluvionales que
en la zona presentan 6 a 10 m de espesor (ver fotografía 55).

Cantera Namballe

Se encuentra ubicada en el distrito de Namballe, provincia de San
Ignacio, 2.7 km al sur de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9443742N, 712800E. El acceso desde San Ignacio es mediante
carretera afirmada, por un tramo de 20 km, siguiendo la ruta hacia
Namballe

El depósito está conformado por material heterogéneo, gravas de
diferente composición y tamaño, que tienen formas
subredondeadas y redondeadas, englobados en una matriz
areniscosa o limoarcillosa. Se trata de depósitos aluvionales que
en la zona presentan 10 m de espesor (ver fotografía 56).

Cantera Peringos

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de San
Ignacio, 12.5 km al noroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9442444N, 717000E. El acceso desde
San Ignacio es mediante carretera afirmada por un tramo de 20 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Namballe y luego hacia
la comunidad 7 de Agosto.

El depósito está conformado por material arenoso, producto de la
meteorización de la roca caja. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Oyotún. La municipalidad de San Ignacio la explota
para mantenimiento de carreteras (ver fotografía 57).
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Tabla 88
Relación de canteras de áridos

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
1 Las Balzas San Ignacio Namballe 10-e 9 449 130   710 364      
2 Namballe San Ignacio Namballe 11-e 9 443 742   712 800      
3 Peringos San Ignacio San Ignacio 11-e 9 442 444   717 000      
4 Huaranguillo San Ignacio San Ignacio 11-f 9 436 614   722 217      
5 LL. Trans. San Ignacio San Ignacio 11-f 9 432 262   723 179      
6 Don Ricardo San Ignacio San Ignacio 11-f 9 432 000   729 000      
7 Puerto Ciruelo San Ignacio Chirinos 11-f 9 412 980   742 682      
8 Cochalan Jaén San José del Alto 11-f 9 395 597   722 105      
9 Huabal Jaén Huabal 12-f 9 379 488   733 514      
10 Cerro Infiernillo Jaén Santa Rosa 11-f 9 399 200   760 340      
11 Arenera Jaén Jaén Jaén 12-f 9 374 667   749 576      
12 Mochenta Jaén Jaén 12-f 9 358 091   746 128      
13Quebrada El Guayabo Jaén Bellav ista 12-f 9 360 134   751 895      
14 La Perla Jaén Jaén 12-f 9 350 472   745 239      
15 Río Huancabamba Jaén San Felipe 12-e 9 350 810   684 032      
16 San Lorenzo Cutervo Cutervo 13-f 9 297 001   742 047      
17 Minas Cutervo Socota 13-f 9 303 617   754 727      
18 Pueblo nuevo Cutervo Cutervo 13-f 9 295 580   742 832      
19Cantera La Tuna Blanca Santa Cruz Santa Cruz 14-f 9 269 055   725 212      
20 Río Chotano Chota Cochabamba 13-f 9 283 459   734 313      
21 Chororco Chota Chota 14-f 9 275 490   757 048      
22 El Arenal Chota Conchán 13-f 9 287 822   760 449      
23 Conchán Chota Conchán 13-f 9 286 332   761 285      
24 Masintranca Chota Chalamarca 14-f 9 278 858   775 437      
25 El Progreso Chota Chota 14-f 9 279 115   761 521      
26 Cañafisto Chota Chota 14-f 9 273 044   763 318      
27 El Obispo Hualgayoc Bambamarca 14-g 9 265 325   777 126      
28 Río Yaucano Hualgayoc Bambamarca 14-f 9 263 117   775 180      
29 Cerro Corona Hualgayoc Hualgayoc 14-f 9 249 606   762 423      
30 Santa Rosa Celendín Celendín 14-g 9 238 735   816 993      
31 Pumarumi Celendín Celendín 14-g 9 239 256   817 256      
32 Río Chonta Cajamarca Baños del Inca 15-g 9 212 698   782 541      
33 Río Condebamba Cajabamba Cajabamba 16-g 9 155 588   817 461      
34 Choropampa San Marcos Eduardo Villanueva 15-g 9 176 807   818 529      
35 Quebrada Chulucana San Marcos Pedro Gálvez 15-g 9 190 345   811 016      
36 Sapitos Cajamarca Namora 15-g 9 204 371   791 778      
37 MARSA Cajamarca Llacanora 15-g 9 203 000   784 806      
38 El Tambo Cajamarca Llacanora 15-g 9 204 185   786 813      
39 El Gav ilán Cajamarca Cajamarca 15-f 9 198 996   779 416      
40 El Gav ilán Sur Cajamarca Cajamarca 15-f 9 198 004   779 027      
41 Río Magdalena Cajamarca Magdalena 15-f 9 199 956   752 885      
42 Río Magdalena San Pablo San Bernandino 15-f 9 200 820   740 108      
43 Contumazá Contumazá Contumazá 15-f 9 186 930   743 030      
44 Queden San Miguel Tongod 14-f 9 248 987   743 493      
45 El Suro Celendín Celendín 14-g 9 241 995   814 612      
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Fotografía 55: Depósitos aluvionales conformados por gravas en  matriz limoarenosa

Fotografía 56. Depósitos aluvionales conformados por material heterogéneo
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Fotografía 57. Extracción de material de construcción – cantera Peringos

Fotografía 58. Extracción de material de construcción (arenisca) – cantera Ll. Trans
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Cantera Huaranguillo

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de San Ignacio, 5.7
km al norte de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9436614N, 722217E. El acceso desde San Ignacio, es mediante
carretera afirmada, por un tramo de 9 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia el Faical.

El depósito consiste de una secuencia de conglomerados,
estratigráficamente pertenece a la Formación Tamborapa.

Cantera LL. Trans.

Se encuentra ubicada en el cerro Tamboraque, en el distrito y
provincia de San Ignacio, 2.2 km al noreste de la capital provincial.
Sus coordenadas UTM son 9432262N, 723179E. El acceso desde
San Ignacio, es mediante carretera afirmada, por un tramo de 2.5
km siguiendo la ruta hacia Portachuelo.

El material es una arenisca cuarzosa de grano grueso y color gris,
con tonalidades rojizas. En superficie se presenta en estratos de
rumbo N-S y buzamiento 30°E, bastante fracturadas y alteradas
(ver fotografía 58). Estratigráficamente pertenece al Grupo
Goyllarisquizga. Las areniscas se explotan de manera artesanal y
para uso local.

Cantera Don Ricardo

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de San Ignacio, 7.6
km al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9432000N, 729000E. El acceso desde San Ignacio es mediante
carretera afirmada, por un tramo de 16.3 km aproximadamente
siguiendo hacia el centro poblado de Chuchuhuasi.

El depósito está conformado por gravas de forma subredondeadas
a redondeadas, arenas sueltas y material limoarcilloso, tiene un
espesor de 2 m se trata de depósitos fluviales que se encuentran
a lo largo del río Chinchipe. El material se explota de manera
artesanal y para uso local.

Cantera Puerto Ciruelo II

Se encuentra ubicada en el distrito de Chirinos, provincia de San
Ignacio, 9.6 km al este de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9412980N, 742682E. El acceso desde el poblado de Chirinos
es mediante carretera afirmada por un tramo de 10 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia el centro poblado
Chuchuhuasi.

El depósito está conformado por material heterogéneo, gravas de
diferente composición y tamaño, que tienen formas
subredondeadas y redondeadas, limos y arenas. Se trata de
depósitos aluvionales que en la zona presentan 5 m de espesor
(ver fotografía 59).

Cantera Cochalán

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de San José del Alto,
provincia de Jaén, 11 km al sureste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9395597N, 722105E. El acceso desde
San José del Alto es mediante carretera asfaltada por un tramo de
11.5 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia Jaén.

El material consiste de andesitas que en superficie se presentan
moderadamente fracturadas y alteradas. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Oyotún.

Cantera Huabal

Se encuentra ubicada en el distrito de Huabal, provincia de Jaén,
2.2 km al noroeste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9379488N, 733514E. El acceso desde Jaén es mediante
carretera afirmada por un tramo de 14 km siguiendo la ruta hacia
Huabal.

El material consiste de andesitas que en superficie se presentan
moderadamente fracturadas y alteradas. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Oyotún (ver fotografía 60).

Cantera cerro Infiernillo

Se encuentra en el cerro Infiernillo, ubicada en el distrito de Santa
Rosa, provincia de Jaén, 10.2 km al suroeste de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9399200N, 760340E. El acceso desde
Santa Rosa es mediante carretera afirmada por un tramo de 11 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia el poblado de Guayape.

El depósito consiste de una secuencia de conglomerados, de 6 m
de espesor, estratigráficamente pertenece a la Formación
Tamborapa (ver fotografía 61).

Arenera Jaén

Se encuentra ubicada en el distrito de Bellavista, provincia de
Jaén, 9.6 km al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas
UTM son 9374667N, 749576E. El acceso desde Jaén es mediante
carretera asfaltada por un tramo de 10 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia San Ignacio.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen
formas subredondeadas y redondeadas. El depósito tiene un
espesor de 2 m la cantera se explota a tajo abierto y de forma
semimecanizada. El material es chancado y clasificado por tamaños
para su comercialización (ver fotografía 62).
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Fotografía 59. Depósitos aluvionales conformados por material heterogéneo

Fotografía 60. Afloramiento de andesitas que viene siendo usada como áridos
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Fotografía 61. Afloramiento de conglomerados usados como áridos

Fotografía 62. Vista panorámica de la arenera Jaén
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Cantera Mochenta

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Jaén, 11 km al
sureste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9358091N, 746128E. El acceso desde Jaén es mediante carretera
asfaltada por un tramo de 15.2 km siguiendo la ruta hacia Chamaya.

El depósito consiste de material fluvioaluvional, compuesto por
material heterogéneo (gravas, arenas y limos). Las gravas son de
diferente composición y tamaño, tienen formas subredondeadas y
redondeadas. El depósito tiene un espesor de 2 m. la cantera se
explota a tajo abierto y de forma artesanal. El material es clasificado
por tamaños para su comercialización (ver fotografía 63).

Cantera quebrada El Guayabo

Se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Chamaya, en el
distrito de Bellavista, provincia de Jaén, 12.6 km al suroeste de la
capital provincial. Su ubicación de acuerdo a las coordenadas UTM
son 9360134N, 751895E. El acceso desde Jaén es mediante carretera
asfaltada por un tramo de 48 km siguiendo la ruta hacia Bagua.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen
formas subredondeadas y redondeadas. El depósito tiene un
espesor de 2 m, la cantera se explota a tajo abierto.

Cantera La Perla

Se encuentra ubicada en la quebrada Chuquil, en el distrito y
provincia de Jaén, 18 km al sur de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9350472N, 745239E. El acceso desde
Jaén es mediante carretera asfaltada por un tramo de 24.6 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Pucará.

El depósito consiste de material fluvioaluvional, compuesto por
material heterogéneo (gravas, arenas y limos). Las gravas son de
diferente composición y tamaño, tienen formas subredondeadas y
redondeadas. El depósito tiene un espesor de 2 m.

Cantera río Huancabamba

Se encuentra en la margen izquierda del río Huancabamaba,
ubicada en el distrito de San Felipe, provincia de Jaén, 11.5 al sur
de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son 9350810N,
684032E. El acceso desde Pucará  es mediante carretera asfaltada
Olmos - Jaén (altura km 82) por un tramo de 14 km siguiendo la
ruta hacia Olmos.

Consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas y limos.
Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen formas
subredondeadas y redondeadas. El depósito tiene un espesor de
3 m la cantera se explota a tajo abierto y de forma semimecanizada.
El material es chancado y clasificado por tamaños para su
comercialización (ver fotografía 64).

Cantera San Lorenzo

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Cutervo, 2.8 km
al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9297001N, 742047E. El acceso desde Cutervo es por carretera
afirmada por un tramo de 4.3 km aproximadamente siguiendo la
ruta hacia Santo Domingo de Querocotillo.

El material consiste de areniscas de grano medio, de color gris con
tonalidades amarillentas. En superficie se presentan muy
fracturadas y meteorizados, el paquete tiene un espesor total
aproximado de 100 m. Estratigráficamente,  pertenecen al Grupo
Goyllarisquizga. Las areniscas se explotan artesanalmente y su
uso es local (ver fotografía 65).

Cantera Minas

Se encuentra ubicada en el distrito de Socota, provincia de Cutervo,
15 km al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9303617N, 754727E. El acceso desde Cutervo es mediante
carretera afirmada por un tramo de 32 km, la cantera se ubica a la
altura del km 32 de la carretera de Cutervo a Santo Tomás.

El material consiste de arena gruesa, producto de la meteorización
de un cuerpo intrusivo que aflora en la zona, el espesor aproximado
es de 30 m (ver fotografía 66). Las arenas la explotan pobladores
de la zona de manera artesanal, siendo utilizadas como material
de construcción en la provincia de Cutervo.

Cantera Pueblo Nuevo

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de
Cutervo, 2.1 km al noreste de la capital provincial. Su ubicación de
acuerdo a las coordenadas UTM son 9295580N, 742832E. El
acceso desde Cutervo es mediante carretera afirmada por un
tramo de 3 km siguiendo la ruta hacia Socota.

El material consiste de un paquete de areniscas de grano medio,
de color gris con tonalidades rojizas. En superficie se presentan en
estratos, muy fracturados y meteorizados, el paquete tiene un
espesor de 5 m. Estratigráficamente, pertenecen al Grupo
Goyllarisquizga. Las areniscas se explotan artesanalmente y su
uso es local (ver fotografía 67).

Cantera La Tuna Blanca

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Santa Cruz, 2.8
km al noroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9269055N, 725212E. El acceso es mediante carretera afirmada
por un tramo de 1.7 km de Santa Cruz siguiendo la ruta a Catache.

Afloramiento de rocas volcánicas muy fracturadas y alteradas, con
presencia de óxidos y venillas de yeso. Tiene un espesor
aproximado de 8 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
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Huambos. La explotación es artesanal y a tajo abierto, siendo el
material usado como piedra chancada (ver fotografía 68).

Cantera río Chotano

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Cochabamba,
provincia de Chota, 1 km al sureste de la ciudad de Cochabamba.
Sus coordenadas UTM son 9283459N, 734313E. El acceso desde
Cochabamba es mediante carretera afirmada por un tramo de 1.2
km siguiendo la ruta hacia Lajas.

El depósito tiene 1 m de espesor y consiste de material fluvial
compuesto por gravas (redondeadas a subredondeadas), arenas
y limos.

Cantera Chororco

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Chota,
2.9 km al noroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9275490N, 757048E. El acceso desde Chota es mediante
carretera afirmada por un tramo de 3 km siguiendo la ruta hacia
Lajas.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de composición cálcica y de diversos

tamaños, tienen formas subredondeadas y redondeadas. Tiene
un espesor de 2 m. La cantera se explota a tajo abierto, siendo el
material chancado y clasificado por tamaños para su
comercialización (ver fotografía 69).

Cantera El Arenal

Se encuentra ubicada en el distrito de Conchán, provincia de
Chota, 1.7 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9287822N, 760449E. El acceso es mediante carretera
afirmada por un tramo de 2 km siguiendo la ruta de Tacabamba
hacia Conchán.

El material consiste de un paquete de areniscas de grano medio a
grueso, de color crema con tonalidades rojizas, bastante
deleznables. En superficie las areniscas se presentan muy
fracturadas y meteorizadas, el paquete tiene un espesor de 45 m.

Estratigráficamente pertenecen al Grupo Goyllarisquizga. Las
areniscas se explotan artesanalmente para su uso como arena y
piedra chancada, realizando su clasificación mediante tamices (ver
fotografía 70).

Fotografía 63. Vista panorámica cantera Mochenta
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Fotografía 64. Vista panorámica de la cantera río Huancabamba

Fotografía 65. Afloramiento de areniscas que son explotadas para su uso en construcción
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Fotografía 66. Arenas producto de la meteorización de un cuerpo intrusivo meteorizado

Fotografía 67. Extracción artesanal de areniscas - Cantera Pueblo Nuevo
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Fotografía 68. Extracción artesanal de rocas volcánicas - Cantera La Tuna Blanca

Fotografía 69. Piedra chancada - Cantera Chororco
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Fotografía 70. Extracción de áridos - Cantera El Arenal

Cantera Conchán

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Conchán, provincia
de Chota, 2.4 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9286332N, 761285E. El acceso desde Conchán es
mediante carretera afirmada, por un tramo de 2.4 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chota.

El material consiste de areniscas de grano grueso, de color beige
con tonalidades rojizas, deleznables. En superficie las areniscas
se presentan en estratos delgados, con rumbo N60°O y buzamiento
48°NE muy fracturadas y meteorizados, el paquete tiene un espesor
de 45 m. Estratigráficamente, pertenecen a la Formación Inca. Las
areniscas se explotan artesanalmente y para su uso local (ver
fotografía 71).

Cantera Masintranca

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Chalamarca,
provincia de Chota, 3.6 km al suroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9278858N, 775437E. El acceso desde
Chota es mediante carretera afirmada siguiendo la ruta hacia
Chalamarca por un tramo de 17.9 km.

El material consiste de calizas moderadamente fracturadas
pertenecientes a la Formación Inca. En la cantera las calizas se

explotan artesanalmente para ser comercializadas como piedra
chancada, realizando su clasificación por tamaños mediante tamices
(ver fotografía 72).

Cantera El Progreso

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Chota,
5.4 km al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9279115N, 761521E. El acceso desde Chota es mediante
carretera afirmada por un tramo aproximado de 8.3 km siguiendo
la ruta hacia la localidad de Chalamarca.

El material consiste de areniscas de grano medio a grueso, de
color gris con tonalidades rojizas, bastante deleznables. En superficie
las areniscas se presentan muy fracturadas y meteorizadas.
Estratigráficamente pertenecen al Grupo Goyllarisquizga. Las
areniscas se explotan artesanalmente para su uso como arena y
piedra chancada, realizando su clasificación mediante tamices.

Cantera Cañafisto

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Chota
a 4 km al sureste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9273044N, 763318E. El acceso desde Chota es mediante
carretera afirmada por un tramo de 6 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Santa Cruz.
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El material consiste de calizas moderadamente fracturadas
pertenecientes a la Formación Cajamarca. En la cantera las calizas
se explotan artesanalmente para ser comercializadas como piedra
chancada, realizando su clasificación por tamaños mediante tamices
(ver fotografía 73).

Cantera El Obispo

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca,
provincia de Hualgayoc, 5.4 km al noreste de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9265325N, 777126E. El acceso desde
Bambamarca, es mediante carretera afirmada, por un tramo de
5.7 km aproximadamente, siguiendo la ruta hacia Chalamarca.

El material consiste de calizas grisáceas, muy compactas, en
superficies se presentan en estratos gruesos (1.5 - 2 m de espesor),
subverticales con rumbo N60°O, moderadamente fracturadas y
ligeramente alterada. Estratigráficamente pertenecen al Grupo
Pulluicana. En la cantera las calizas se explotan artesanalmente
para ser comercializadas como piedra chancada.

Cantera río Yaucano

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 2.5 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9263117N, 775180E. El acceso desde Bambamarca es
mediante carretera afi rmada por un tramo de 2.7 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chalamarca.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen
formas subredondeadas y redondeadas. La cantera se explota a
tajo abierto y de forma semimecanizada. El material es chancado y
clasificado por tamaños para su comercialización.

Cantera cerro Corona

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Hualgayoc, 2.5
km al suroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9249606N, 762423E. El acceso desde Hualgayoc es mediante
carretera afirmada por un tramo de 3.9 km aproximadamente,
siguiendo la ruta hacia Catilluc.

El material consiste de rocas dacíticas, que se extraen a tajo abierto
y de forma semimecanizada, siendo el material chancado y
clasificado por tamaños para su comercialización (ver fotografía
74).

Cantera Santa Rosa

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Celendín, 2.2 km
al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9238735N, 816993E. El acceso desde Celendín es mediante

carretera afirmada por un tramo de 3.2 km aproximadamente,
siguiendo la ruta hacia Balsas.

El material consiste de calizas grisáceas, en superficies se presentan
muy fracturadas y meteorizadas. Estratigráficamente pertenece a
la Formación Cajamarca. En la cantera las calizas se explotan a
tajo abierto y de forma semimecanizada para ser comercializadas
como piedra chancada (ver fotografía 75).

Cantera Pumarumi

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de
Celendín, 2.2 km al este de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9239256N, 817256E. El acceso desde Celendín es
mediante carretera afi rmada por un tramo de 2.4 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Balsas.

El material consiste de calizas grisáceas, en superficies se presentan
en estratos gruesos, con rumbo N20°O y buzamiento 70°SO, muy
fracturadas y meteorizadas. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Cajamarca. En la cantera las calizas se explotan a tajo
abierto y de forma semimecanizada para ser comercializadas como
piedra chancada (ver fotografía 76).

Cantera río Chonta

Se encuentra ubicada en el distrito de Baños del Inca, provincia de
Cajamarca, 5.8 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9212698N, 782541E. El acceso desde Baños del Inca
es mediante carretera afirmada por un tramo de 9 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Otuzco.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen
formas subredondeadas y redondeada. La cantera se explota a
tajo abierto y de forma artesanal. El material es clasificado por
tamaños para su comercialización.

Cantera río Condebamba

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Cajabamba, 8.4
km al oeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9155588N, 817461E. El acceso desde Cajabamba es mediante
carretera asfaltada (6 km) y carretera afirmada (5 km) siguiendo la
ruta hacia la localidad de Araqueda.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen
formas subredondeadas y redondeada. Tiene un espesor de 2 m
aproximadamente. La cantera se explota a tajo abierto y de forma
artesanal. El material es chancado y clasificado por tamaños para
su comercialización (ver fotografía 77).
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Fotografía 71. Pequeña cantera artesanal de áridos – explotación de arenas

Fotografía 72. Explotación de calizas para su uso como áridos - Cantera Masintranca



112

Fotografía 73. Explotación de calizas para su uso como áridos - Cantera Cañafisto

Fotografía 74. Vista panorámica cantera de áridos Cerro Corona
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Fotografía 75. Extracción de calizas para áridos - Cantera Santa Rosa

Fotografía 76. Extracción de calizas para áridos - Cantera Pumarumi
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Fotografía 77. Vista panorámica cantera de áridos río Condebamba

Cantera Choropampa

Se encuentra en la quebrada Llunguylla, ubicada en el distrito de
Eduardo Villanueva, provincia de San Marcos, 13 km al sureste
de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son 9176807N,
818529E. El acceso desde San Marcos es mediante carretera
asfaltada (carretera Longitudinal de la Sierra), por un tramo de 19
km aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cajabamba.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por bloques,
gravas, arenas y limos. Las gravas son de diferente composición
y tamaño, tienen formas subredondeadas y redondeada (ver
fotografía 78). Tiene un espesor de 0.5 - 1 m aproximadamente.
La cantera se explota a tajo abierto y de forma artesanal.

Cantera quebrada Chulucana

La cantera se encuentra ubicada en la quebrada Chulucana, en el
distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, 2.5 km al
noroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9190345N, 811016E. El acceso desde San Marcos es mediante
carretera asfaltada (carretera Longitudinal de la Sierra) por un
tramo afirmado de 3.8 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia
Condormarca.|

El material consiste de areniscas blancas, pertenecientes a la
Formación Chimu. Se explota artesanalmente siendo su comercio
local y a pequeña escala.

Cantera Sapitos

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Namora, provincia
de Cajamarca, 12.4 km al sureste de la ciudad de Baños del Inca.
Sus coordenadas UTM son 9204371N, 791778E. El acceso desde
Baños del Inca es mediante carretera asfaltada (carretera
Longitudinal de la Sierra) por un tramo de 16 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Bellavista.

El material consiste de arenisca blanca, bastante deleznable, en
superficie se presenta bastante fracturada. El espesor es de
aproximadamente 15 m estratigráficamente pertenece a la
Formación Farrat. Se explota de manera artesanal y para uso
local.

Cantera MARSA

Se encuentra ubicada en el distrito de Llacanora, provincia de
Cajamarca, 1.5 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9203000N, 784806E. El acceso desde Llacanora es
mediante carretera asfaltada por un tramo de 1.6 km siguiendo la
ruta hacia Bellavista.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen
formas subredondeadas y redondeada. Tiene un espesor de 1 -
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2 m aproximadamente. La cantera se explota a tajo abierto y de
forma semimecanizada clasificando el material por tamaños para
su comercialización como piedra chancada (ver foto 79).

Cantera El Tambo

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Llacanora,
provincia de Cajamarca, 2.9 km al este de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9204185N, 786813E. El acceso desde
Llacanora es mediante carretera asfaltada (3 km) y afirmada (2
km) siguiendo la ruta hacia el poblado de El Tambo.

El material consiste de areniscas de grano medio a grueso, de
color blanco amarillento, con tonalidades rojizas, bastante
deleznables. En superficie las areniscas se presentan muy
fracturadas y meteorizadas. Estratigráficamente, pertenecen a la
Formación Farrat. Tiene un espesor de 20 m aproximadamente
Las areniscas se explotan artesanalmente para su uso como arena
y piedra chancada, realizando su clasificación mediante tamices.

Cantera El Gavilán

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de
Cajamarca, 10.9 km al sureste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9198996N, 779416E. El acceso desde

Cajamarca es mediante carretera afirmada por un tramo de 14.5
km aproximadamente siguiendo la ruta hacia San Juan.

El material consiste de un paquete de areniscas de grano medio a
grueso, de color crema con tonalidades rojizas, bastante
deleznables. En superficie las areniscas se presentan muy
fracturadas y meteorizadas. Estratigráficamente pertenecen al
Grupo Goyllarisquizga. Las areniscas se explotan a tajo abierto y
de forma semimecanizada para su uso como material de
construcción (ver fotografía 80).

Cantera El Gavilán Sur

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de
Cajamarca, 11.5 km al sureste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9198004N, 779027E. El acceso desde
Cajamarca es mediante carretera afirmada por un tramo de 16.7
km aproximadamente siguiendo la ruta hacia San Juan.

El material consiste de un paquete de areniscas de grano medio a
grueso, de color crema con tonalidades rojizas, bastante
deleznables. En superficie las areniscas se presentan muy
fracturadas y meteorizadas. Estratigráficamente pertenecen al
Grupo Goyllarisquizga. Las areniscas se explotan a tajo abierto y
de forma semimecanizada, siendo clasificada por tamaños para su
uso como material de construcción (ver fotografía 81).

Fotografía 78: Material fluvial compuesto por gravas, arenas y limos
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Fotografía 79. Explotación semimecanizada de material fluvial – Cantera MARSA

Fotografía 80. Explotación semimecanizada de areniscas – Cantera El Gavilán
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Fotografía 81. Clasificación de areniscas por tamaños – Cantera El Gavilán Sur

Cantera río Magdalena – El Puquio

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Magdalena,
provincia de Cajamarca, 5.9 km al noroeste de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9199956N, 752885E. El acceso desde
Magdalena es mediante carretera asfaltada por un tramo de 6.5
km siguiendo la ruta hacia Chilete.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen
formas subredondeadas y redondeada. Tiene un espesor
aproximado de 2 m. La cantera se explota a tajo abierto y de forma
semimecanizada.

Cantera río Magdalena - El Molle

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de San Bernardino,
provincia de San Pablo, 1.7 km al este de la localidad de Chilete.
Sus coordenadas UTM son 9200820N, 740108E. El acceso desde
Chilete es mediante carretera asfaltada por un tramo de 2.2 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Magdalena.

El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen
formas subredondeadas y redondeada. Tiene un espesor
aproximado de 2 m. La cantera se explota a tajo abierto y de forma

semimecanizada clasificando el material por tamaños para su
comercialización como piedra chancada (ver fotografía 82).

Cantera Contumazá

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Contumazá a
1.9 km al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9186930N, 743030E. El acceso desde Contumazá es mediante
carretera afirmada por un tramo de 4.6 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia la localidad de Chilete, tomando el desvío
hacia el cerro Escalón.

El material consiste de areniscas cuarzosas de color blanco, en
superficie se presentan bastante fracturadas. Estratigráficamente
pertenecen al Grupo Goyllarisquizga Las areniscas se explotan
de manera artesanal para su uso local en la construcción.

Cantera Queden

Se encuentra ubicada en el distrito Tongod, provincia de San
Miguel, 1.3 km al noroeste de la localidad de Catilluc. Sus
coordenadas UTM son 9248987N, 743493E. El acceso desde
Tongod es mediante carretera afirmada por un tramo de 4.5 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Catilluc.
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El depósito consiste de material fluvial compuesto por gravas, arenas
y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño, tienen
formas subredondeadas y redondeada. La cantera se explota a
tajo abierto y de forma artesanal.

Cantera El Suro

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Celendín, a 2.2
km al norte de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9241995N, 814612E. El acceso desde Celendín es mediante
carretera afirmada por un tramo de 3 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia la localidad de Chalan.

El depósito consiste de material aluvional compuesto por gravas,
arenas y limos. Las gravas son de diferente composición y tamaño,
tienen formas subredondeadas y subangulosas. La cantera se
explota a tajo abierto y de forma semimecanizada.

MERCADO DE ÁRIDOS

Oferta potencial

Nacional

Con la información Básica de INGEMMET y la verificación en el
campo en las regiones de Moquegua, Tacna, Puno y Cajamarca,
se ha elaborado la tabla 89 y la  figura 29, donde se puede
apreciar 296 ocurrencias y canteras de áridos (arenas gruesa,
arena fina, gravas-arenas o arenas y gravas, gravillas, hormigón,
ripios, conglomerados, piedras de construcción, materiales de
construcción, etc.) registradas en el año 2009, pasó a 392 para el
año 2011. Por lo que podemos afirmar que la data de estos
importantes recursos se ha incrementado a nivel nacional, sin
embargo esta no es completa debido a que falta la verificación de
las demás regiones del Perú.

Regional

El potencial de áridos en la región Cajamarca es abundante, cuya
oferta aparente, está representada por el número de ocurrencias
y canteras de las cuales el registro se incrementó vertiginosamente,
es decir de una cantera registrada en el año 2009 pasa a 45
ocurrencias y canteras para el año 2011 mediante la verificación
de campo realizada en la región Cajamarca como se puede apreciar
en la tabla 90 y en la figura 30, su distribución de estos recursos en
cada una de las 12 provincias, siendo las más representativas;
Jaén, Chota, San Ignacio y Cajamarca que juntas tienen el 65 %
con relación al resto de provincias. Sin duda esta región tiene un
gran potencial de áridos que asegura su abastecimiento en el
futuro para las obras de infraestructura y edificaciones que se
vienen realizando en cada una de las provincias de la región (ver
fotografía 83).

PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS

Nacional

La producción nacional de áridos para la construcción, está
íntimamente relacionada al desarrollo de la industria de la
construcción. Estos materiales son indispensables para las
edificaciones de viviendas hasta las obras de infraestructura del
país.

El valor de los áridos o materiales de construcción es generalmente
bajo, mientras que los gastos de transporte son elevados, de allí
que para evitar esta influencia generalmente estos se explotan
cerca el centro de consumo donde su incidencia es relativa

En la tabla 91 se observa que en los últimos 12 años el crecimiento
promedio anual de la producción peruana de áridos para la
construcción fue del 9 %, estando en relación directa con el ritmo
de crecimiento de la industria de la construcción, la expansión
urbana y el desarrollo de la infraestructura a nivel nacional.

Regional

Los áridos para la construcción, están siendo explotados en
diferentes niveles de producción, mediana minería, pequeña minería
y artesanales, tanto formales como informales, con excepción a las
empresas de que vienen desarrollando las vías interregionales
que explotan dicho material empleando maquinarias modernas,
los demás emplean métodos semimecanizados, manuales o
artesanales en sus operaciones. Las canteras que se explotan, se
encuentran en áreas próximas a las grandes ciudades y obras de
infraestructura especialmente de desarrollo vial, que son las de
mayor consumo.

En la tabla 92 podemos analizar la tendencia de la producción de
áridos en la región Cajamarca en los últimos 12 años, donde
experimentó un crecimiento promedio anual del 30 % debido, al
desarrollo de las obras de infraestructura en toda la región,
especialmente en la construcción y mantenimiento de las vías de
comunicaciones interregionales, provinciales y vecinales, así como
el crecimiento urbano y poblacional de las principales ciudades
como: Cajamarca, Bambamarca, Chota, Jaén, Celendín, San
Ignacio, Cajabamba, Cutervo, y otras, también la ejecución
edificaciones públicas como colegios, postas médicas hospitales,
etc., ha permitido un mayor uso de estos recursos.



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 119

Fotografía 82: Explotación semimecanizada de material fluvial – Cantera río Magdalena

Regiones 2009 2011
Ancash 17 17 17 Ancash
Apurímac 13 13 13 Apurímac
Arequipa 31 31 31 Arequipa
Ayacucho 3 3 3 Ayacucho
Cajamarca* 1 45 1 Cajamarca
Callao 2 2 2 Callao
Cusco 29 29 29 Cusco
Huancavelica 3 3 3 Huancavelica
Huánuco 3 3 3 Huánuco
Ica 30 30 30 Ica
Junín 24 24 24 Junín
Lima 97 97 97 Lima
Madre de Dios 19 19 19 Madre de Dios
Moquegua* 9 30 9 9 Moquegua
Pasco 6 6 6 Pasco
Puno* 7 22 7 7 Puno
San Martín 1 1 1 San Martín
Tacna* 1 17 1 1 Tacna
Total 296 392 296

Tabla 89
Ocurrencias y canteras de 

áridos en el Perú por 
Regiones

Fuente: Díaz, A. & Ramirez, J. (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información acopiada en el campo 
(años 2010 - 2011).
*Regiones con estudio de Veri?cación
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7.91% Ayacucho

0.77%

Cajamarca*
11.48%
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Distribución de las ocurrencias y canteras
(392 de áridos  en el Perú por regiones)

Figura 29
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Fotografía 83. Potencial de áridos – Río Condebamba - Cajabamba

Fotografía 84. Producción semimecanizada de áridos – Jaén
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Principales productores de áridos en la región Cajamarca.-
En la tabla 93 podemos ver los principales productores en cada
una de las provincias.

Consumo aparente

El consumo aparente de los áridos en la región Cajamarca es
usado al 100 % localmente y está en relación directa con el
desarrollo y crecimiento de la construcción de sus obras de
viviendas e infraestructura. Siendo por tanto, la comercialización
de estas materias primas de carácter interno. En la figura 31, se
observa  la tendencia del consumo en cada una de las provincias
de la región y las de mayor consumo, son las provincias de

Cajamarca, Hualgayoc (Bambamarca), Chota, Celendín; debido
al mayor crecimiento y expansión urbana registrada en los últimos
12 años.

En esta región se usa importantes materias primas como áridos,
por ejemplo las arenas siliceas, como material para construcción la
que podrian usarse en la fabricacón de vidrio y otros usos
industriales. También la caliza se usa como piedra para zanja y
relleno de pistas, las que podrian usarse en la producción de
cemento, cal y otros (ver fotografía 85).

Tabla 93
Principales productores de los áridos en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Estado actual Escala de producción
Ricardo Manuel Bartolini Rangel Don Ricardo San Ignacio En Activ idad Artesanal
Teófilo Bueno El Obispo Hualgayoc En Activ idad Artesanal
Serv icios e Inversiones Oblitas E.I.R.L. San Pedro Cañafisto Chota En Activ idad Artesanal
Romicucho S.R.L. Romicucho Cajamarca En Activ idad Pequeña
Altez Zarate, Cesar Augusto Agopampa Cajamarca En Activ idad Artesanal
Empresa Materiales de Construcción Herrera S.R.L. Don Lucho N°1 Cajamarca En Activ idad Pequeña
Fuente: Datos tomados en campañas de campo (año 2010 y  2011) y  del Ministerio de Energía y  Minas (MEM)

Fuente: Estimado según tendencias del mercado en la última década.
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Fotografía 85. Áridos usados en la cimentación de pistas - Anguia - Chota

Fotografía 86. Fabricación de tubos de concreto - Jaén
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USOS DE ÁRIDOS

Principales usos y aplicaciones de áridos en la región
Cajamarca

Como se sabe los áridos (gravas, arena, piedra clasificada, etc.)
son abundantes en casi todo el mundo, siendo estos de diversos
tamaños, desde material muy fino, casi impalpable, de 60 micras
de diámetro, hasta los mayores fragmentos, cuya dimensión máxima
puede alcanzar varios metros. En Cajamarca, abundan los áridos
naturales en casi todas las provincias.

Estos materiales varían para las diversas aplicaciones.

Según López, Jimeno C. en su libro Manual de áridos prospección,
explotación y aplicaciones (2004), enumera las siguientes
aplicaciones:

- agregados para carreteras
- áridos para hormigones
- áridos para drenaje, filtración y control de erosión
- áridos especiales (ligeros, rocas de pequeña densidad)
- agregados para usos industriales (se denominan agregados

industriales a los productos naturales o artificiales que son
objeto de aprovechamiento en la industria. Por lo general,
tienen poco valor debido al gran potencial existente y poca
preparación de los mismos)

- la piedra para mampostería (procede de canteras, es un
material natural que se obtiene directamente y se utiliza sin
ninguna transformación, únicamente es necesario darles forma,
en las estructuras de piedra, tanto para los puentes de piedra
y otros)

- materiales de construcción (está conformado por diferentes
tipos de rocas como: andesitas, basaltos, dioritas, granodioritas,
gabros, sienitas, pórfidos, granitos, gneises, cuarcitas, areniscas,
arenas silíceas, calizas compactas, dolomitas compactas,  piedra
laja, sillares, etc.)

- industria de tubos, bloquetas y hormigón armado (ver fotografía
86).

COMERCIO LOCAL

La región Cajamarca registra diversas formas de abastecimiento
en la demanda de áridos, es decir, en los pueblos pequeños se
extraen directamente estos materiales para construcción de
viviendas y obras locales, mientras que en la ciudad se distribuyen
a través de transportistas (individuales), que abastecen al
consumidor o a través de los distribuidores minoritarios, como
podemos ver en la figura 32, donde nos ilustra claramente esta
actividad.

PRECIOS DE ÁRIDOS

Los precios de los agregados o áridos en esta región son muy
diversos, puesto que están en relación: a la calidad de las
sustancias, cercanía de las canteras y al área de consumo. En
general el precio de los materiales de construcción se determina
por la calidad del producto y la distancia al lugar de consumo. Los
precios que se presentan en la  tabla 94 y 95 son referenciales.

Figura 32
Principales Canales de Comercialización

Distribuidor  
Comercializador -

transportista

Consumidor Final

Explotador 
Beneficiador Minorista 

Tabla 94
Precio promedio de áridos productos para costrucción por provincia
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Áridos
en S/. X m3

Bloquetas
S/. X millar

Tubos
S/. X unidad

Local  Local Local
Cajabamba 30 - 40 500 - 1200
Cajamarca 20 - 45 1000 - 1200 600 - 1500
Celendín 13 - 20 800 - 1200
Chota 20 - 40
Contumazá 25 - 40
Cutervo 25 - 80
Hualgayoc 30 - 50
Jaén 25 -30 400 - 1200
San Ignacio 40 - 50
San Marcos 35 - 45
San Miguel 25 - 35
Santa Cruz 30 - 40
Fuente: Datos de campo  región Cajamarca año 2011

Provincias

Tabla 95
Precios internacionales de no metálicos para la construcción

(volumen en toneladas)
Sustancias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USA, arena y  grava de construcción $/t 4.81 4.90 5.01 5.11 5.21 5.31 5.41 5.51 5.61 5.71 5.81 5.91
USA, agregados de machaqueo $/t 5.39 5.53 5.51 5.55 5.58 5.62 5.65 5.69 5.72 5.76 5.79 5.83
Promedio   $/T 5.10 5.22 5.26 5.33 5.40 5.47 5.53 5.60 5.67 5.73 5.80 5.87
Fuente: Mineral Cmomody Sumaries 1999 - 2011 USGS

AZUFRE
DEFINICIÓN

El azufre es un elemento no metálico, uno de los 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 azufre nativo es de color
amarillo característico, semitransparente, de brillo ambarino y
fractura concoidea. Es mal conductor de calor y nulo de la
electricidad.

Se presenta en la naturaleza en su forma nativa como azufre
elemental, ya sea en cristales o masivo, también como sulfuro,
sulfosal o sulfato. 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).

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS DE AZUFRE

Ocurrencia cerro Luden

Se encuentra ubicada en el cerro Luden, distrito y provincia de
Contumazá a 4.5 km al sur de la capital provincial. Sus coordenadas
UTM son 9180807N, 742832E. El acceso desde Contumazá es
mediante carretera afirmada por un tramo de 12.4 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia el poblado de Cascas.

El azufre es de un característico color amarillo y se encuentra
rellenando fracturas y como eflorescencias en areniscas de la
Formación Chimu (ver fotografía 87).

Tabla 96
Relación de ocurrencias de azufre

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA ZONA NORTE ESTE
1 Cerro Luden Contumazá Contumazá 15-f 17 9 180 807    742 832      
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Fotografía 87. Eflorescencia de azufre nativo en areniscas – Cerro Luden

BARITINA
DEFINICIÓN

La baritina es un sulfato de bario (BaSO4) predominantemente de
color blanco a gris claro, con variable transparencia o totalmente
opaco (Camacho, 2002).La baritina tiene un brillo vítreo a perlado,
con dureza de 3.0 – 3.5 en la escala de Mohs; con densidad de
4.50 g/cm3. Insoluble en agua y ácidos. El 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. En la tabla
97, se muestra la composición química de la baritina.

Tabla 97
Composición química de la baritina

Mineral Fórmula Componentes Porcentaje (%)
BaO 65.7
SO3 34.3

Baritina BaSO4

Fuente: Industrial minerals and rocks, 1994, 6th edition.

La baritina está comúnmente asociada con los siguientes minerales
(ver tabla 98): cuarzo, calcita, dolomita, witherita, siderita,
rodocrosita, fluorita y varios sulfuros como pirita, calcopirita, galena,
esfalerita y otros minerales productos de la oxidación (Carr, 1994).

Tabla 98
Composición química de los principales minerales de

bario
BaO SO3 CO2

Baritina, BaSO4 65.70% 34.30% -
Witherita, BaCO3 77.70% - 22.30%
Fuente: Industrial minerals and rocks , 1994, 6th edition.

La baritina se encuentra comúnmente en ambientes y filones
hidrotermales, asociados a sulfuros de plomo, plata y antimonio,
así también en cavidades kársticas de calizas y dolomías. No es un
mineral de origen ígneo, ni tampoco ocurre en depósitos
metamórficos de contacto; su forma más común de yacer es como
material de relleno en vetas y lentes en toda clase de rocas
encajonantes, pero con mayor frecuencia en rocas sedimentarias
(calizas y dolomitas).

Los principales tipos genéticos depósitos de baritina (ver figura 30)
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
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es densa, de color blanco a gris y está comúnmente asociado
a fluorita, pirita, plomo, zinc, sulfuros de cobre y minerales de
tierras raras. 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 de la meteorización
de las calizas y dolomías portadoras de baritina se presentan
en acumulaciones de poca importancia en depósitos arcillosos
o como cementante en las areniscas; tanto las arcillas como la
baritina se derivan de la meteorización de las rocas
suprayacentes, generalmente dolomía.

C. En mantos o depósitos estratificados
Estos mantos incluyen a la baritina como el mineral principal,
como agente cementante en cuerpos estratiformes, o asociado
con depósitos estratiformes de sulfuros masivos. La mayoría

de estos depósitos ocurre en secuencias de rocas
sedimentarias (calizas, dolomitas, lutitas y otros sedimentos),
caracterizadas por abundante chert y pizarras negras silíceas.
La baritina ocurre en mantos o zonas desde unos cuantos
centímetros hasta unos 30 metros de espesor. Las exposiciones
de estos mantos o zonas pueden seguirse en algunos depósitos
por más de 1 km. Los mantos individuales son masivos a
laminares, de grano fino (0.05 a 1.5 mm de diámetro) y pueden
contener de 50 a 95 % de baritina.
Estos depósitos de mantos de baritina ocurren con asociación
de concentraciones de sulfuros, comúnmente conocidos como
sulfuros masivos (VMS).

Figura 30.  Depósito del tipo Kuroko, depósito asociado la baritina a sulfuros volcanogénicos (tomado de Valera, 1997)

Tabla 99
Relación de ocurrencias y canteras de baritina

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA ZONA NORTE ESTE
1 Cerro Lanchipampa Jaén San Felipe 12-e 17 9 361 062      687 065        
2 Cerro Grande Jaén Sallique 12-e 17 9 367 561      687 359        
3 San Felipe Jaén San Felipe 12-e 17 9 363 892      686 064        
4 Mina Piquijaca Jaén San Felipe 12-e 17 9 366 359      687 155        
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En el norte del Perú, las vetas con baritina cruzan en varios lugares
a los volcánicos mesozoicos de las pendientes occidentales de los
Andes, entre ellas la Formación Oyotun del Jurásico inferior
(Cajamarca, La Libertad y Lambayeque). Dichas vetas al igual
que los volcánicos exhalativos submarinos provienen de la actividad
volcánica en el eugeosinclinal andino.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
BARITINA

Cantera cerro Lanchipampa

Ubicada en el distrito de San Felipe, provincia de Jaén, 1 km al
sureste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son 9361062N,
687065E. El acceso desde San Felipe es por trocha carrozable
por un tramo de 1 km siguiendo la ruta hacia Pomahuaca.

La baritina es de color gris, se presenta en vetas de 0.3 m de
espesor, las que en profundidad se van engrosando, estas vetas
en la zona, tienen rumbo N20°O y buzamiento 80°NE, se
encuentran ramificadas en areniscas que pertenecen a la Formación
Inca. Se observa bastante oxidación que acompaña a las vetas de
baritina, con predominante presencia de hematitas y limonitas (ver
foto 88).

Años atrás la baritina era explotada de manera artesanal y en
socavones, siguiendo la veta, sin embargo actualmente está
paralizada debido a que ya no resulta económicamente rentable
explotarla. Se extrajeron muestras representativas para realizar
análisis químico, dando como resultado: 93.57 % de baritina y
6.43 % de óxidos.

Fotografía 88. Veta de baritina con presencia de óxidos (hematita, limonitas)
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Ocurrencia cerro Grande

La ocurrencia se encuentra ubicada en el cerro Grande,  distrito
de Sallique, provincia de Jaén, 5.7 km al norte de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9367561N, 687359E. El acceso desde
San Felipe es mediante carretera afirmada siguiendo la ruta hacia
la localidad de El Espino por un tramo de 12 km aproximadamente.

La baritina de color grisácea se presenta en vetas de 4 m de espesor
aproximadamente, esta se encuentra acompañada de óxidos
(hematita y limonita) y sulfuros (galena). La veta en la zona tiene un
rumbo de N30°E y buzamiento subvertical (ver fotografía 89).
Ocurrencia San Felipe

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de San Felipe,
provincia de Jaén, 2 km al norte de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9363892N, 686064E. El acceso desde
San Felipe es mediante carretera afirmada siguiendo la ruta hacia
la localidad de El Espino por un tramo de 4 km aproximadamente.

La baritina es de color gris, se presenta en vetas de 0.3 – 0.5 m de
espesor, estas estructuras se encuentran en intrusivos
granodioríticos tonalíticos.
Cantera Mina Piquicaja

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de San Felipe, provincia
de Jaén, 4.5 km al norte de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9366359N, 687155E. El acceso desde San Felipe es mediante
carretera afirmada siguiendo la ruta hacia la localidad de El Espino
por un tramo de 7 km aproximadamente.

Se presenta estructuras mineralizadas con baritina emplazadas en
el intrusivo granodiorita/tonalita de Piquijaca, cerca del contacto con
rocas sedimentarias de las formaciones Inca, Chúlec 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°NO. Están asociadas a
sulfuros metálicos. Se realizaron análisis químico a tres muestras
representativas y los resultados se muestran en la tabla 100.

Tabla 100
Resultados de análisis químicos

Muestras BaSO4 Fe Otros P.E
M-1 61 3.44 35.5 3.52
M-2 83 1.2 15.8 3.9
M-3 82.5 1.25 16.25 3.9

Fuente: H. Rivera, Reconocimiento geológico de la mina de 
baritina en Piquijaca

MERCADO DE BARITINA
Oferta potencial
Nacional

La oferta potencial aparente de baritina en el Perú según la data
de INGEMMET en el año 2009 estaba representada por 78
ocurrencias y canteras y con la verificación de campo realizada en
las regiones de Tacna, Puno y Cajamarca se tiene 84 ocurrencias
y canteras en el año 2011 localizadas en 15 regiones, concentrando
el 60 % en tres regiones Junín, Lima y Huánuco y el resto en las
demás regiones del país como se puede apreciar en la figura 34,
donde la región Cajamarca participa con el 5 %.
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Regional

De acuerdo a la verificación realizada en la región Cajamarca en
el año 2011, se ha ubicado 4 ocurrencias y canteras en la provincia

de Jaén como se puede ver en la tabla 101 y en la figura 35, las
mismas que actualmente no están en producción, según información
de campo en la década de los 60 se explotó para la industria
petrolera.

Provincia Número Distrito Número
San Felipe 3
Sallique 1

Total 4

Tabla 101 
Canteras y ocurrencias de baritina en la 

región Cajamarca, por provincias y distritos

Jaén 4

Fuente: Base de datos de RMI INGEMMET año 2011

San 
Felipe
75%

Sallique
25%

Distribución de las ocurencias y canteras de 
baritina en la región Cajamarca por 

provincias

Figura 35

Fotografía 89. Afloramiento de veta  de baritina (4 m espesor) - Cerro Grande



132

Fotografía 90. Ocurrencias de baritina – San Felipe - Jaén

USOS DE BARITINA

Su principal uso es en la industria petrolera (perforación de pozos).
También tiene importantes aplicaciones en otras industrias (química,
pintura, papel, vidrio, construcción, etc.). A continuación se detallan
aplicaciones y especificaciones técnicas para las diferentes
industrias.

Industria del petróleo y gas

Se emplea en la preparación de los lodos pesados en las
perforaciones petroleras, de pozos profundos (requisitos: densidad
de 4.20; retenido máximo en malla 200 de 4 %; retenido mínimo en
malla 325 de 8.5 %; humedad máxima 0.3%; metales
alcalinotérreos como calcio solubles 250.0 mg/kg y alcalinidad total
como carbonato de calcio 6.0 % máximo).

Industria química

Sirve de materia prima para la elaboración de productos químicos,
siendo necesario contar con una pureza de BaSO4 mayor al 95
%; Fe2O3 menor a 1 %; SrSO4 menor al 1 %; SiO2 menor al 1
%; Al2O3 menor al 1 %, y solo trazas de flúor, así mismo, se
requiere que la baritina sea de color blanco.

PRODUCCIÓN DE BARITINA

En la región Cajamarca no se conoce la producción ni consumo
de esta sustancia, mucho menos un registro, sin embargo, no se
descarta que esta se desarrolle a futuro. En el Perú se conoce la
existencia y explotación en las regiones de Junín y Huánuco como
se puede apreciar en la figura 36.

Huánuco
31%

Junín
56%

Otros (e)
13%

Fuente: Base de datos RMI INGEMMET (año 2011).

Producción peruana de baritina durante el año 
2011 (49 677 T.M.)

Figura 36  
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Industrias de la pintura

La baritina es utilizada como pigmento blanco; como carga en la
preparación de esmaltes para cerámica y pinturas. Las pinturas a
base de baritina son opacas y estables a la acción de vapores
ácidos y gases corrosivos. Las especificaciones técnicas para la
baritina son: La pureza de BaSO4 debe ser mayor a 94%; peso
específico entre 4.3 - 4.5 g/cm3; absorción aceite entre 6 – 12; pH
entre 6 – 8; Fe2O3 menor a 0.05% (el óxido férrico es un factor
condicionante en la utilización de pigmentos); sales solubles menor
a 0.05%; SiO2 menor al 2 %, humedad y volátiles menor a 0.5 %.
(Fernández et al., 1989).

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

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

Industria del vidrio

- Se usa la baritina granular como flujo, desoxidante y disolvente,
aumentando el brillo y haciendo más fácil el trabajo en vidrio
fundido. Se exige un porcentaje menor del 0.15 % de Fe2O3,
siendo necesario contar con 96 % de pureza de BaSO4 como
mínimo, SiO2 menor a 2.5 %, TiO2 solo trazas.

- Parcialmente triturada se emplea en hornos para reducir el
punto de fusión del vidrio.

- Se emplea en la fabricación de cristales ópticos y cristalería
fina.

- Se emplea en la industria automotriz, en el sellado interior de
vehículos (bajo alfombra) evitando ruidos del motor, así como
en el revestimiento de frenos, cojines y discos.

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.

- 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).

- Como aditivo en productos cerámicos gruesos para la
precipitación de sulfatos solubles en forma de BaSO4.

Medicina

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

Otros usos

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

Para la obtención de ferritas y titanatos de bario.

DIATOMITA
DEFINICIÓN

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

La roca formada por estas frústulas es extremadamente porosa,
mala conductora de calor y electricidad, químicamente inerte, cuando
seca, es muy liviana, capaz de absorber y retener gran cantidad
de líquidos con los cuales tiene grandes superficies de contacto. La
dureza de la diatomita pura es de 1 y 1.5 de la escala de Mohs.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS DE DIATOMITA

Cantera Bellavista

Se encuentra ubicada en el distrito de Namora, provincia de
Cajamarca, 2.5 km al noroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9203620N, 792561E. El acceso desde la
localidad de Namora es mediante carretera afirmada siguiendo la
ruta hacia Cajamarca por un tramo de 2.7 km aproximadamente.

Tabla 102
Relación de ocurrencias y canteras de diatomita

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA ZONA NORTE ESTE
1 Bellav ista Cajamarca Namora 15-g 17 9 203 620  792 561     
2 Pampa Colorada San Marcos Ichocán 15-g 17 9 183 223  820 914     
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El depósito está constituido por horizontes de diatomitas de color
blanco, intercalados con capas de arcilla de color marrón claro. La
diatomita se presenta en capas de 0.4 a 0.6 m de espesor con
rumbo N30°O y buzamiento 12°SO  y  sobreyacen a un horizonte
potente de arenas silíceas. Estratigráficamente, pertenecen a
depósitos lacustres (ver fotografía 91).

Se extrajo una muestra representativa para realizar análisis químicos
y los resultados se muestran en la figura 37 y en la tabla 103. Los
ensayos se hicieron en el laboratorio de INGEMMET. El material
puede ser usado en la industria de la construcción para la
elaboración de ladrillos livianos; en la industria química, como material
de carga para pinturas y plásticos; en la industria de la cerámica
en la elaboración de ladrillos aislantes, absorbentes y gránulos.

Ocurrencia Pampa Colorada

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Ichocán,
provincia de San Marcos, 4 km al este de la localidad de Chancay.
Sus coordenadas UTM son 9183223N, 820914E. El acceso desde
la localidad de Chancay es mediante carretera afirmada por un
tramo de 6.8 km aproximadamente.

El depósito está constituido por horizontes de diatomitas de color
blanco, que se presentan en estratos delgados con rumbo N50°E
y buzamiento 25°NO, siendo su espesor total de 5 m, sobreyacen
a un horizonte potente de arenas silíceas. Estratigráficamente,
pertenecen a depósitos lacustres (ver fotografía 92).

Se extrajo una muestra representativa para realizar análisis químicos
y los resultados se muestran en la figura 38 y en la tabla 104. Los
ensayos se hicieron en el laboratorio de INGEMMET. El material
puede ser usado en la industria de la construcción para la
elaboración de ladrillos livianos.

MERCADO DE DIATOMITA

Oferta potencial

Nacional

Según información básica del Compendio de rocas y minerales
industriales del Perú, INGEMMET para el año 2007, tenía
registrado la existencia de 43 ocurrencias y canteras de diatomita
en siete regiones del Perú y con verificación en el campo durante
el año 2010 - 2011 se conoció la existencia de dos ocurrencias
más en la región Cajamarca.

Así también vemos que las regiones con mayor potencial de
diatomitas son Ayacucho y Arequipa, esta última, de mayor
producción como se observa en la tabla 105 y figura 39.

Regional

En la tabla 106 se puede apreciar la distribución de las principales
canteras de diatomitas localizadas en la región de Cajamarca, las
mismas que se explotan en forma artesanal (ver fotografía 93), No
se conoce cifras de consumo de esta sustancia en la región.

Principales productores de diatomita de la región Cajamarca, en la
tabla 107 se tiene registrado a los productores.

USOS DE DIATOMITA

Los usos y aplicaciones de las diatomitas son variables depende
de la calidad del material, entre los principales tenemos:

Filtrado de líquidos, aceites y grasas

El poder filtrante depende de muchos factores siendo la estructura
muy importante. Las diatomitas de la mejor calidad se utilizan para
el filtrado de líquidos y de preferencia deben tener caparazones
enteros. Las diatomitas con pequeñas cantidades de arcillas no
pueden usarse como filtrantes.

Las diatomitas 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, tanino, 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, soluciones metalúrgicas, y muchos productos
más que requieren ser filtrados. La mayor demanda de filtro está
en las industrias de las bebidas en general, principalmente en la
industria cervecera.

Para la mayoría de estos usos en el Perú, la diatomita se importa,
por lo cual se debe tener presente que con una exploración
detallada se podría encontrar yacimientos de diatomitas de mayor
pureza, que sometidas a un tratamiento adecuado podrían sustituir
a las que se importan actualmente.
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Elemento % %*
SiO2 84.14 85.326

Fe2O3 0.52 0.527
Al2O3 2.01 2.038
TiO2 0.050 0.051
CaO 0.240 0.243
MgO 0.12 0.122
Na2O 0.07 0.071 6.00 44.00
K2O 0.18 0.183 9 7
P2O5 0.020 0.020  51.00
LOI 11.26 11.419

Total 98.61 100

Tabla 103
Composición química de diatomita

muestra 15G-RNM-116

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 37

Fotografía 91. Vista panorámica del depósito de diatomitas – cantera Bellavista
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Elemento % %*
SiO2 49.88 50.552

Fe2O3 1.70 1.723
Al2O3 4.41 4.469
CaO 17.690 17.928
MgO 0.45 0.456
Na2O 0.04 0.041 6.00 44.00
K2O 0.30 0.304 9 7
MnO 0.040 0.041 3 9
P2O5 0.250 0.253  60.00
LOI 23.91 24.232

Total 98.67 100

Tabla 104
Composición química de diatomita

muestra 15G-RNM-176

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 38

Fotografía 92. Horizontes de diatomita – ocurrencia Pampa Colorada
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Región Año 2007 Año 2011 Región Año 2011 Año 2009
Arequipa 10 10 Arequipa 10 10
Ayacucho 19 19 Ayacucho 19 19
Cajamarca 0 2 Cajamarca 2 0
Cusco 1 1 Cusco 1 1
Ica 8 8 Ica 8 8
Moquegua 1 1 Moquegua 1 1
Piura 2 2 Piura 2 2
Tacna 2 2 Tacna 2 2
TOTAL 43 45 TOTAL 45 43

Tabla 105

Ocurrencias y canteras de Diatomita en el Perú 
por regiones

Fuente: Díaz, A. & Ramirez, J. (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información acopiada en el campo (años 2010 - 
2011)
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Figura 39

Tabla 106
Canteras y ocurrencias de diatomita en la región Cajamarca, por provincias y distritos

Provincia Número Distrito Número
Cajamarca 1 Namora 1
San Marcos 1 Ichocan 1

2Total

Fotografía 93.  Ocurrencia de diatomita – Pampa Colorada – San Marcos
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Tabla 107
Principales productores de la diatomita en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Estado actual
Escala de 

producción
Juan Pinedo y  Pablo Pinedo Abanto Pampa Colorada San Marcos Ocurrencia  Artesanal
Fuente: Datos tomados en campañas de campo (año 2010 y 2011) y del Ministerio de Energía y  
Minas (MEM)

En la industria de la construcción

Se emplean diatomitas como aditivos para el concreto cuya
homogeneidad mejora, además facilitan su manipulación,
disminuyen el exceso de agua contenida en la mezcla previniendo
su posterior segregación, e incrementa su impermeabilidad final;
también se utilizan las diatomitas en la preparación de estucos con
yeso, cal o cemento, sirven también para la preparación de tejas y
ladrillos silíceos livianos, placas/tabiques, mayólica, losetas,
baldosas, etc.

Carga o relleno

Sus aplicaciones son en mayor medida en las industrias de la
pintura, barnices, plástico, hule, etc. en estas industrias la diatomita
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. Sus formas microscópicas irregulares al
difundir la luz permiten controlar el grado de brillo al nivel deseado.
Como carga industrial en la fabricación de productos como: caucho,
jabones, neumáticos, suelas, empaquetaduras, pastillas y
comprimidos medicinales, en la fabricación de discos para
fonógrafos, lacre, cabezas de fósforo, papeles murales, insecticidas,
fertilizantes y otras aplicaciones.

Abrasivo

En calidad de materiales abrasivos se emplean las diatomitas 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 pone 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 dichas 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 las

diatomitas en la purificación del acetileno y como vehículo para
almacenar sustancias anticriptogámicas destinadas a la agricultura,
absorción de ácidos, del bromo y de otros productos, micos y
explosivos.

Aislante

Se emplean las diatomitas en estado natural como sustancias
aisladoras del calor y el sonido, en bloques aserrados, o en la
forma de briquetas hechas con diatomitas pulverizadas, mezcladas
con arcillas u otros aglutinantes y después prensadas; también se
usan las diatomitas naturales en granos gruesos o finamente
pulverizadas; su utilización industrial se lleva a cabo en 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 cielo-rasos, y para manufacturar cementos
especiales refractarios y aisladores.

Otros usos

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 la "tierras de fuller" o las bentonitas.

Las diatomitas mezcladas con kerosene se emplean en la
preservación de las maderas. En las industrias químicas se usan
las diatomitas 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: Según W. Lorenz y W.
Gwosdz (2004) en su manual geológico-técnico para minerales
de construcción señala las especificaciones de las materias primas
(valores guía).

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
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- 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

Principales usos de la diatomita de la región
Cajamarca

En la tabla 108 se puede ver los resultados de los análisis de
laboratorio, información que ha permitido determinar los posibles
usos de esta sustancia como para productos del sector químico y
cerámico.
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FELDESPATOS
DEFINICIÓN

Feldespato es un término genérico para un grupo de minerales
relacionados, que comprende un grupo de silicatos de aluminio
anhidros en combinación con una proporción variables de sodio,
potasio y calcio. La fórmula química del feldespato es XAlSiO8,
donde la X puede ser Sodio (Na), Potasio (K) o Calcio (Ca).
Cuando la relación aluminio/silicio es en 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.

Estos  aluminosilicatos de potasio, sodio, calcio y bario son los
minerales más abundantes y ocupan casi la mitad del volumen de
la corteza terrestre. Sus variedades, consideradas en su conjunto,
constituyen la más abundante y difusa familia de minerales que se
conozcan. En la tabla 109 se muestra la composición química de
los minerales que conforman el grupo de los feldespatos.

Tabla 109
Composición Química

Feldespato K2O Na2O CaO Al2O3 SiO2

microclina 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

Fuente: Industrial Minerals and Rocks. “Donald D. Carr, Senior Editor”

Los ambientes de formación de los diferentes tipos de feldespato
son los siguientes:

- La albita se presentan en rocas ígneas ácidas e intermedias;
en pegmatitas; granitos, andesitas, sienitas, otras rocas ígneas
alcalinas; gneises, esquistos cristalizados, 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 en pegmatitas de granito y en temperaturas más
bajas, granitos, sienitas, esquistos cristalinos, zonas de
contacto, venas hidrotermales.

- La ortoclasa se presenta en rocas ígneas ácidas como granitos,
felsitas, sienitas, riolitas, traquitas; en pegmatitas, arenas
feldespáticas, rocas arcósicas y rocas metamórficas.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
FELDESPATOS

Cantera Julissa 1

La cantera se encuentra ubicada en el distrito y provincia de
Celendín, 1 km al oeste de Balsas. Sus coordenadas UTM son
9242660N, 828327E. El acceso desde Celendín, es mediante
carretera afirmada por un tramo de 49.7 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia la localidad de Balsas.

La zona se caracteriza por presentar afloramientos de granito
rosado de textura fanerítica, compuesta principalmente por ortosa
y cuarzo, como accesorios biotita y hornblenda. En superficie el
granito se presenta moderadamente fracturado y es cortado por
numerosos diques pegmatíticos (2-5 m de espesor) ricos en
feldespatos.

El feldespato se explota de manera artesanal siguiendo las
estructuras pegmatíticas. El volumen de producción es de 10 T.M.
semanal, siendo la empresa minera Camelias, la que explota este
mineral (ver fotografía 94).

Se realizaron análisis químicos y los resultados se muestran en la
figura 40 y en la tabla 111. Los ensayos se hicieron en el laboratorio
de INGEMMET. De acuerdo con las especificaciones técnicas,
este material puede ser usado para la cerámica.

Tabla 110
Relación de ocurrencias y canteras de feldespato

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA ZONA NORTE ESTE
1 Julissa 1 Celendín Celendín 14-g 17 9 242 660   828 327     
2 Paraje Pájaro Bobo Celendín Celendín 14-g 17 9 243 641   829 617     
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Elemento % %*
SiO2 68.82 72.59

Fe2O3 0.26 0.27
Al2O3 13.98 14.75
TiO2 0.04 0.04
CaO 0.6 0.63
MgO 0.07 0.07
Na2O 4.79 5.05 6 44
K2O 4.72 4.98 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.02 0.02  60
LOI 1.5 1.58

Total 94.81 100

Tabla 111
Composición química de feldespato

muestra 14G-RNM-070

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

SiO2
72.59%Fe2O3

0.27%

Al2O3
14.75%

TiO2
0.04%

CaO
0.63%

MgO
0.07%

Na2O
5.05%

K2O
4.98%

MnO
0.01%

P2O5
0.02%

LOI
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Composición química de feldespato
(muestra 14G-RNM-070)

Figura 40

Fotografía 94. Extracción de feldespatos en diques pegmatíticos – cantera Julissa 1
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Ocurrencia Paraje Pájaro Bobo

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Celendín, 1 km
al norte de la localidad de Balsas. Sus coordenadas UTM son
9243641N, 829617E. El acceso desde Celendín, es mediante
carretera afirmada por un tramo de 49.7 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia la localidad de Balsas.

Ocurrencia de cuerpos graníticos de color rosado y de textura
fanerítica, compuesta principalmente por ortosa y cuarzo, como
accesorios biotita y hornblenda. En superficie el granito se presenta
moderadamente fracturado y es cortado por numerosos diques
pegmatíticos, ricos en feldespatos (ver fotografía 95).

MERCADO DE FELDESPATOS

Oferta potencial

Nacional

En el territorio peruano existe un interesante potencial de feldespato
localizado en varias regiones, encontrándose la de mayor
concentración en la región Arequipa, Amazonas e Ica como se
puede apreciar en la tabla 112 y figura 41.

Fotografía 95. Afloramiento de cuerpos graníticos cortados por diques

Región 2007 2011 Región Nº Canteras
Amazonas 3 3 Amazonas 3
Arequipa 40 40 Arequipa 40
Cajamarca 1 2 Cajamarca 2
Ica 3 3 Ica 3
Junín 1 1 Junín 1
Lima 1 1 Lima 1
Total 49 50 Total 50

Tabla 112 Tabla
Ocurrencias y canteras de Feldespato en el 

Perú Por Regiones (2011)
Cocurrencias y canteras de Feldespato 

en el Perú Por Regiones (2011)

Fuente: Díaz, A. & Ramirez, J. (2009), Compendio de rocas y minerales industr iales en el Perú e inf ormación acopiada en el 
campo (años 2010 - 2011)
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A requipa
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Distribución de ocurrencias y Canteras de 
feldespato en el Perú por regiones

Figura 41
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Regional

En la tabla 113 se puede observar que en la región Cajamarca -
provincia de Celendín, localidad de Limón se ha registrado dos
depósitos de feldespato y solo uno es el que se explota actualmente
en la región.

Tabla 113
Canteras y ocurrencias de feldespatos en la región

Cajamarca, por provincias y distritos
Provincia Número Distrito Número

Celendín 2 Celendín 2
Fuente: Datos tomados en el campo  2011

PRODUCCIÓN DE FELDESPATOS

Nacional

Según la información consultada en el MEM y corroborada en el
campo (año 2011), se ha elaborado la figura 42 donde podemos
ver  el  mayor porcentaje de producción de feldespato se encuentra
en la región de Huancavelica, seguidas de Junín y Cajamarca.

Fuente: Dirección de estadística del Ministerio de Energía y 
Minas y datos de Campo 2011

Arequipa, 
1173, 8%

Huancavelica, 5687, 
39%

Junín, 
4452, 
30%

Cajamarca, 3330, 
23%

Producción de feldespato en el Perú año 
2011

( en ton. Y %)

Figura 42

Fotografía 96. Cantera de feldespato – Balsas – Celendín



144

Regional

La demanda de la producción de feldespato en la región Cajamarca,
está circunscrita al consumo de la industria cerámica de azulejos y
sanitarios instalada en la capital del Perú, Lima, que es el único
consumidor de esta importante sustancia.

En la figura 43 se puede ver la tendencia del volumen de
producción, la misma que refleja la variabilidad que esta ha tenido

en los últimos 12 años de acuerdo a la competencia de cerámicos
importados, factor que viene influyendo en la preferencia por los
usuarios en desmedro del uso de la materia prima y por ende la
disminución de la fabricación de cerámica nacional (ver fotografía
97).

Fuente: Base de datos de INGEMMET,  MEM y datos de Campo 2011.
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Tabla 114
Principales Productores de los feldespatos en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Estado actual
Escala de 

producción
Compañía Minera Las 
Camelias S.A.

Cerpac Celendín En Activ idad Grande

Compañía Minera Las 
Camelias S.A.

Julisa 1 Celendín Paralizado Mediana

Fuente: Datos tomados en campañas de campo (año 2010 y  2011) y  del Ministerio de 
Energía y  Minas (MEM)
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Fotografía 97. Producción artesanal de feldespatos – Balsas - Celendín

Principales productores de feldespato
USOS DE FELDESPATOS

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. También,
se usa en la alfarería, pinturas, revestimientos, plásticos, caucho,
goma, selladores, adhesivos, electrodos de soldadura y abrasivos.

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; 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 fundición en la
industria cerámica y alfarera; como formador de una fase vidriosa
en los productos, proporcionando alúmina y álcali favoreciendo la

vitrificación y transparencia del producto. Dependiendo de la
calidad de la cerámica, las especificaciones para el feldespato
puede variar: K2O (4 – 10.5 %); Al2O3 (10 – 19.5 %), MgO
(Indicios), Fe2O3 (0.07 – 0.08 %), CaO (0.36 – 1.6 %) y Na2O
(2.85 – 7.2 %). 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. La  usada en cerámica,
por lo general está molida a 200, 270 o 400 mallas de finura, debe
tener ausencia de minerales de color oscuro y debe fundirse en
un cuerpo uniformemente blanco.

Industria del vidrio

La industria del vidrio representa el mercado importante para el
feldespato y la sienita nefelinica, teniendo en cuenta que más del
50,% del consumo total de insumos para la fabricación de vidrio
son estos recursos.

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, el cual es el mayor constituyente de todos los tipos de vidrio
más que la fibra de vidrio grado textil. El valor de la sílice es su
gran capacidad de mantener, a temperatura ambiente, una
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estructura desordenada que también tiene una temperatura más
elevada. CaO (0.9 – 5.6 %), MgO (Indicios) y Al2O3 (18.5 – 22
%) son estabilizadores que incrementan la dureza, durabilidad y
resistencia del vidrio a los ataques físicos y químicos. Los fundentes,
Na2O (6 – 7.15 %), K2O (3 – 4.1 %) y B2O3 reaccionan a bajas
temperaturas para promover la fundición y mezcla de las otras
materias primas.

Como material de carga

Interviene en la producción de variados productos tales como:

- esmaltes para cerámicas
- pinturas, revestimientos, plásticos y caucho
- goma, selladores y adhesivos
- electrodos de soldadura, por sus propiedades fundentes
- abrasivos, el feldespato es usado en abrasivos y jabones

blanqueadores por su fractura granular y su dureza intermedia.
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.

Principales usos y aplicaciones del feldespato de la
región Cajamarca

En la tabla 115 se pude ver los resultados obtenidos del análisis
realizado a las muestras de esta sustancia, información que ha
permitido determinar los posibles usos en la cerámica.

Tabla 115
Principales aplicaciones y usos de los feldespatos de la región Cajamarca

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O LOI
% % % % % % % % cerámica v idrio

14G-RNM-070 Julissa 1 68.82 13.98 0.26 0.6 0.07 4.72 4.79 1.5
Fuente: Datos tomados en el campo (2011) y  analizados en INGEMMET

N° de Muestra Nombre 
Análisis Químico

Uso

Tabla 116
Minerales de manganeso

Mineral Fórmula % Mn Dureza Color
pirolusita MnO2 50 - 58 2.5 – 3.8 gris negro
psilomelano BaMn2Mn8OH 40 - 45 4.0 – 4.5 gris negro
manganita MnO(OH) 50 - 65 3.5 – 4.0 grisáceo
haussmanita Mn3O4 45 - 72 3.0 – 4.5 gris negro
brementita 8MnO7SiO2H2O 30 - 32 3.0 – 3.5 gris marrón
braunita Mn2O3 60 - 69 3.5 – 4.2 gris negro
wad Óxidos hidrat. 35 1.0 – 3.5 negro

MANGANESO
DEFINICIÓN

El manganeso nunca se encuentra en la naturaleza en estado
nativo. Debido a su gran afinidad por el oxígeno generalmente se
presenta en forma de óxidos y como silicatos y carbonatos (tabla
116). El mineral de manganeso usado mayormente en la industria,
es la pirolusita (MnO2), no obstante, se usan otras como la braunita,
etc.

La composición química del mineral de manganeso determina sus
diferentes usos industriales. Se consume principalmente en la
industria siderúrgica, en la fabricación de baterías secas, en la
producción de acero, aleaciones ferro-manganeso y como agente
purificador, en la industria química, como decolorante del vidrio y
en la obtención de sales de manganeso, entre otras.

El manganeso se formó por emisiones volcánicas superficiales de
tipo geiser durante el Paleógeno, la acumulación se habría
efectuado por procesos geoquímicos en rocas básicas como las
calizas, a las cuales reemplazó y que al entrar en contacto con las
areniscas de pH bajo, se depositó en forma irregular formando
bolsonadas y mantos.
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Tabla 117
Relación de ocurrencias y canteras de manganeso

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA ZONA NORTE ESTE
1 El Ferrol Ch Cajamarca Chetilla 15-f 17 9 209 774     762 183       
2 Quinuapampa Cajamarca Encañada 15-g 17 9 220 024     799 434       
3 El Ferrol N° 7 Cajamarca Namora 15-g 17 9 206 639     794 398       

Se realizaron análisis químicos a una muestra representativa, cuyos
resultados se muestran en la tabla 119 y en la figura 45.

Cantera Gracias Padre Eterno/El Ferrol N°7

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Namora,
provincia de Cajamarca, 3.4 km al noroeste de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9206639N, 794398E. El acceso desde
la localidad de Namora es mediante carretera afirmada por un
tramo de 3.4 km siguiendo la ruta hacia el cerro Papelillo.

El psilomelano, de color negro a gris metálico, se presenta tanto
como mineral primario (textura nodular y botroidal), como mineral
secundario (granulado y opaco). En el yacimiento se encuentran
en mantos y nódulos de tamaños variables (2 a 3 m de espesor).
La roca caja son areniscas de la Formación Farrat. El manganeso
se explota a tajo abierto.

A la muestra extraída de la cantera se le realizó un análisis químico
y los resultados se muestran en la tabla 120 y en la figura 46. Los
ensayos se hicieron en el laboratorio de INGEMMET.

MERCADO DE MANGANESO

Oferta potencial

En la tabla 121 se puede apreciar que en la región Cajamarca y
provincia del mismo nombre se ha localizado tres canteras de
manganeso, las mismas que se encuentran en producción en
pequeña escala, pero aún no se cuenta con cifras de producción
registrada. Según la información tomada insitu del propietario la
producción anual de manganeso es de 900 toneladas, siendo el
precio en cantera, por tonelada de 35 dólares, la comercialización
lo realiza con la empresa: Industria Alcano Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada localizada en Lima (ver fotografía 99).

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
MANGANESO

Ocurrencia  El Ferrol Ch

Se encuentra ubicada en el cerro Monterrayoc, en el distrito de
Chetilla, provincia de Cajamarca, 5.6 km al este de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9209774N, 762183E. El acceso desde
la ciudad de Cajamarca es mediante carretera afirmada por un
tramo de 17.6 km siguiendo la ruta hacia la localidad de Chetilla.

El manganeso se presenta como pirolusita y psilomelano, que se
encuentran en vetas, rellenando fracturas, siendo los espesores
variables (0.6 – a 0.8 m), el rumbo de las vetas es N60°O y
buzamiento subvertical. La roca caja son calizas pertenecientes al
Grupo Quilquiñan (ver fotografía 98).

Se extrajo una muestra representativa para realizar análisis químicos
y los resultados se muestran en la tabla 118 y en la figura 44. Los
ensayos se hicieron en el laboratorio de INGEMMET.

Cantera Quinuapampa

Se encuentra ubicada en el distrito de La Encañada, provincia de
Cajamarca, 7.5 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9220024N, 799434E. El acceso es mediante trocha
carrozable siguiendo la carretera La Encañada – Quinuamayo
Bajo, por un tramo de 12.6 km.

El manganeso se presenta como psilomelano, característico por su
color negro a gris metálico, tanto como mineral primario (textura
nodular y botroidal), como mineral  secundario (granulado y opaco).
En el yacimiento se encuentran en mantos y nódulos de tamaños
variables (2 a 4 m de espesor). La roca caja son areniscas de la
Formación Farrat. El manganeso se explota a tajo abierto y de
forma semimecanizada.
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Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 

Elemento % %*
Mn 11.04 35.35
Fe 14.06 45.02
Al 4.54 14.54
P 0.21 0.67
As 0.09 0.28
Na 0.04 0.13
Ba 0.29 0.91
Ca 0.09 0.29
Cu 0.04 0.14
Pb 0.53 1.70
Mg 0.06 0.19
Ti 0.21 0.67
S 0.03 0.11

Total 31.23 100.00

Tabla 118
Composición química de Manganeso

muestra 15F-RNM-169

* Valores normalizados
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Figura 44

Fotografía 98. Vetas de pirolusita (0.6 – 0.8 m de espesor) en calizas grises
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9 7

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Elemento % %*
Mn 3.28 6.37
Fe 46.53 90.41
Al 1.14 2.22
P 0.25 0.49

Na 0.01 0.02
Ba 0.01 0.01
Ca 0.08 0.16
Ni 0.01 0.02
Mg 0.02 0.04
Ti 0.05 0.10
S 0.09 0.17

Total 51.47 100.00

Composición química de Manganeso
muestra 15G-RNM-172

Tabla 119
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Figura 45

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME

Elemento % %*
Mn 32.97 81.15
Fe 1.92 4.73
Al 1.38 3.40
P 0.82 2.02
As 0.01 0.03
Na 0.03 0.07
Ba 0.42 1.04
Ca 2.75 6.77
Mg 0.16 0.39
Mo 0.01 0.01
Ti 0.08 0.20
S 0.08 0.19

Total 40.63 100.00

muestra 15G-RNM-174

 - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 120
Composición química de Manganeso
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Fotografía 99. Cantera de Manganeso - Namora - Cajamarca

para librar al mineral de hierro de esas impurezas, decolorante
del vidrio, obtención de sales de manganeso, entre otras.

- Mercado de materia prima de carga: Como uso de colorante
se requiere mineral de manganeso natural que incluye secado
y molienda (transformación mínima). La reducción de Mn+4 a
Mn+2 en oxidaciones químicas para el uso general de comida
para animales y producción de explosivos; y como sulfato de
manganeso granular, usado en la industria de fertilizantes.

- Productos de materia prima: dirigida en la producción de
permanganato de potasio, manganeso electrolito metálico
(EMM), y en productos de baterías secas incluyendo
naturalmente a los óxidos de Manganeso (NMD) y
sintéticamente producida por dióxido de Manganeso (SMD).
Casi un 40 % de mineral de manganeso es consumida para la
industria de batería primaria.

- Especialidad en sustancias químicas: se requiere altas calidades
estándares, de pequeño a moderado volumen.

- En la fabricación de hélices de barcos y torpedos, y la
manganina (compuesta de manganeso, cobre y níquel).

- En forma de cables para mediciones eléctricas de alta precisión,
dado que su conductividad eléctrica apenas varía con la
temperatura, para colorear vidrio y cerámicas, y para preparar
cloro y yodo.

Tabla 121
Canteras y ocurrencias de manganeso en la región

Cajamarca, por provincias y distritos
Provincia Número Distrito Número

Chetilla 1

Encañada 1

Namora 1

Total 3

Cajamarca 3

Fuente: Datos de campo 2011

USO DE MANGANESO

El uso principal del mineral de manganeso está principalmente
ligado a la manufactura del acero primariamente como
ferromanganeso y silicomanganeso, y otras menores aleaciones
relacionados a otras industrias. Este mineral aumenta la resistencia,
dureza, mejora las propiedades de ondulamiento y recalcado
durante el tratamiento de calor con el sulfuro, y actúa como
desoxidante.

- El manganeso se consume principalmente en la industria
siderúrgica, en la fabricación, en la producción de acero,
aleaciones ferro-manganeso y como agente purificador, pues
su gran avidez por el oxígeno y por el azufre, se aprovecha
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- Se utiliza en pinturas y barnices, para pintar cristales y cerámica.
- Se utiliza en tintes para el algodón.

PUZOLANA
DEFINICIÓN

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.

Bajo el nombre de puzolanas se incluyen productos que son bastante
diferentes en cuanto a su origen, estructura, composición química
y mineralógica y que tienen en común lo que se denomina “actividad
puzolánica”. Como actividad puzolánica en los cementos se explica
por el 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, pudiendo ser de
composición riolítico, traquítico, andesítico, basáltico. Otras son
sedimentos de rocas sedimentarias de composición silico-alumínicos
descompuestas. La composición química de la puzolana se detalla
en la tabla 122.

Tabla 122
Composición químicas de las puzolanas

Sílice 42 - 66 %

Alúmina 14 - 20 %

Fe2O3 5 - 20 %

CaO 3 - 10 %

MgO 1 - 6 %

Álcalis 2 - 10 %

H2O 1 - 15 %
Fuente: Orus, Materiales de
construcción

Se suele clasificar en naturales y artificiales, agrupándose así:

Puzolanas naturales: proceden de las rocas eruptivas volcánicas
como riolitas, traquitas, andesitas y basaltos. Las puzolanas naturales
constan fundamentalmente de una masa vítrea que cementa

fragmento de pómez, escorias, pequeños cristales de augita, mica,
piroxenos, etc. También rocas intrusivas alteradas, pueden adquirir
por alteración, 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: Se producen en la combustión 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)
obteniéndose anhidro con una pequeña proporción en la
relación sílice/alúmina 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.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS DE PUZOLANA

Cantera Cunyac

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Sexi, provincia de
Santa Cruz, 4.6 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9278366N, 717200E. El acceso desde la localidad de
Sexi, es mediante carretera afirmada por un tramo de 6.9 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Llama.

Consiste de ignimbritas riolíticas de color blanco, muy compactas.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Huambos. Se explota
a tajo abierto y de forma semimecanizada, siendo el método de
explotación por rosado. El material se usa para la elaboración de
cemento tipo NS. La cantera pertenece a la empresa cementera
Cementos Pacasmayo (ver fotografía 100).

Tabla 123
Relación de ocurrencias y canteras de puzolana

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA ZONA NORTE ESTE
1 Cunyac Santa Cruz Sexi 14-e 17 9 278 366          717 200             
2 Cunyac 7 Santa Cruz Sexi 14-e 17 9 275 518          715 371             
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Elemento % %*
SiO2 69.28 68.62
Al2O3 12.86 12.74
Fe2O3 1.41 1.40
TiO2 0.14 0.14
CaO 2.42 2.40
MgO 0.66 0.65
Na2O 0.56 0.55
K2O 4.06 4.02
MnO 0.05 0.05
P2O5 0.01 0.01
Cr2O3 0.01 0.01
LOI 9.50 9.41

Total 100.96 100.00

* Valores normalizados

Tabla 124
Composición química de arcilla

muestra 14E-RNM-031

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME
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.

Fotografía 100. Extracción de puzolana mediante el método de rosado – cantera Cunyac
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Para determinar la composición química y mineralógica del material
arcilloso se realizaron análisis químicos y por difracción de rayos
X, los que se muestran en las tablas 124 y 125 y en la figura 47.

Tabla 125
Composición Mineralógica

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
clinoptilolita KNa2Ca2(Si29Al7)O72.24H2O 37.38
amorfo - 32.72
cristobalita SiO2 10.51
cuarzo SiO2 8.29
albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 6.54
montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.92

aegirina NaFe+3Si2O6 1.64

Ocurrencia Cunyac 7

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Sexi, provincia
de Santa Cruz, 1.3 km al norte de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9275518N, 715371E. El acceso desde la localidad de
Sexi, es mediante carretera afirmada por un tramo de 1.8 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Llama.

El material consiste de ignimbritas de color rosado, en superficie se
presenta alterado, disgregable y con tonalidades rojizas.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Huambos tiene un
espesor aproximado de 25 m (ver fotografía 101).

MERCADO DE PUZOLANA

Oferta potencial

Nacional

La tabla 126 y figura 48 representa la distribución de canteras y
ocurrencias de material puzolánico registradas en la base de datos
de INGEMMET para el año 2007, las mismas que con verificación
de campo durante los años 2008 al 2011, en las regiones de
Moquegua, Tacna, Puno y Cajamarca se incrementaron,
encontrandose distribuidas en 8 regiones del país.

Regional

La región Cajamarca posee un importante potencial de recursos
puzolánicos localizados dos en la provincia de Santa Cruz localidad
de Sexi. Estas canteras mayormente abastecen a la fábrica de
cemento de la región La Libertad (fotografía 102).

Fotografía 101. Ocurrencia de material puzolánico – Ocurrencia Cunyac 7
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Región 2007 2011
Am azonas 1 1 A mazonas
Arequipa 3 3 A requipa
Ayacucho 1 1 A yacucho
Cajamarca 0 2 Cajamarca
Cusco 1 1 Cusco
Puno 3 2 Puno
Tacna 3 18 Tacna*
Total 12 28 Total

* Regiones con estudio de verificación de campo

Tabla 126
Ocurrencias y Canteras de 

puzolanas en el Perú

Fuente: Díaz, A. & Ramirez, J. (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e in formación acopiada 
en el campo (año 2011).
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Figura 48 

Fotografía 102. Potencial de puzolana - Sexi – Santa Cruz

PRODUCCIÓN DE PUZOLANA

Nacional

Los recursos de la puzolana en el Perú está estrechamente
relacionada con la fabricación del cemento, las regiones que más
se destacan son las que cuentan con una fábrica de cemento o
que se ubican en la región vecina. Se puede observar en la figura
49 donde Arequipa tiene la mayor participación en la producción

de puzolana con Cementos Yura, Cajamarca abastece a Cementos
Pacasmayo en La Libertad, Puno con cementos Sur, Junín con
Cemento Andino y Lima con Cemento Sol.

Regional

En la tabla 127 podemos observar la evolución de la producción
de puzolana en la región Cajamarca, la cual corresponde
principalmente al abastecimiento de la industria de cemento. Durante
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los últimos 12 años, ha tenido un crecimiento promedio anual de
más de 19 veces el valor inicial, esto refleja la íntima relación con el
crecimiento de la industria de la construcción en todo el norte del
Perú y de las exportaciones de este producto al vecino país del
Ecuador.

Principal productor de Puzolana en la región
Cajamarca por provincia.

En la tabla 128 se registra los principales productos.

USOS DE PUZOLANA

Subsector construcción

- En la industria del cemento puzolánico: 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 estar comprendido entre 15 % y
40 % del peso total.

- 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. Si bien este cemento es apto para casi cualquier tipo de
obra, cuando el material resulta de comprobada eficacia, es
especialmente recomendado cuando se requieran propiedades
especiales de durabilidad como ataque de sulfatos, bajo calor
de hidratación.

Junín
2%

Lima
6% Cajamarca

20%

Ayacucho
2%Arequipa

62%

Puno
8%

Producción de Puzolana en el Perú año 2011
(1 186 673 ton.) 

Figura 49

Tabla 127
Evolución de la producción de puzolana en la región Cajamarca por provincias(en T.M.)

Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Santa Cruz 1 000 1 500 1 600 90 000 95 000 100 000 105 000 110 000 115 000 180 000 205 526 236 813
Total 1 000 1 500 1 600 90 000 95 000 100 000 105 000 110 000 115 000 180 000 205 526 236 813
Fuente: Díaz, A. & Ramirez, J. (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú  e información acopiada en el campo 

Tabla 128
Principales Productores de la puzolana en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Estado Actual Escala de producción

Cunyac Santa Cruz En Activ idad

Pululo Chota No explotado
Cementos Pacasmayo S.A. Grande

Fuente: Datos tomadas en campañas de campo (año 2010 y  2011)
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- El concreto compactado con rodillo (CCR): Es probablemente
el más importante desarrollo en la tecnología de presas en los
últimos años, ganando aceptación alrededor del mundo debido
a su bajo costo. El CCR, se suele usar también en la
construcción de pavimentos y áreas de almacenamiento.

- El uso de puzolana en la mezcla CCR puede servir como
remplazo parcial del cemento para reducir la generación del
calor, como reemplazo parcial del cemento para reducir costos
y como aditivo para aumento de finos y mejorar la manuabilidad
al dosificar mezclas para volúmenes mínimos de pasta.

- En áridos ligeros para la fabricación de hormigones de baja
densidad, para producción de PREFABRICADOS, con la
ventaja de un aligeramiento en su peso medio y una mayor
maniobrabilidad de los productos, bloques, tuberías, etc.

Subsector agroindustrial

- Control de nutrientes: La puzolana posee una serie de
parámetros altamente favorables para su empleo como
substrato inerte, tales como su capacidad de intercambio
catiónico y conductividad eléctrica prácticamente nulas, así
como su pH = 5.5/6, hace que se utilicen en la actualidad como
substrato inerte en el que, mediante el agua de riego, se aportan
y controlan perfectamente los nutrientes y tratamientos,
pudiéndose realizar un seguimiento exhaustivo de la planta.

- Aireante: Por su gran estabilidad, durabilidad y baja densidad,
las puzolanas se están utilizando como aireantes y soporte de
cultivos hidropónicos, sola o formando parte de otros substratos
más compactos (tierra vegetal pesada) crea una red de
macroporos que permite una aireación permanente.

Otros usos

- Como aislante térmico, dada la conductividad de la puzolana
en estado natural, con valores medios inferiores a 0.21 Kcal. /
Hm2C.

- Como 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.

- Como absorbentes, su capacidad de absorción de líquidos
permite su empleo como absorbente en la industria, así como
en preparados olorosos (tierras volcánicas olorosas).

- En instalaciones deportivas, como drenaje natural en campos
de carrera de caballos plazas de toros etc. (ver fotografías 103
y 104).

- En arqueología, como protector de restos arqueológicos de
baja densidad para conservación por construcción sobre ellos
o con carácter temporal.

Principales usos y aplicaciones de puzolana de la
región Cajamarca

En la tabla 129 se presenta los resultados de los análisis realizados
en el laboratorio de INGEMMET, información que ha permitido
determinar los posibles usos y aplicaciones de esta sustancia.

ROCAS CALCÁREAS
DEFINICIÓN

Las rocas calcáreas o carbonatadas tienen origen químico y
orgánico. Los carbonatos de origen químico se han formado por
precipitación de disoluciones bicarbonatadas o carbonatadas con
dióxido de carbono y agua. Los carbonatos de origen orgánico,
están formadas por caparazones de animales acuáticos.

Los tres componentes más importantes de las rocas carbonatadas
son: los aloquímicos, la calcita microcristalina y la calcita espática.
Los componentes aloquímicos, son sedimentos carbonatados
estructurados, que se han formado dentro de la cuenca de
sedimentación, que incluyen ooides, bioclastos, peloides, intraclastos
y oncoides. La calcita microcristalina o micrita, es el sedimento
carbonatado en forma de granos con diámetro menor a las 5 µ,
que se forma por precipitación del agua de mar o por desintegración
de las partes duras de algunos organismos. La calcita espática  se
presenta en granos de diámetro mayor a las 5 µ y es el componente
principal del cemento de relleno de poros.

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.

Las propiedades físicas, mineralógicas y químicas de las rocas
calcáreas, son bastante utilizadas en el sector industrial para
determinar el material idóneo para un fin específico. La tabla 206
muestra los valores referenciales que deben tener los materiales
calcáreos para sus diferentes usos y que para fines del presente
informe se utilizaron como referencia para clasificar a los materiales.

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.
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Fotografía 103. Aplicación de la puzolana en plaza de toros

Fotografía 104. Aplicaciones de puzolana en parques
Tabla 129

Principales aplicaciones y usos de la puzolana en la región Cajamarca



158

cu
ar

zo

am
or

fo

cri
sto

ba
lita

alb
ita

mo
nto

mo
rill

on
ita

cli
no

pti
lol

ita

ae
gir

ina Construcción 
Cerámica 
estructural

% % % % % % (% )

Cemento, 
pav imentación 

de canchas 
deportivas

Ladrillos, tejas y  
pasta 

14E-RNM-031 Cunyac 8.3 32.7 10.5 6.5 2.9 37.4 1.6
Fuente: Datos tomados en el campo (2011) y  analizados en INGEMMET

N° de Muestra Nombre

Difracción de Rayos X Usos

Tabla 130
Relación de ocurrencias y canteras de rocas calcáreas

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
1 Puerto Ciruelo San Ignacio Chirinos 11-f 9 415 122   742 149      
2 Cerro Funtudo Jaén Bellavista 11-f 9 395 419   737 123      
3 Puentecillo Jaén Santa Rosa 11-f 9 401 739   765 758      
4 Corral Quemado Jaén Bellavista 12-f 9 363 350   755 281      
5 Guaro Montera Jaén Jaén 12-f 9 358 358   751 013      
6 Cerro Melón Jaén Colasay 12-f 9 342 658   737 494      
7 Santa Rosa de Cav ico Jaén Colasay 13-f 9 332 970   735 000      
8 Santa Cruz Cutervo Callayuc 13-f 9 324 943   733 730      
9 Santo Tomas Cutervo Santo Tomas 13-f 9 319 556   754 748      
10 San Luis de Lúcuma Cutervo San Luis de Lúcuma 13-f 9 303 491   763 647      
11 San Antonio Cutervo Socota 13-f 9 300 759   756 258      
12 Yamaluc Chota Huambos 13-f 9 283 886   729 299      
13 Ingenio Chota Cochabamba 14-f 9 274 967   744 428      
14 Cerro Lacpin Cutervo Cutervo 13-f 9 281 455   739 800      
15 Ajipampa Chota Lajas 14-f 9 275 342   747 663      
16 Lajas 2 Chota Lajas 14-f 9 274 422   749 868      
17 Pampacancha Cutervo Cutervo 13-f 9 281 489   747 533      
18 Anguia Chota Anguia 13-f 9 298 019   765 222      
19 Cerro Chilinche Chota Conchán 13-f 9 282 237   762 808      
20 San Francisco Chota Conchán 13-f 9 282 559   768 396      
21 San Pedro Cañafisto Chota Chota 14-f 9 272 499   763 545      
22 Azulas I Chota Chota 14-f 9 269 001   761 970      
23 El Mirador 2007 Hualgayoc Bambamarca 14-g 9 264 588   776 545      
24 Nuevos Horizontes I Hualgayoc Bambamarca 14-f 9 265 465   765 839      
25 Nuevos Horizontes II Hualgayoc Bambamarca 14-f 9 263 429   770 991      
26 Piedra del Águila Hualgayoc Bambamarca 14-f 9 262 884   769 036      
27 Los Chancas III 5 hnos Hualgayoc Bambamarca 14-f 9 263 255   772 361      
28 Los Chancas I Hualgayoc Bambamarca 14-f 9 260 865   770 961      
29 Victoria 2002 Hualgayoc Bambamarca 14-f 9 257 397   770 870      
30 Alcones de Santa Rosa IV Hualgayoc Bambamarca 14-g 9 257 541   783 698      
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N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
31 Cerro Coymolache San Miguel Catilluc 14-f 9 250 724   758 154      
32 Yanacancha Cajamarca Encañada 14-f 9 244 227   770 215      
33 Chanta Baja Cajamarca Encañada 14-f 9 244 131   775 550      
34 China Linda Cajamarca Encañada 14-g 9 231 450   780 234      
35 Limon II 2009 Celendín Utco 14-g 9 239 265   819 923      
36 Celendín 12 Celendín Celendín 14-g 9 237 962   818 614      
37 La Rangra Celendín José Gálvez 14-g 9 237 525   817 730      
38 San Isidro Labrador VIII Celendín Jorge Chávez 14-g 9 231 480   821 933      
39 Paladino 4 Celendín Miguel Iglesias 14-g 9 250 000   808 670      
40 Villa Hermosa Celendín Miguel Iglesias 14-g 9 256 920   807 036      
41 Huaylla Celendín Celendín 14-g 9 244 385   813 528      
42 Cassil 01 Celendín José Gálvez 14-g 9 235 034   811 655      
43 Sorochuco Celendín Huasmin 14-g 9 233 959   805 776      
44 Micuypampa Celendín Sucre 15-g 9 221 466   806 835      
45 Huamancaga Cajamarca Encañada 15-g 9 216 857   802 739      
46 Huayco Celendín Oxamarca 15-g 9 210 083   814 232      
47 Quinuamayo Alto Cajamarca Encañada 15-g 9 218 520   799 330      
48 Minera Construcción Cajamarca Baños del Inca 15-g 9 210 354   788 248      
49 La Verana 5 Cajamarca Baños del Inca 15-g 9 215 102   786 662      
50 La Unión Cajamarca Baños del Inca 15-g 9 211 187   781 738      
51 Viktoria N° 3 Cajabamba Cajabamba 16-g 9 161 569   830 131      
52 Carbonífera Chicama 15 Cajabamba Condebamba 16-g 9 167 387   818 329      
53 Carbonífera Chicama 19 Cajabamba Condebamba 15-g 9 170 505   823 695      
54 WV Sekai Cajamarca Baños del Inca 15-g 9 212 093   782 589      
55 Italo Cajamarca Magdalena 15-f 9 202 299   767 302      
56 San Juan N° 5 Cajamarca San Juan 15-f 9 194 189   775 734      
57 Carol I Cajamarca Magdalena 15-f 9 194 779   772 798      
58 Magdalena Cajamarca Magdalena 15-f 9 197 033   759 915      
59 La Pajilla Cajamarca Asunción 15-f 9 186 937   768 563      
60 Asunción 2007 Cajamarca Asunción 15-f 9 190 449   772 240      
61 San Francisco I San Miguel Nanchoc 14-e 9 230 245   694 893      
62 CP 9 San Miguel Nanchoc 15-e 9 225 229   692 717      
63 CP 8 San Miguel Nanchoc 15-e 9 219 632   693 807      
64 Monte de Sión II San Miguel Nanchoc 15-e 9 215 878   692 350      
65 PayPay San Miguel San Gregorio 15-e 9 219 294   708 121      
66 Zapotal San Miguel San Gregorio 15-e 9 216 131   703 973      
67 CP 3 San Miguel San Gregorio 15-e 9 210 666   694 684      
68 Acumulación Tembladera Contumazá Yonan 15-e 9 198 494   707 375      
69 Cerro La Orqueta Contumazá Chilete 15-f 9 193 863   741 315      
70 Membritto Contumazá San Benito 15-f 9 181 568   731 927      
71 Teresita II Cutervo Cutervo 13-f 9 289 853   742 841      
72 Chiguirip Chota Chiguirip 13-f 9 289 513   753 227      
73 Quinuamayo Celendín Celendín 14-g 9 246 770   811 200      
74 Cerro Chaquisiñiga Cajamarca Cajamarca 15-f 9 211 385   764 008      
75 San Gabriel K Contumazá San Benito 15-f 9 175 289   723 582      
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N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
76 Claudina Ocho Cajamarca Encañada 14-g 9 234 500   780 995      
77 San Juan 3 Cajamarca Magdalena 15-f 9 195 801   770 467      
78 La Prov idencia I Cajamarca Namora 15-g 9 204 500   793 000      
79 Limón 1 Celendín Utco 14-g 9 241 503   819 497      
80 Limón Celendín Utco 14-g 9 238 003   820 500      
81 Pimal Celendín Utco 14-g 9 241 127   828 399      
82 Pedregal 40 Hualgayoc Bambamarca 14-g 9 266 000   777 003      
83 Matara Cajamarca Matara 15-g 9 195 263   803 383      

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.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
ROCAS CALCÁREAS

Ocurrencia Puerto Ciruelo I

Se ubica en el centro poblado de Chuchuhuasi del distrito de
Chirinos, provincia de San Ignacio, 9.3 km al este de la capital
distrital. Sus coordenadas UTM son 9415122N, 742149E. El acceso
desde Jaén, es por carretera afirmada, por un tramo de 75 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia San Ignacio.

El depósito consiste de calizas de color gris claro, con vetillas de
calcita. En superficie se presenta poco fracturada y ligeramente
alterada, en estratos delgados (0.2 – 0.3 m de espesor) hacia la
parte inferior y estratos gruesos (0.8 – 1 m de espesor) hacia la
parte superior del afloramiento, con rumbo N70°O y buzamiento
20°NE. Tiene un espesor total de 30 m. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chúlec (ver fotografía 105).

A una muestra representativa se le realizó un análisis químico y los
resultados se muestran en la tabla 131 y figura 50. De las
especificaciones que se muestra en la tabla 206,  la caliza puede
usarse en el sector de la construcción, en la fabricación de cemento;
en el sector de insumos básicos, en la fabricación de la fibra de
vidrio y la cerámica; en la agroindustria, como fertilizantes y
neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico, en la
producción de soda; y en el sector ambiental, en la neutralización
de aguas servidas.

Elemento % %*
CaO 50.85 50.20
SiO2 4.83 4.77
Al2O3 1.66 1.64
Fe2O3 0.71 0.70
MgO 1.73 1.71
K2O 0.33 0.33 9 7
Na2O 0.11 0.11 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.14 0.14  53.00
TiO2 0.06 0.06
LOI 40.86 40.34

Total 101.29 100.00

Tabla 131
Composición química de caliza

muestra 11F-RNM-006

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Fotografía 105. Vista panorámica de afloramientos de bancos de calizas – Ocurrencia Puerto Ciruelo

Ocurrencia Puentecillo

Se ubica en el distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén, 4.9 km al
noroeste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9401739N, 765758E. El acceso desde Santa Rosa, es mediante
carretera afirmada por un tramo de 13.2 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia la localidad de Puentecillo.

El depósito consiste de calizas de color gris compactas. En
superficie se presenta muy alterada, en estratos delgados (0.1 –
0.2 m de espesor). Estratigráficamente, pertenece a la Formación
Celendín.

Se extrajo una muestra representativa del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición química y los resultados se
muestran en la tabla 133 y figura 52. De acuerdo con las
especificaciones técnicas (tabla 206), se deduce que esta caliza
puede ser usada en el sector de la construcción, en la producción
de cal, en la fabricación de cemento; en el sector de materiales e
insumos básicos, en la elaboración de la fibra de vidrio y la
cerámica; en la agroindustria, en la conservación y tratamiento de
alimentos, como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector
químico, en la producción de soda, como material de carga; en el
sector minero-metalúrgico, en la fundición y refinación; y en el
sector energético, en minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia Cerro Funtudo
Se encuentra ubicada en el distrito de Bellavista, provincia de
Jaén, 30 km al noroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9395419N, 737123E. El acceso desde Jaén, es mediante
carretera afirmada por un tramo de 42 km aproximadamente,
siguiendo la ruta hacia Tamborapa - Tabacones.

El depósito consiste de calizas de color marrón grisáceo, con
cristales de calcita y presencia de óxidos, muy compacta. En
superficie se presenta moderadamente alterada, en estratos
medianos (0.5 m de espesor) con rumbo N20°E y buzamiento
60°NO. Estratigráficamente pertenece a la Formación Chúlec.

Resultados de ensayos por análisis químico muestran la composición
química para esta roca, las que se observan en la tabla 132 y
figura 51. De las especificaciones técnicas que se muestra en la
tabla 206, se determina que que esta caliza se puede ser usada en
el sector de la construcción, en la producción de cal, en la fabricación
de cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se
puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en la
agroindustria se puede aplicar como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la producción de
soda; en el sector minero-metalúrgico se puede aplicar en la
fundición y refinación; en el sector energético se puede aplicar en
minas de carbón (barrera de polvo); y en el sector ambiental, en
la neutralización de aguas servidas.
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Ocurrencia Corral Quemado

Se encuentra ubicada en el distrito de Bellavista, provincia de
Jaén, 13.9 km al sureste de la capital provincial. Sus coordenadas
UTM son 9363350N, 755281E. El acceso desde Jaén, es mediante
carretera asfaltada por un tramo de 30 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Bagua.

La ocurrencia esta compuesta por calizas de color gris, compactas.
En superficie se presenta moderadamente alterada, en estratos
medianos (0.4–0.8 m de espesor) con rumbo EO y buzamiento
8°N. Tiene un espesor total de 40 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana (ver fotografia
106).

Para determinar la composición química de la roca, se realizaron
análisis químicos y los resultados se muestran en la tabla 134 y
figura 53. De acuerdo con las especificaciones que se muestra en
la tabla 206, de acuerdo a estas característica esta caliza puede
ser usada en el sector de la construcción, en la producción de cal,
en la fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en
la agroindustria se puede aplicar como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la producción de
soda; en el sector minero-metalúrgico se puede aplicar en la
fundición y refinación; en el sector energético se puede aplicar en
minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia Guaro Montera

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Jaén, 13.2 km al
sureste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9358358N, 751013E. El acceso desde Jaén es mediante carretera

asfaltada por un tramo de 23 km aproximadamente siguiendo la
ruta hacia Bagua.

Las calizas son de color marrón grisáceo, muy compactas, con
venillas de calcita. En superficie se presenta moderadamente
alterada, en estratos medianos (0.4 – 0.8 m de espesor) con
rumbo N70°E y buzamiento 6°NO. Tiene un espesor total de 40 m
aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al Grupo
Pulluicana.

Se realizaron análisis químicos a una muestra representativa, cuyos
resultados se muestran en la tabla 135 y figura 54. De acuerdo
con las especificaciones que se muestra en la tabla 206, esta caliza
puede ser usada en el sector de la construcción, en la producción
de cal, en la fabricación de cemento; en el sector de materiales e
insumos básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la
cerámica; en la agroindustria se puede aplicar en la conservación
y tratamiento de alimentos, como neutralizadores de tierras ácidas;
en el sector químico es posible aplicar en la producción de soda,
como material de carga; en el sector minero-metalúrgico se puede
aplicar en la fundición y refinación; y en el sector energético se
puede aplicar en minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia cerro Melón

Se encuentra ubicada en el cerro Melón, en el distrito de Colasay,
provincia de Jaén, 26.1 km al sur de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9342658N, 737494E. El acceso desde
Jaén es mediante carretera asfaltada por un tramo de 33 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Pucará
(fotografía 107).

A la muestra extraída de la cantera se le realizó análisis químico y
los resultados se muestran en la tabla 136 y figura 55.

Elemento % %*
CaO 54.17 52.89
SiO2 3.40 3.32
Al2O3 0.59 0.58
Fe2O3 0.57 0.56
MgO 1.17 1.14
K2O 0.14 0.14 9 7
Na2O 0.07 0.07 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.13 0.12  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 42.13 41.14

Total 102.41 100.00

Composición química de caliza
muestra 11F-RNM-009

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Elemento % %*
CaO 55.46 54.30
SiO2 2.34 2.29
Al2O3 0.46 0.45
Fe2O3 0.51 0.50
MgO 0.62 0.61
K2O 0.03 0.03 9 7
Na2O 0.04 0.04 6.00 44.00
MnO 0.03 0.03 3 9
P2O5 0.06 0.06  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 42.57 41.68

Total 102.14 100.00

muestra 11F-RNM-011

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 133
Composición química de caliza
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Figura 52

Elemento % %*
CaO 54.39 53.15
SiO2 3.08 3.01
Al2O3 0.78 0.76
Fe2O3 0.54 0.53
MgO 0.97 0.95
K2O 0.16 0.16 9 7
Na2O 0.06 0.06 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.18 0.18  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 42.13 41.17

Total 102.33 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 134
Composición química de caliza

muestra 12F-RNM-015
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Fotografía 106. Vista panorámica de afloramientos de bancos de calizas – Ocurrencia Corral Quemado

Fotografía 107. Bancos de calizas gris oscuras – Ocurrencia Cerro Melón
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Elemento % %*
CaO 55.43 53.79
SiO2 3.16 3.07
Al2O3 0.70 0.68
Fe2O3 0.40 0.39
MgO 0.88 0.85
K2O 0.16 0.16 9 7
Na2O 0.08 0.08 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.03 0.02  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 42.17 40.92

Total 103.04 100.00

* Valores normalizados

Tabla 135
Composición química de caliza

muestra 12F-RNM-016

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Figura 54

Elemento % %*
CaO 40.19 40.07
SiO2 14.29 14.25
Al2O3 6.08 6.06
Fe2O3 2.32 2.31
MgO 1.43 1.43
K2O 0.83 0.83 9 7
Na2O 0.09 0.09 6.00 44.00
MnO 0.04 0.04 3 9
P2O5 0.16 0.16  53.00
TiO2 0.25 0.25
LOI 34.62 34.52

Total 100.30 100.00

Tabla 136
Composición química de caliza

muestra 12F-RNM-017

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 55

total de 80 m aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al
Grupo Pulluicana (ver fotografía 108).

Se realizó un análisis químico y los resultados se muestran en la
tabla 137 y figura 56. De acuerdo con las especificaciones que se
muestra en la tabla 206, esta caliza puede ser usada en el sector
de la construcción y en la fabricación de cemento; en el sector de
materiales e insumos básicos, en la fibra de vidrio; en la agroindustria
en la elaboración de fertilizantes; y en el sector ambiental en la
neutralización de aguas ácidas.

Ocurrencia Santa Rosa de Cavico

Se encuentra ubicada en el distrito de Colasay, provincia de Jaén,
36.1 km al sur de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9332970N, 735000E. El acceso desde Jaén, es mediante carretera
asfaltada por un tramo de 43 km aproximadamente siguiendo la
ruta hacia la localidad de Pucará.

El depósito consiste de calizas de color gris oscuro compactas  con
presencia de óxidos en las fracturas. En superficie se presenta
moderadamente alterada, en estratos medianos (0.4 – 0.8 m de
espesor) con rumbo N60°O y buzamiento 38°SO. Tiene un espesor
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Elemento % %*
CaO 48.93 47.82
SiO2 8.58 8.39
Al2O3 1.19 1.16
Fe2O3 0.51 0.50
MgO 2.78 2.72
K2O 0.36 0.35 9 7
Na2O 0.19 0.19 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.03 0.03  53.00
TiO2 0.06 0.06
LOI 39.67 38.77

Total 102.32 100.00

Tabla 137
Composición química de caliza

muestra 13F-RNM-018

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Foto 108: Afloramientos de bancos de calizas gris oscuras – Ocurrencia Santa Rosa de Cavico
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Ocurrencia Santa Cruz

Se encuentra ubicada en el distrito de Callayuc, provincia de
Cutervo, 8.5 km al norte de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9324943N, 733730E. El acceso desde la localidad de
Pucará es mediante carretera asfaltada (28 km) hasta la localidad
de Chiple y carretera afirmada (7 km) siguiendo la ruta hacia
Cutervo.

El depósito consiste de calizas de color gris oscuro muy compactas
con vetillas delgadas de calcita. En superficie se presenta
moderadamente alterada, en estratos medianos (0.4 – 0.8 m de
espesor) con rumbo NS y buzamiento 35°O. Tiene un espesor
total de 200 m aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al
Grupo Pulluicana (ver fotorafía 109).

Se extrajo una muestra para ser analizada químicamente y los
resultados se muestran en la tabla 138 y figura 57. De las
especificaciones técnicas, de esta caliza puede ser usada en el
sector de la construcción, producción de cal y fabricación de
cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, en la
elaboración de fibra de vidrio y cerámica; en la agroindustria como
neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico, en la
producción de soda; en el sector minero-metalúrgico, en la fundición
y refinación; y en el sector energético en las minas de carbón
(barrera de polvo).

Ocurrencia Santo Tomás

Se encuentra ubicada en el distrito de Santo Tomas, provincia de
Cutervo, en los alrededores de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9319556N, 754748E. El acceso desde Cutervo, es
mediante carretera afirmada por un tramo de 81 km siguiendo la
ruta hacia Santo Tomas.

Las calizas, de color marrón grisáceo, muy compactas, se
presentan en superficie moderadamente alterada, en estratos
gruesos (1 m de espesor) con rumbo N30°O y buzamiento 45°NE.
Tiene un espesor total  de 50 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Inca-Chúlec-
Pariatambo (ver fotografía 110).

Resultados de ensayos por análisis químico muestran la composición
química para este material, las que se observan en la tabla 139 y
figura 58. De las especificaciones que se muestra en la tabla 206,
se concluye que esta caliza puede ser usada en el sector de la
construcción, en la producción de cal, en la fabricación de cemento;
en el sector de materiales e insumos básicos, se puede aplicar en
la fibra de vidrio y en la cerámica; en la agroindustria, como
neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico, en la
producción de soda; en el sector minero-metalúrgico, en la fundición
y refinación.

Ocurrencia San Luis de Lúcuma

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de San Luis de
Lúcuma, provincia de Cutervo, 1.2 km al oeste de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9303491N, 763647E. El acceso desde
Cutervo, es mediante carretera afirmada por un tramo de 42 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia San Luis de Lúcuma.

El depósito consiste de calizas de color gris oscuro muy compactas
con vetillas de calcita. En superficie se presenta moderadamente
alterada, en estratos medianos (0.6 – 1 m de espesor) con rumbo
N80°O y buzamiento 40°SO. Tiene un espesor total de 200 m
aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al Grupo
Pulluicana (ver fotografía 111).

Con la finalidad de determinar la composición química de la caliza,
se le realizo ensayos de análisis químicos en los laboratorios del
INGEMMET, obteniéndose los resultados que se muestran en la
tabla 140 y figura 59. Esta caliza puede ser usada en el sector de
la construcción, en la fabricación de cemento; en el sector de
materiales e insumos básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio
y en la cerámica; en la agroindustria como neutralizadores de
tierras ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la
producción de soda; en el sector energético en minas de carbón
(barrera de polvo); y en el sector ambiental, en la neutralización
de aguas servidas.

Ocurrencia San Antonio

Se encuentra ubicada en el distrito de Socota, provincia de Cutervo,
2 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9300759N, 756258E. El acceso desde Cutervo es mediante
carretera afirmada por un tramo de 32 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Socota.

Afloramientos de calizas de color gris oscuro muy compactas se
presentan en estratos medianos (0,6 – 1 m de espesor) con rumbo
NS y buzamiento 32°E, moderadamente a muy fracturadas y
alteradas. Tiene un espesor total de 300 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana.

Para determinar la composición química de la muestra se le realizo
un ensayo por análisis químico y los resultados se muestran en la
tabla 141 y figura 60. Esta caliza puede ser usada en el sector de
la construcción, en la producción de cal, en la fabricación de
cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se puede
aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en la agroindustria se
puede aplicar como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector
químico es posible aplicar en la producción de soda; en el sector
minero-metalúrgico se puede aplicar en la fundición y refinación.
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Elemento % %*
CaO 53.86 52.69
SiO2 2.40 2.35
Al2O3 0.46 0.45
Fe2O3 0.35 0.34
MgO 2.52 2.47
K2O 0.12 0.12 9 7
Na2O 0.05 0.05 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.07 0.06  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 42.36 41.44

Total 102.21 100.00

Composición química de caliza
muestra 13F-RNM-022

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 138
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Composición química de caliza
(muestra 13F-RNM-022)

Figura 57

Fotografía 109. Afloramientos de bancos gruesos de calizas gris oscuras – Ocurrencia Santa Cruz
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Elemento % %*
CaO 54.12 52.39
SiO2 4.83 4.68
Al2O3 1.12 1.08
Fe2O3 0.73 0.71
MgO 0.87 0.84
K2O 0.19 0.18 9 7
Na2O 0.06 0.06 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.27 0.26  53.00
TiO2 0.07 0.07
LOI 41.03 39.72

Total 103.30 100.00

muestra 13F-RNM-024

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 139
Composición química de caliza
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Composición química de caliza
(muestra 13F-RNM-024)

Figura 58

Fotografía 110. Caliza marrón grisácea, muy compacta  – Ocurrencia Santo Tomas
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Elemento % %*
CaO 52.25 51.22
SiO2 3.98 3.90
Al2O3 1.26 1.24
Fe2O3 0.52 0.51
MgO 1.92 1.88
K2O 0.20 0.20 9 7
Na2O 0.07 0.07 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.22 0.22  53.00
TiO2 0.06 0.06
LOI 41.51 40.69

Total 102.00 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 140
Composición química de caliza

muestra 13F-RNM-026
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Composición química de caliza
(muestra 13F-RNM-026)

Figura 59

Fotografía 111: Vista panorámica de afloramientos de bancos de calizas – San Luis de Lúcuma
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Elemento % %*
CaO 54.45 52.68
SiO2 4.41 4.27
Al2O3 0.85 0.82
Fe2O3 0.50 0.48
MgO 1.17 1.13
K2O 0.17 0.16 9 7
Na2O 0.13 0.13 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.16 0.15  53.00
TiO2 0.04 0.04
LOI 41.47 40.12

Total 103.36 100.00

* Valores normalizados

Tabla 141
Composición química de caliza

muestra 13F-RNM-027

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Figura 60

mediante carretera af irmada por un tramo de 19 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Ingenio.

Calizas de color gris oscuro, con bastante contenido de material
orgánico, conforman el depósito. En superficie se presenta muy
fracturada y alterada, en estratos delgados (0.05-0.15 m de
espesor) con rumbo N10°O y buzamiento 20°NE. Tiene un espesor
total de 3 m aproximadamente, sin embargo en profundidad
continua. Estratigráficamente pertenece a la Formación Chúlec.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestra en la tabla 143 y figura
62.

Ocurrencia cerro Lacpin

Se encuentra ubicada en el cerro Lacpin, en el distrito y provincia
de Cutervo, 13 km al sur de la capital provincial. Sus coordenadas
UTM son 9281455N, 739800E. El acceso desde Cochabamba es
mediante carretera af irmada por un tramo de 8 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Lajas.

La ocurrencia consiste de calizas de color gris oscuro, silicificada y
muy compacta, con presencia de pirita diseminada. En superficie
se presenta moderadamente alterada, en estratos delgados (0.05
– 0.2 m de espesor) con rumbo N70°E y buzamiento 44°NO.
Tiene un espesor total de 5 m aproximadamente, en profundidad
continua. Estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana (ver
fotografía 113).

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestra en la tabla 144 y
figura 63.

Ocurrencia Yamaluc II

Se encuentra ubicada en el distrito de Huambos, provincia de
Chota, 4.9 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9283886N, 729299E. El acceso desde Huambos es
mediante carretera af irmada por un tramo de 16 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cochabamba.

El depósito esta conformado por calizas de color marrón grisáceo
muy compactas con vetillas de calcita (5 cm de espesor) que cortan
los estratos. En superficie se presenta moderadamente fracturada
y ligeramente alterada, en estratos medianos (0.6 – 0.8 m de
espesor) con rumbo N20°O y buzamiento 20°NE. Tiene un espesor
total de 20 m aproximadamente, en profundidad continua.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana (ver fotografía
112).

Se realizaron análisis químicos para determinar su composición y
los resultados se muestran en la tabla 142 y figura 61. De acuerdo
con las especificaciones que se muestra en la tabla 206, la caliza
puede ser usada en el sector de la construcción, en la fabricación
de cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se
puede aplicar en la fibra de vidrio; en la agroindustria se puede
aplicar como fertilizantes; y en el sector ambiental, en la
neutralización de aguas servidas.

Ocurrencia Ingenio

Se encuentra ubicada en el distrito de Cochabamba, provincia de
Chota, 15.1 km al oeste de la capital provincial. Sus coordenadas
UTM son 9274967N, 744428E. El acceso desde Chota, es
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Elemento % %*
CaO 48.31 49.89
SiO2 6.56 6.77
Al2O3 1.43 1.48
Fe2O3 0.63 0.65
MgO 0.64 0.66
K2O 0.35 0.36 9 7
Na2O 0.05 0.05 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.24 0.25  53.00
TiO2 0.06 0.06
LOI 38.54 39.80

Total 96.84 100.00

Tabla 142
Composición química de caliza

muestra 13F-RNM-028

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Composición química de arcilla
(muestra 13F-RNM-028)

Figura 61

Fotografía 112. Afloramientos de bancos medianos de calizas marrón grisácea - Ocurrencia Yamaluc II
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Elemento % %*
CaO 37.41 37.39
SiO2 18.27 18.26
Al2O3 7.18 7.18
Fe2O3 2.61 2.61
MgO 1.09 1.09
K2O 0.94 0.94 9 7
Na2O 0.17 0.17 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.19 0.19  53.00
TiO2 0.28 0.28

Cr2O3 0.01 0.01
LOI 31.89 31.87

Total 100.06 100.00

Tabla 143
Composición química de caliza

muestra 14F-RNM-036

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 62

Elemento % %*
CaO 32.17 32.23
SiO2 31.34 31.40
Al2O3 3.13 3.14
Fe2O3 3.55 3.56
MgO 2.24 2.24
K2O 0.37 0.37 9 7
Na2O 0.05 0.05 6.00 44.00
MnO 0.03 0.03 3 9
P2O5 0.81 0.81  53.00
TiO2 0.14 0.14

Cr2O3 0.01 0.01
LOI 25.97 26.02

Total 99.80 100.00

Composición química de caliza
muestra 14F-RNM-037

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 144
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Figura 63
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Fotografía 113. Caliza gris oscura, muy compacta  – Ocurrencia en el cerro Lacpin

Elemento % %*
CaO 46.51 45.19
SiO2 11.08 10.77
Al2O3 4.18 4.06
Fe2O3 1.25 1.21
MgO 1.24 1.20
K2O 0.55 0.53 9 7
Na2O 0.10 0.10 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.18 0.17  53.00
TiO2 0.16 0.16
LOI 37.65 36.58

Total 102.92 100.00

muestra 14F-RNM-038

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 145
Composición química de caliza
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Figura 64
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Ocurrencia Ajipampa

Se encuentra ubicada en el distrito de Lajas, provincia de Chota,
11.9 km al oeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9275342N, 747663E. El acceso desde Chota es mediante
carretera afirmada siguiendo la ruta hacia la localidad de Lajas por
un tramo de 15 km aproximadamente.

El depósito consiste de calizas de color gris oscuro, con venillas de
calcita. En superficie se presenta muy fracturada y fallada, en
estratos medianos (0.4 – 0.6 m de espesor). Tiene un espesor
total de 50 m aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al
Grupo Pulluicana.

A la muestra extraida se le realizó un analsis químico para determinar
su compsoción y los resultados se muestran en la tabla 145 y
figura 64. La caliza puede ser usada en la industria de la
construcción, para la elaboración de cemento.

Ocurrencia Lajas 2

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Lajas, provincia
de Chota, en los alrededores de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9274422N, 749868E. El acceso desde Chota es
mediante carretera af irmada por un tramo de 12 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Lajas.

Las calizas de color marrón, con venillas de calcita y pequeñas
concreciones rellenadas por calcita, muy compacta, se presenta
moderadamente alterada, en estratos medianos (0.4 – 0.7 m de
espesor) con rumbo N30°O y buzamiento 35°NE. Tiene un espesor
total de 50 m aproximadamente. Estratigráficamente, pertenece a
la Formación Cajamarca (fotografía 114).

Con la finalidad de determinar la composición química de la caliza,
se le realizo ensayos de análisis químicos en los laboratorios del
INGEMMET, obteniéndose los resultados que se muestran en la
tabla 146 y figura 65. Esta caliza puede ser usada en el sector de
la construcción, en la producción de cal y fabricación de cemento;
en el sector de materiales e insumos básicos, se puede aplicar en
la fibra de vidrio y cerámica; en la agroindustria como
neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico, en la
producción de soda, como material de carga, en la elaboración de
papel, entre otros; en el sector minero-metalúrgico, en la fundición
y refinación; y en el sector energético en minas de carbón.

Ocurrencia Pampacancha

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Cutervo, 14.4
km al sureste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9281489N, 747533E. El acceso desde Chota es mediante
carretera afirmada (13.6 km) y por trocha carrozable (7 km)
siguiendo la ruta hacia la localidad de Pampacancha.

Afloramientos de calizas de color marrón parduzco, con presencia
leve de venillas de calcita, se presentan en estratos gruesos (0.8
- 1 m de espesor) con rumbo N60°E y buzamiento 14°NO,
moderadamente fracturada y ligeramente alterada. Tiene un
espesor total de 120 m aproximadamente. Estratigráficamente
pertenece al Grupo Pulluicana.

Los resultados de los ensayos químicos realizados a una muestra
representativa se muestran en la tabla 147 y figura 66. De las
especificaciones que se muestra en la tabla 206, la caliza puede
ser usada en el sector de la construcción, en la producción de cal
y  fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y cerámica; en la
agroindustria como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector
químico en la producción de soda, para la elaboración de papel,
como polvo para blanquear; en el sector minero-metalúrgico se
puede aplicar en la fundición y refinación; y en el sector energético
se puede aplicar en minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia Anguia

Se encuentra ubicada en el distrito de Anguia, provincia de Chota,
en los alrededores de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9298019N, 765222E. El acceso desde Tacabamba es
mediante carretera af irmada por un tramo de 13 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Anguia.

El depósito consiste de calizas de color marrón grisáceo, con venillas
de calcita, muy compacta. En superficie se presenta moderadamente
fracturada y ligeramente alterada, en estratos medianos (0.5 m de
espesor) con rumbo N60°O y buzamiento 28°SO. Tiene un espesor
total de 12 m aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al
Grupo Pulluicana.

Para determinar la composición química de la caliza se realizaron
ensayos por análisis químicos y los  resultados se muestran en la
tabla 148 y figura 67. De acuerdo con las especificaciones técnicas
(tabla 206), la caliza puede ser usada en el sector de la construcción,
en la fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en
la agroindustria, como neutralizadores de tierras ácidas; en el
sector químico, en la producción de soda; y en el sector ambiental
en la neutralización de aguas ácidas.

Ocurrencia cerro Chilinche

Se encuentra en el cerro Chilinche, en el distrito de Conchán,
provincia de Chota, 8.7 km al noreste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9282237N, 762808E. El acceso desde
Chota es mediante carretera afirmada por un tramo de 15 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Conchán.
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Elemento % %*
CaO 55.10 54.68
SiO2 1.63 1.62
Al2O3 0.31 0.31
Fe2O3 0.19 0.19
MgO 0.64 0.64
K2O 0.05 0.05 9 7
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.03 0.03  53.00
TiO2 0.01 0.01
LOI 42.77 42.44

Total 100.77 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 146
Composición química de caliza

muestra 14F-RNM-039
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Figura 65

Fotografía 114. Caliza marrón, muy compacta con venillas de calcita– Ocurrencia Lajas 2
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La ocurrencia consiste de calizas de color marrón grisáceo, muy
compactas. En superficie se presenta moderadamente alterada,
en estratos gruesos (0.8 a 1.3 m de espesor) con rumbo N40°O y
buzamiento 30°SO, con intercalaciones de paquetes de lutitas (0.5
m de espesor). Tiene un espesor total de 12 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana.

Se realizaron análisis químicos para determinar la composición de
la caliza y los resultados se muestran en la tabla 149 y figura 65.
De las especificaciones que se muestra en la tabla 206, esta caliza
puede ser usada en el sector de la construcción, en la fabricación
de cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se
puede aplicar en la fibra de vidrio; en la agroindustria, como
fertilizantes; y en el sector ambiental, en la neutralización de aguas
servidas.

Ocurrencia San Francisco

Se encuentra ubicada en el distrito de Conchán, provincia de
Chota, 12.3 km al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas
UTM son 9282559N, 768396E. El acceso desde Chota, es
mediante carretera afirmada por un tramo de 22 km siguiendo la
ruta hacia Chalamarca.

El depósito consiste de calizas de color gris oscuro, con vetillas de
calcita (1 cm de espesor), compacta. En superficie se presenta
moderadamente alterada, en estratos delgados (0.1 a 0.2 m de
espesor) con rumbo N-S y buzamiento 12°E. Tiene un espesor
total de 80 m aproximadamente. Estratigráficamente, pertenece a
la Formación Pariatambo.

A la muestra extraida del depósito se le realizo un análisis químico
y los resultados se muestran en la tabla 150 y figura 69. De acuerdo
con las especificaciones que se muestra en la tabla 206, esta caliza
puede ser usada en el sector de la construcción, en la fabricación
de cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se
puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en la
agroindustria se puede aplicar como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la producción de
soda; y en el sector ambiental se puede aplicar en la neutralización
de aguas ácidas.

Cantera San Pedro Cañafisto

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Chota, 4.4 km al
noreste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son 9272499N,
763545E. El acceso desde Chota, es mediante carretera afirmada
por un tramo de 6.8 km siguiendo la ruta hacia Bambamarca.

El depósito consiste de calizas micríticas de color marrón grisáceo,
muy compactas. En superficie se presenta moderadamente
fracturada y ligeramente alterada, en estratos gruesos (1 m de
espesor). Tiene un espesor total de 40 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Cajamarca.

La explotación del material es a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo este material destinado para la elaboración de la cal. La
cantera cuenta con un horno para el quemado de la caliza y una
pequeña planta para la elaboración de cal viva. El producto final
está dirigido al mercado regional y local. Tiene una producción
semanal de 9 T.M.

Se realizaron análisis químicos y los resultados se muestran en la
tabla 151 y figura 70.   esta caliza puede ser usada en el sector de
la construcción, en la producción de cal, en la fabricación de
cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se puede
aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en la agroindustria se
puede aplicar como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector
químico es posible aplicar en la producción de soda; en el sector
minero-metalúrgico se puede usar en la fundición y refinación; y
en el sector minero-energético se puede aplicar en las minas de
carbón (barrera de polvo).

Cantera Azulas I

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Chota, 5.6 km al
sureste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9269001N, 761970E. El acceso desde Chota, es mediante
carretera afirmada por un tramo de 13 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Bambamarca.

En la cantera, las calizas se caracterizan por ser micríticas de color
marrón parduzca (ver fotografía 115), con vetillas de calcita (1 – 5
cm de espesor) y compactas. En superficie se presenta
moderadamente fracturada y ligeramente alterada, en estratos
gruesos (1 – 1.5 m de espesor) con rumbo N80°O y buzamiento
25°NE. Tiene un espesor total de 25 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Cajamarca.

La explotación del material es a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo este material destinado para la elaboración de la cal. La
cantera cuenta con un horno para el quemado de la caliza y una
pequeña planta para la elaboración de la cal. El producto final está
dirigido al mercado regional y local.

Se extrajo una muestra representativa de la cantera para ser
analizada químicamente y los resultados se muestran en la tabla
152 y figura 71. De acuerdo con las especificaciones que se
muestra en la tabla 206, se deduce que esta caliza se puede ser
usada en el sector de la construcción, en la producción de cal, en
la fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en
la agroindustria se puede aplicar como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la producción de
soda, en la elaboración de papel y otros; en el sector minero-
metalúrgico se puede usar en la fundición y refinación; y en el
sector minero-energético se puede aplicar en las minas de carbón
(barrera de polvo).
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Elemento % %*
CaO 54.89 55.89
SiO2 1.20 1.22
Al2O3 0.26 0.26
Fe2O3 0.30 0.31
MgO 0.61 0.62
K2O 0.08 0.08 9 7
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.27 0.28  53.00
TiO2 0.01 0.01
LOI 40.55 41.29

Total 98.21 100.00

* Valores normalizados

Tabla 147
Composición química de caliza

muestra 13F-RNM-040

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Figura 66

Elemento % %*
CaO 51.71 51.35
SiO2 5.23 5.19
Al2O3 0.68 0.68
Fe2O3 0.29 0.29
MgO 0.78 0.77
K2O 0.16 0.16 9 7
Na2O 0.12 0.12 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.10 0.10  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 41.60 41.31

Total 100.71 100.00

Tabla 148
Composición química de caliza

muestra 13G-RNM-042

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Elemento % %*
CaO 48.87 47.92
SiO2 10.95 10.74
Al2O3 1.62 1.59
Fe2O3 0.77 0.76
MgO 1.00 0.98
K2O 0.32 0.31 9 7
Na2O 0.20 0.20 6.00 44.00
MnO 0.02 0.01 3 9
P2O5 0.30 0.29  53.00
TiO2 0.09 0.09

Cr2O3 0.01 0.01
LOI 37.84 37.11

Total 101.98 100.00

Tabla 149
Composición química de caliza

muestra 13G-RNM-044

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Elemento % %*
CaO 52.60 52.03
SiO2 4.04 4.00
Al2O3 1.45 1.43
Fe2O3 0.78 0.77
MgO 0.74 0.73
K2O 0.16 0.16 9 7
Na2O 0.10 0.10 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.13 0.13  53.00
TiO2 0.06 0.06

Cr2O3 0.01 0.01
LOI 41.02 40.57

Total 101.10 100.00

Composición química de caliza
muestra 13G-RNM-045

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 150
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Elemento % %*
CaO 53.73 53.28
SiO2 2.53 2.51
Al2O3 0.93 0.92
Fe2O3 0.37 0.37
MgO 1.09 1.08
K2O 0.09 0.09 9 7
Na2O 0.04 0.04 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.04 0.04  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 41.98 41.63

Total 100.84 100.00

muestra 14F-RNM-046

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 151
Composición química de caliza
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Elemento % %*
CaO 53.90 55.05
SiO2 0.75 0.77
Al2O3 0.21 0.21
Fe2O3 0.11 0.11
MgO 0.41 0.42
K2O 0.02 0.02 9 7
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
MnO 0.00 0.00 3 9
P2O5 0.04 0.04  53.00
TiO2 0.01 0.01
LOI 42.43 43.34

Total 97.90 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 152
Composición química de caliza

muestra 14F-RNM-047
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Fotografía 115. Afloramientos de bancos gruesos de calizas marrón parduzca – Cantera Azulas I

Cantera El Mirador 2007

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 4.5 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9264588N, 776545E. El acceso desde Bambamarca es
mediante carretera afi rmada por un tramo de 4.6 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chalamarca.

Afloramiento de calizas micríticas de color marrón grisáceo (ver
fotografía 116), con vetillas de calcita, muy compactas comprenden
gran parte de la cantera. En superficie se presenta levemente
fracturada y ligeramente alterada, en estratos medianos (0.5 – 0.8
m de espesor) con rumbo N75°O y buzamiento 55°NE. Tiene un
espesor total de 60 m aproximadamente. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Cajamarca.

La explotación del material es a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo este material destinado para la elaboración de la cal. La
cantera cuenta con un horno para el quemado de la caliza y una
pequeña planta para la elaboración de la cal. El producto final está
dirigido al mercado regional y local.

Con la finalidad de determinar la composición química de la caliza,
se le realizó ensayos de análisis químicos en los laboratorios del
INGEMMET, obteniéndose los resultados que se muestran en la

tabla 153 y figura 72. De acuerdo con las especificaciones técnicas
(tabla 206), esta caliza puede ser usada en el sector de la
construcción, en la fabricación de cemento; en el sector de
materiales e insumos básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio
y en la cerámica; en la agroindustria, como neutralizadores de
tierras ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la
producción de soda; y en el sector ambiental se puede aplicar en
la neutralización de aguas ácidas

Cantera Nuevos Horizontes I

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 8.9 km al noroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9265465N, 765839E. El acceso desde
Bambamarca es mediante carretera afirmada por un tramo de 12
km aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chota y luego por un
tramo de 3 km siguiendo la ruta hacia la Gruta de Negropampa.

La cantera consiste de calizas micríticas de color marrón grisáceo,
muy compactas. En superficie se presenta moderadamente alterada,
en estratos medianos. Tiene un espesor total de 4 m
aproximadamente, siguiendo en profundidad. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Cajamarca. Actualmente no se explota
la caliza.
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Elemento % %*
CaO 52.97 53.61
SiO2 1.43 1.45
Al2O3 0.64 0.65
Fe2O3 0.24 0.24
MgO 0.96 0.97
K2O 0.01 0.01 9 7
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.05 0.05  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 42.44 42.96

Total 98.80 100.00

* Valores normalizados

Tabla 153
Composición química de caliza

muestra 14G-RNM-057

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Fotografía 116. Bancos medianos de calizas micríticas – Cantera El Mirador 2007
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Los resultados de los análisis químicos realizados a una muestra
representariva se muestran en la tabla 154 y figura 73. La caliza
puede ser usada en el sector de la construcción, en la producción
de cal, en la fabricación de cemento; en el sector de materiales e
insumos básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la
cerámica; en la agroindustria se puede aplicar como
neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico es posible
aplicar en la producción de soda; en el sector minero-metalúrgico
se puede usar en la fundición y refinación; y en el sector minero-
energético se puede aplicar en las minas de carbón (barrera de
polvo); y en el sector ambiental para la neutralización de aguas
servidas.

Cantera Nuevos Horizontes II

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 3.6 km al noroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9263429N, 770991E. El acceso desde
Bambamarca es mediante carretera afirmada por un tramo de 6
km aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chota, la cantera se
encuentra a 200 m de la carretera.

Las calizas que se encuentran en la cantera, se caracterizan por
ser micríticas de color marrón grisáceo (ver fotografía 117), con

vetillas de calcita muy compactas. En superficie se presenta
moderadamente alterada, en estratos gruesos (1 m de espesor)
con rumbo NS y buzamiento 15°E. Tiene un espesor total de 10 m
aproximadamente, sin embargo en profundidad continua.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Cajamarca.

La explotación del material es a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo este material destinado para la elaboración de la cal. La
cantera cuenta con un horno para el quemado de la caliza y una
pequeña planta para la elaboración de la cal. El producto final está
dirigido al mercado regional y local. Su producción diaria es de 10
T.M.

Para determinar la composición de la caliza, se realizó análisis
químicos y los resultados se muestran en la tabla 155 y figura 74.
De las especificaciones técnicas (tabla 206), la caliza puede ser
usada en el sector de la construcción, en la producción de cal, en
la fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en
la agroindustria, como neutralizadores de tierras ácidas; en el
sector químico, en la producción de soda; en el sector minero-
metalúrgico, en la fundición y refinación; en el sector energético,
en minas de carbón (barrera de polvo); y en el sector ambiental,
en la neutralización de aguas servidas.

Elemento % %*
CaO 53.24 53.72
SiO2 1.75 1.77
Al2O3 0.56 0.57
Fe2O3 0.22 0.22
MgO 0.88 0.89
K2O 0.06 0.06 9 7
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.03 0.03  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 42.30 42.68

Total 99.10 100.00

Tabla 154
Composición química de caliza

muestra 14F-RNM-058

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Elemento % %*
CaO 51.68 53.76
SiO2 1.45 1.51
Al2O3 0.16 0.17
Fe2O3 0.10 0.10
MgO 0.40 0.42
K2O 0.02 0.02 9 7
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.01 0.01  53.00
TiO2 0.01 0.01
LOI 42.27 43.97

Total 96.13 100.00

Tabla 155
Composición química de caliza

muestra 14F-RNM-060

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Fotografía 117. Bancos medianos de calizas micríticas moderadamente fracturadas y alteradas – Cantera Nuevos Horizontes II
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Cantera Piedra del Águila

Se ubica en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, 5
km al noroeste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9262884N, 769036E. El acceso desde Bambamarca es por
carretera afirmada por un tramo de 6 km siguiendo la ruta hacia
Chota y luego por un tramo de 2 km siguiendo la ruta hacia la
localidad de Machaypungo.

El depósito consiste de calizas micríticas de color marrón grisáceo
(ver fotografía 118), con vetillas de calcita muy compactas. En
superficie se presenta moderadamente fracturada y alterada, en
estratos medianos (0.6 m de espesor) con rumbo N50°E y
buzamiento 10°SE. Tiene un espesor total de 26 m
aproximadamente. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Cajamarca.

La explotación del material es a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo este material destinado para la elaboración de la cal. La
cantera cuenta con un horno para el quemado de la caliza y una
pequeña planta para la elaboración de la cal. El producto final está
dirigido al mercado regional y local.

Se realizaron análisis químicos a una muestra representativa y los
resultados se muestran en la tabla 156 y figura 75. De las
especificaciones técnicas (tabla 206), la caliza puede ser usada en
el sector de la construcción, en la fabricación de cemento; en el
sector de materiales e insumos básicos, en la fabricación de la fibra
de vidrio y en la cerámica; en la agroindustria, como neutralizadores
de tierras ácidas; en el sector químico, en la producción de soda;
y en el sector ambiental, en la neutralización de aguas ácidas.

Cantera Los Chancas III 5 hnos

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 2.6 km al norte de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9263255N, 772361E. El acceso desde Bambamarca es
mediante carretera af irmada por un tramo de 4 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chota.

El afloramiento esta compuesto por calizas micríticas de color marrón
grisáceo, con vetillas de calcita  muy compactas. En superficie se
presenta moderadamente alterada, en estratos medianos (0.6 m –
0.8 de espesor) con rumbo N20°E y buzamiento 38°SE. Tiene un
espesor total de 15 m aproximadamente, continuando en
profundidad. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Cajamarca.

La explotación del material es a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo este material destinado para la elaboración de la cal. La

cantera cuenta con un horno para el quemado de la caliza y una
pequeña planta para la elaboración de la cal. El producto final está
dirigido al mercado regional y local. Tiene una producción diaria
de 10 T.M. de cal viva.

A la muestra extraida de la cantera se le realizo un análisis quimico
en los laboratorios del INGEMMET y los resultados se muestran
en la tabla 157 y figura 76. De acuerdo con las especificaciones
que se muestra en la tabla 206, la caliza puede ser usada en el
sector de la construcción, en la fabricación de cemento; en el
sector de materiales e insumos básicos, se puede aplicar en la
fibra de vidrio; en la agroindustria se puede aplicar como
fertilizantes; y en el sector ambiental, en la neutralización de aguas
servidas.

Cantera Los Chancas I

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 2.7 km al oeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9260865N, 770961E. El acceso desde Bambamarca,
es mediante carretera afirmada por un tramo de 5 km y luego por
un tramo de 3 km de trocha carrozable siguiendo la ruta hacia la
localidad de Morán.

Las calizas que se encuentran en la cantera, se caracterizan por
ser micríticas de color marrón grisáceo (ver fotografía 119), con
vetillas de calcita muy compactas. En superficie se presenta muy
fracturada (las fracturas se encuentran rellenadas con material
arcilloso) y alterada, en estratos medianos (0.6 m – 0.8 de espesor)
con rumbo N80°O y buzamiento 15°SO. Tiene un espesor total de
60 m aproximadamente. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Cajamarca.

La explotación del material es a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo este material destinado para la elaboración de la cal. La
cantera cuenta con un horno para el quemado de la caliza y una
pequeña planta para la elaboración de la cal. El producto final está
dirigido al mercado regional y local.

Se realizaron análisis químicos a la muestra y los resultados se
muestran en la tabla 158 y figura 77. De las especificaciones técnicas,
la caliza puede ser usada en el sector de la construcción, en la
fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en
la agroindustria, como neutralizadores de tierras ácidas; en el
sector químico, en la producción de soda; en el sector minero-
energético, en las minas de carbón (barrera de polvo); y en el
sector ambiental, en la neutralización de aguas ácidas.
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Elemento % %*
CaO 54.11 55.67
SiO2 0.20 0.21
Al2O3 0.09 0.09
Fe2O3 0.06 0.06
MgO 0.28 0.29
K2O 0.02 0.02 9 7
Na2O 0.01 0.01 6.00 44.00
MnO 0.00 0.00 3 9
P2O5 0.03 0.03  53.00
TiO2 0.00 0.00
LOI 42.39 43.61

Total 97.20 100.00

Composición química de caliza
muestra 14F-RNM-059

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 156
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Figura 75

Fotografía 118. Calizas micríticas marrón grisáceas, con vetillas de calcita – Cantera Piedra El Águila
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Elemento % %*
CaO 48.01 49.64
SiO2 3.54 3.66
Al2O3 1.26 1.30
Fe2O3 0.40 0.41
MgO 1.90 1.96
K2O 0.19 0.20 9 7
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.09 0.09  53.00
TiO2 0.05 0.05
LOI 41.24 42.64

Total 96.72 100.00

muestra 14F-RNM-061

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 157
Composición química de caliza

CaO
49.64%

SiO2
3.66%

Al2O3
1.30%

Fe2O3
0.41%

MgO
1.96%

K2O
0.20%

Na2O
0.03%

MnO
0.01%

P2O5
0.09%

TiO2
0.05%

LOI
42.64%

Composición química de caliza
(muestra 14F-RNM-061)

Figura 76

Elemento % %*
CaO 52.78 53.72
SiO2 1.35 1.37
Al2O3 0.34 0.35
Fe2O3 0.17 0.17
MgO 0.64 0.65
K2O 0.05 0.05 9 7

Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.02 0.02  53.00
TiO2 0.01 0.01
LOI 42.86 43.62

Total 98.26 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 158
Composición química de caliza

muestra 14F-RNM-062

CaO
53.72%

SiO2
1.37%

Al2 3O
0.35%

Fe2 3O
0.17%

MgO
0.65%K O2

0.05%
Na2O
0.03%

MnO
0.01%

P O2 5
0.02%

TiO2
0.01%

LOI
43.62%

Composición química de caliza
(muestra 14F-RNM-062)

Figura 77
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Fotografía 119. Explotación artesanal de calizas – Cantera Los Chancas I

se puede aplicar como fertilizantes; y en el sector ambiental, en la
neutralización de aguas servidas.

Ocurrencia Alcones de Santa Rosa IV

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 10.6 km al sureste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9257541N, 783698E. El acceso desde
Bambamarca es mediante trocha carrozable por un tramo de 20
km aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de
Atoshaico.

La ocurrencia consiste de calizas de color marrón grisáceo (ver
fotografía 120) compactas.  En superf icie se presenta
moderadamente alterada, en estratos medianos (0.6 m – 0.8 de
espesor) con rumbo N10°E y buzamiento 23°NO. Tiene un espesor
total de 60 m aproximadamente. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Cajamarca.

Con la finalidad de determinar la composición química de la caliza,
se le realizó ensayos de análisis químicos en los laboratorios del
INGEMMET, obteniéndose los resultados que se muestran en la
tabla 160 y figura 79. De acuerdo con las especificaciones (tabla
206), la caliza puede ser usada en el sector de la construcción, en
la fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en

Cantera Victoria 2002

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 4.6 km al suroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9257397N, 770870E. El acceso desde Bambamarca,
es mediante carretera afirmada por un tramo de 7.5 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Hualgayoc.

Afloramientos de calizas micríticas de color marrón grisáceo, con
vetillas de calcita y presencia de óxidos se encuentran abarcando
gran parte de la cantera. En superficie se presenta muy fracturado
y alterada, en estratos medianos (0.6 m – 0.8 de espesor). Tiene
un espesor total de 20 m aproximadamente. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Cajamarca.

El material se explota a tajo abierto y de forma semimecanizada,
siendo este material destinado para la elaboración de la cal. La
cantera cuenta con un horno para el quemado de la caliza y una
pequeña planta para la elaboración de la cal. El producto final está
dirigido al mercado regional y local.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 159 y figura
78. La caliza puede ser usada en el sector de la construcción, en
la fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio; en la agroindustria
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la agroindustria se puede aplicar como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la producción de
soda; en el sector minero-energético, en las minas de carbón
(barrera de polvo); y en el sector ambiental en la neutralización de
aguas ácidas.

Ocurrencia cerro Coymolache

Se encuentra ubicada en el distrito de Catilluc, provincia de San
Miguel, 14.2 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9250724N, 758154E. El acceso desde Hualgayoc, es
mediante carretera afirmada por un tramo de 10,2 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Catilluc.

El depósito consiste de calizas gris oscuras muy compactas. En
superficie se presenta moderadamente alterada, en estratos
medianos (0.6 m – 0.8 de espesor) con rumbo N40°O y buzamiento
16°SO. Tiene un espesor total de 50 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana.

Los resultados de los ensayos de análisis químicos que se le
realizaron a una muestra representativa se muestran en la tabla
161 y figura 80. De acuerdo con las especificaciones que se
muestra en la tabla 206, la caliza puede ser usada en la industria
de la construcción, para la elaboración de cemento.

Ocurrencia Yanacancha

Se encuentra ubicada en el distrito de La Encañada, provincia de
Cajamarca, 36 km al norte de la capital provincial. Sus coordenadas
UTM son 9244227N, 770215E. El acceso desde Cajamarca, es
mediante carretera asfaltada y afirmada, siguiendo la ruta hacia
Hualgayoc por un tramo de 50 km aproximadamente.

Afloramientos de calizas micríticas de color marrón claro (ver
fotografía 121), con abundantes vetillas de calcita (1 - 2 cm), se
presentan en estratos gruesos (1 m de espesor), con rumbo N40°O
y buzamiento 36°SO, moderadamente alterada. Esta ocurrencia
tiene un espesor total de 150 m aproximadamente y
estratigráficamente pertenece a la Formación Cajamarca.

Para determinar la composición de la caliza, se le realizaron análisis
químicos y los resultados se muestran en la tabla 162 y figura 81.
La caliza puede ser usada en el sector de la construcción, en la
fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en
la agroindustria se puede aplicar como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la producción de
soda; y en el sector ambiental se puede aplicar en la neutralización
de aguas ácidas.

Elemento % %*
CaO 48.73 51.05
SiO2 2.80 2.93
Al2O3 0.77 0.81
Fe2O3 0.44 0.46
MgO 0.62 0.65
K2O 0.12 0.13 9 7
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.05 0.06  53.00
TiO2 0.04 0.04
LOI 41.84 43.83

Total 95.46 100.00

* Valores normalizados

Tabla 159
Composición química de caliza

muestra 14F-RNM-063

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 

CaO
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0.03%MnO

0.01%
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0.06%

TiO2
0.04%

LOI
43.83%

Composición química de caliza
(muestra 14F-RNM-063)

Figura 78
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Elemento % %*
CaO 52.73 53.40
SiO2 1.75 1.77
Al2O3 0.68 0.69
Fe2O3 0.25 0.25
MgO 0.83 0.84
K2O 0.11 0.11 9 7
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.02 0.02  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 42.31 42.85

Total 98.74 100.00

Tabla 160
Composición química de caliza

muestra 14G-RNM-064

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

CaO
53.40%

SiO2
1.77%

Al2O3
0.69%

Fe2O3
0.25%MgO
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K2O

0.11%

Na2O
0.03%

MnO
0.01%

P2O5
0.02%

TiO2
0.03%

LOI
42.85%

Composición química de caliza
(muestra 14G-RNM-064)

Figura 79

Fotografía 120. Afloramientos de bancos medianos de calizas marrón grisácea - Ocurrencia Alcones de Santa Rosa IV
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Elemento % %*
CaO 46.01 46.19
SiO2 14.26 14.32
Al2O3 1.70 1.71
Fe2O3 0.71 0.71
MgO 1.03 1.03
K2O 0.47 0.47 9 7
Na2O 0.20 0.20 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.43 0.43  53.00
TiO2 0.08 0.08
LOI 34.71 34.85

Total 99.61 100.00

Tabla 161
Composición química de caliza

muestra 14F-RNM-067

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

CaO
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0.71%MgO

1.03%

K2O
0.47%

Na2O
0.20%

MnO
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TiO2
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LOI
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Composición química de caliza
(muestra 14F-RNM-067)

Figura 80

Elemento % %*
CaO 51.54 52.75
SiO2 2.98 3.05
Al2O3 0.90 0.92
Fe2O3 0.83 0.85
MgO 0.57 0.58
K2O 0.13 0.13 9 7
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.03 0.03  53.00
TiO2 0.04 0.04
LOI 40.65 41.60

Total 97.71 100.00

Composición química de caliza
muestra 14F-RNM-068

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 162
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Composición química de caliza
(muestra 14F-RNM-068)

Figura 81
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Fotografía 121: Bancos gruesos de calizas marrón grisáceas - Ocurrencia Yanacancha

vidrio; en la agroindustria, en la elaboración de fertilizantes; y en el
sector ambiental en la neutralización de aguas ácidas.

Ocurrencia Limón II 2009

Se encuentra ubicada en el distrito de Utco, provincia de Celendín,
4.8 km al este de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9239265N, 819923E. El acceso desde Celendín es mediante
carretera afirmada por un tramo de 16 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia la localidad de Balsas.

A la muestra extraida en campo se le realizo un ensayo químico
para determinar su composición, siendo los resultados los que se
muestran en la tabla 164 y figura 80.

Ocurrencia Celendín 12

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Celendín, 4 km
al sureste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
9237962N, 818614E. El acceso desde Celendín es mediante
carretera afirmada por un tramo de 13 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia la localidad de Balsas.

El depósito consiste de calizas micríticas de color marrón grisáceo
(ver fotografía 122), muy compactas. En superficie, la ocurrencia,
se presenta moderadamente fracturada y alterada, en estratos
delgados (0.2 m – 0.4 de espesor) con rumbo N22°E y buzamiento
45°NO. Estratigráficamente, pertenece al Grupo Pulluicana.

Cantera Chanta Baja

Se encuentra ubicada en el distrito de La Encañada, provincia de
Cajamarca, 36 km al noreste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9244131N, 775550E. El acceso desde
Cajamarca, es mediante carretera asfaltada y afirmada por un
tramo de 50 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia
Yanacancha.

La cantera esta compuesta de calizas micríticas de color marrón
grisáceo, con vetillas de calcita. En superficie se presenta
moderadamente alterada, en estratos medianos (0.6 m de espesor),
con buzamiento subhorizontal. Tiene un espesor total de 50 m
aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al Grupo
Pulluicana.

La explotación del material es a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo este material destinado para la elaboración de la cal. La
cantera cuenta con un horno para el quemado de la caliza y una
pequeña planta para la elaboración de la cal. El producto final está
dirigido al mercado regional y local.

Se realizaron análisis químicos, cuyos resultados se observan en
la tabla 163 y figura 82. De las especificaciones que se muestra en
la tabla 206, esta caliza puede ser usada en el sector de la
construcción, en la fabricación de cemento; en el sector de
materiales e insumos básicos, se puede aplicar en la fibra de
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Elemento % %*
CaO 49.33 49.94
SiO2 2.54 2.57
Al2O3 0.56 0.57
Fe2O3 0.28 0.28
MgO 3.44 3.48
K2O 0.13 0.13 9 7
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.02 0.02  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 42.41 42.93

Total 98.79 100.00

muestra 14F-RNM-069

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 163
Composición química de caliza
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Composición química de caliza
(muestra 14F-RNM-069)

Figura 82

Elemento % %*
CaO 38.85 38.84
SiO2 22.04 22.04
Al2O3 3.12 3.12
Fe2O3 0.89 0.89
MgO 1.06 1.06
K2O 1.72 1.72 9 7
Na2O 0.29 0.29 6.00 44.00
MnO 0.07 0.07 3 9
P2O5 0.22 0.22  53.00
TiO2 0.16 0.16
LOI 31.59 31.59

Total 100.01 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 164
Composición química de caliza

muestra 14G-RNM-072
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Figura 83
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Elemento % %*
CaO 54.38 54.32
SiO2 2.41 2.41
Al2O3 0.20 0.20
Fe2O3 0.34 0.34
MgO 0.64 0.64
K2O 0.04 0.04 9 7
Na2O 0.25 0.25 6.00 44.00
MnO 0.00 0.00 3 9
P2O5 0.18 0.18  53.00
TiO2 0.01 0.01
LOI 41.66 41.61

Total 100.11 100.00

* Valores normalizados

Tabla 165
Composición química de caliza

muestra 14G-RNM-073

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Figura 84

Fotografía 122: Bancos delgados de calizas marrón grisáceas - Ocurrencia Yanacancha
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Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 165 y figura
84. De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la
tabla 206, la caliza puede ser usada en el sector de la construcción,
en la producción de cal, en la fabricación de cemento; en el sector
de materiales e insumos básicos, se puede aplicar en la fibra de
vidrio y en la cerámica; en la agroindustria se puede aplicar como
neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico es posible
aplicar en la producción de soda; en el sector minero-metalúrgico
se puede aplicar en la fundición y refinación; y en el sector
energético se puede aplicar en minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia San Isidro Labrador VIII

Se encuentra ubicada en el distrito de Jorge Chávez, provincia de
Celendín, en los alrededores de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9231480N, 821933E. El acceso desde Celendín es
mediante carretera afirmada, por un tramo de 13.5 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Jorge
Chávez.

Con la finalidad de determinar la composición química de la caliza,
se realizaron ensayos de análisis químicos en los laboratorios del
INGEMMET, obteniéndose los resultados que se muestran en la
tabla 166 y figura 82. De acuerdo con las especificaciones que se
muestra en la tabla 206, la caliza puede ser usada en el sector de
la construcción, en la producción de cal, en la fabricación de
cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se puede
aplicar en el vidrio, fibra de vidrio y en la cerámica; en la agroindustria
se puede aplicar en la conservación y tratamiento de alimentos,
como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico es
posible aplicar en la producción de soda, como material de carga,
producción de carburo, fabricación de papel, entre otros; en el
sector minero-metalúrgico se puede aplicar en la fundición y
refinación; y en el sector energético se puede aplicar en minas de
carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia Paladino 4

Se encuentra ubicada en el distrito de Miguel Iglesias, provincia de
Celendín, 12 km al noroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9250000N, 808670E. El acceso desde
Celendín es mediante carretera afirmada por un tramo de 15 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Chalán y
luego por 3 km hacia la localidad de El Triunfo.

La ocurrencia consiste de calizas micríticas de color marrón grisáceo,
con abundantes venillas de calcita muy compactas. En superficie
se presenta ligeramente alterada, en estratos gruesos (0.8 – 1 m
de espesor) con rumbo N20°O y buzamiento 53°SO.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 167 y figura
86. De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la
tabla 206, la caliza puede ser usada en la industria de la
construcción, para la elaboración de cemento.

Concesión Villa Hermosa

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Miguel Iglesias,
provincia de Celendín, 18.8 km al norte de la capital provincial.
Sus coordenadas UTM son 9256920N, 807036E. El acceso desde
Celendín, es mediante carretera afirmada por un tramo de 22.5 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chalan.

El depósito consiste de calizas micríticas de color marrón grisáceo
con vetillas de calcita. En superficie se presenta moderadamente
alterada, en estratos delgados que varían entre los 0.15 y 0.4 m
de espesor, con rumbo N65°O y buzamiento 48°SO.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana.

Los resultados de los ensayos de análisis químicos que se le realizaron
a una muestra representativa se muestran en la tabla 168 y figura
87. De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la tabla
206, la caliza puede ser usada en el sector de la construcción, en la
producción de cal, en la fabricación de cemento; en el sector de
materiales e insumos básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio
y en la cerámica; en la agroindustria, como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico, en la producción de soda, producción
de carburo y fabricación de papel; en el sector minero-metalúrgico,
en la fundición y refinación; y en el sector energético se puede
aplicar en minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia Huaylla

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Celendín, 4.7 km
al norte de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son 9244385N,
813528E. El acceso desde Celendín es mediante carretera afirmada
por un tramo de 5.5 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia
la localidad de Chalan.

La ocurrencia consiste de calizas micríticas, de color gris oscuro,
fisible. En superficie se presenta muy alterada, en estratos delgados
que varían entre los 0.1 y 0.2 m de espesor, con rumbo N20°O y
buzamiento 42°SO. Tiene un espesor total  de 40 m
aproximadamente. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Chúlec.

Para determinar la composición de la caliza, se le realizaron análisis
químicos y los resultados se muestran en la tabla 169 y figura 88.

Ocurrencia Cassil 01

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de José Gálvez,
provincia de Celendín, 6 km al suroeste de la capital provincial.
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Sus coordenadas UTM son 9235034N, 811655E. El acceso desde
Celendín, es mediante carretera afirmada por un tramo de 12 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cajamarca.

El depósito esta conformado por calizas micríticas, de color gris
oscuro, con venillas de calcita, muy compactas. En superficie se
presenta muy fracturada y alterada, en estratos medianos, con
rumbo N50°O y buzamiento 25°SO. Tiene un espesor total de 100
m aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al Grupo
Pulluicana.

Se realizaron análisis químicos, cuyos resultados se observan en
la tabla 170 y figura 89. De acuerdo con las especificaciones que
se muestra en la tabla 206, esta caliza puede ser usada en el
sector de la construcción, en la producción de cal, en la fabricación
de cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se
puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en la
agroindustria se puede aplicar como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la producción de
soda; en el sector minero-metalúrgico se puede usar en la fundición
y refinación; y en el sector minero-energético se puede aplicar en
las minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia Sorochuco

Se encuentra ubicada en el distrito de Huasmin, provincia de
Celendín, 9.5 km al sur de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9233959N, 805776E. El acceso desde Celendín es
mediante carretera afirmada por un tramo de 19 km siguiendo la
ruta hacia Cajamarca y luego hacia Sorochuco por un tramo de 10
km.

Los afloramientos son de calizas micríticas de color gris oscuro y
con venillas de calcita muy compactas. Se presentan en estratos
medianos que varian de 0.5 a 0.8 m de espesor, con rumbo
N30°O y buzamiento 50°SO, muy alterada,. Tiene un espesor
total de 200 m aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al
Grupo Pulluicana.

Con la finalidad de determinar la composición química de la caliza,
se le realizo ensayos de análisis químicos en los laboratorios del
INGEMMET, obteniéndose los resultados que se muestran en la
tabla 171 y figura 90. De acuerdo con las especificaciones que se
muestra en la tabla 206, esta caliza puede ser usada en el sector
de la construcción, en la producción de cal, en la fabricación de
cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se puede
aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en la agroindustria se
puede aplicar como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector
químico es posible aplicar en la producción de soda; en el sector
minero-metalúrgico se puede usar en la fundición y refinación; y
en el sector minero-energético se puede aplicar en las minas de
carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia Micuypampa

Se encuentra ubicada en el distrito de Sucre, provincia de Celendín,
a 14 km al suroeste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9221466N, 806835E. El acceso desde la localidad de La
Encañada, es mediante carretera afirmada por un tramo de 26 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Celendín.

El depósito consiste de calizas micríticas de color marrón grisáceo
(ver fotografía 123) muy compactas. En superficie la caliza se
presenta muy fracturada y muy alterada, en estratos delgados que
varían de 0.15 a 0.2 m de espesor, con rumbo N75°O y buzamiento
55°SO, intercaladas con paquetes de margas. Estratigráficamente
pertenece al Grupo Pulluicana.

Los resultados de los ensayos de análisis químicos que se le
realizaron a una muestra representativa se muestran en la tabla
172 y figura 91. De acuerdo con las especificaciones que se
muestra en la tabla 206, esta caliza puede ser usada en la industria
de la construcción, en la elaboración de cemento; en la industria
de materiales e insumos básicos se le puede aplicar en la fibra de
vidrio; en la agroindustria se puede aplicar en la elaboración de
los fertilizantes y en el sector ambiental se le puede aplicar en el
tratamiento de aguas servidas a través de su neutralización.

Ocurrencia Huamancaga

Se encuentra ubicada en el distrito de Encañada, Provincia de
Cajamarca, 9.7 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9216857N, 802739E. El acceso desde la Encañada es
mediante carretera af irmada por un tramo de 18 km
aproximadamente, siguiendo la ruta hacia Celendín, luego por
trocha carrozable por un tramo de 3 km siguiendo la ruta hacia el
poblado de San José.

La ocurrencia consiste de calizas micríticas de color marrón grisáceo
(ver fotografía 124) y con vetillas de calcita. En superficie la caliza
se presenta muy fracturada y muy alterada, en estratos delgados
que varían de 0.15 a 0.2 m de espesor, con rumbo N50°O y
buzamiento 44°SO. Estratigráficamente pertenece al Grupo
Pulluicana.

Para determinar la composición de la caliza, se le realizaron análisis
químicos y los resultados se muestran en la tabla 173 y figura 92.
De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la tabla
206, esta caliza puede ser usada en la industria de la construcción,
en la elaboración de cemento; en la industria de materiales e
insumos básicos se le puede aplicar en la fibra de vidrio y en la
cerámica; en la agroindustria, en la elaboración de los fertilizantes
y en el sector ambiental, en el tratamiento de aguas servidas a
través de su neutralización.
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Elemento % %*
CaO 56.09 56.30
SiO2 1.12 1.12
Al2O3 0.27 0.27
Fe2O3 0.24 0.24
MgO 0.41 0.41
K2O 0.03 0.03 9 7
Na2O 0.24 0.24 6.00 44.00
MnO 0.03 0.03 3 9
P2O5 0.03 0.03  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 41.15 41.30

Total 99.63 100.00

Tabla 166
Composición química de caliza

muestra 14G-RNM-076

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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0.27%

Fe2O3
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TiO2
0.02%

LOI
41.30%

Composición química de caliza
(muestra 14G-RNM-076)

Figura 85

Elemento % %*
CaO 46.75 46.68
SiO2 7.78 7.77
Al2O3 1.14 1.14
Fe2O3 0.43 0.43
MgO 3.54 3.53
K2O 0.55 0.55 9 7
Na2O 0.27 0.27 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.10 0.10  53.00
TiO2 0.07 0.07
LOI 39.52 39.46

Total 100.16 100.00

Tabla 167
Composición química de caliza

muestra 14G-RNM-077

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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0.07%

LOI
39.46%

Composición química de caliza
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Figura 86
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Elemento % %*
CaO 54.52 54.46
SiO2 1.76 1.76
Al2O3 0.40 0.40
Fe2O3 0.46 0.46
MgO 0.58 0.58
K2O 0.02 0.02 9 7
Na2O 0.24 0.24 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.12 0.12  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 41.98 41.93

Total 100.11 100.00

Composición química de caliza
muestra 14G-RNM-078

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 168

CaO
54.46%

SiO2
1.76%

Al2O3
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Composición química de caliza
(muestra 14G-RNM-078)

Figura 87

Elemento % %*
CaO 39.41 39.38
SiO2 15.02 15.01
Al2O3 7.21 7.20
Fe2O3 2.56 2.56
MgO 1.26 1.26
K2O 1.05 1.05 9 7
Na2O 0.40 0.40 6.00 44.00
MnO 0.06 0.06 3 9
P2O5 0.22 0.22  53.00
TiO2 0.28 0.28
LOI 32.60 32.58

Total 100.07 100.00

muestra 14G-RNM-080

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 169
Composición química de caliza

CaO
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Composición química de caliza
(muestra 14G-RNM-080)

Figura 88
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Elemento % %*
CaO 53.54 53.49
SiO2 2.11 2.11
Al2O3 0.42 0.42
Fe2O3 0.26 0.26
MgO 0.91 0.91
K2O 0.04 0.04 9 7
Na2O 0.29 0.29 6.00 44.00
MnO 0.03 0.03 3 9
P2O5 0.02 0.02  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 42.46 42.42

Total 100.09 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 170
Composición química de caliza

muestra 14G-RNM-084
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Composición química de caliza
(muestra14G-RNM-084)

Figura 89

Elemento % %*
CaO 54.06 53.75
SiO2 4.05 4.03
Al2O3 0.48 0.48
Fe2O3 0.51 0.51
MgO 0.66 0.66
K2O 0.08 0.08 9 7
Na2O 0.25 0.25 6.00 44.00
MnO 0.03 0.03 3 9
P2O5 0.16 0.16  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 40.27 40.04

Total 100.58 100.00

* Valores normalizados

Tabla 171
Composición química de caliza

muestra 14G-RNM-085

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Elemento % %*
CaO 48.15 48.42
SiO2 9.30 9.35
Al2O3 1.70 1.71
Fe2O3 0.83 0.83
MgO 0.79 0.79
K2O 0.20 0.20 9 7
Na2O 0.24 0.24 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.48 0.48  53.00
TiO2 0.06 0.06
LOI 37.68 37.89

Total 99.44 100.00

Tabla 172
Composición química de caliza

muestra 15G-RNM-086

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Composición química de calizas
(muestra 15G-RNM-086)

Figura 91

Fotografía 123. Intercalación de calizas y margas en estratos delgados – Ocurrencia Micuypampa
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Elemento % %*
CaO 50.07 50.28
SiO2 7.35 7.38
Al2O3 1.08 1.08
Fe2O3 0.69 0.69
MgO 0.65 0.65
K2O 0.07 0.07 9 7
Na2O 0.27 0.27 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.31 0.31  53.00
TiO2 0.08 0.08
LOI 38.99 39.16

Total 99.57 100.00

Tabla 173
Composición química de caliza

muestra 15G-RNM-087

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Composición química de caliza
(muestra 15G-RNM-087)

Figura 92

Fotografía 124. Calizas micríticas en estratos delgados – Ocurrencia Huamancaga
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Ocurrencia Huayco

Se encuentra ubicada en el distrito de Oxamarca, provincia de
Celendín. Sus coordenadas UTM son 9210083N, 814232E. El
acceso desde La Encañada es mediante carretera afirmada por un
tramo de 23 km siguiendo la ruta hacia Celendín, luego por trocha
carrozable por un tramo de 21 km siguiendo la ruta hacia Venecia.

El depósito consiste de calizas micríticas de color marrón grisáceo
con vetillas de calcita muy compactas. En superficie la caliza se
presenta muy fracturada y alterada, en estratos medianos que
varían de 0.4 a 0.6 m de espesor, con rumbo N35°O y buzamiento
18°NE. Estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana.

Se realizaron análisis químicos, a una muestra representativa,
cuyo resultado se observa en la tabla 174 y figura 93. La caliza
puede ser usada en la industria de la construcción, en la elaboración
de cemento; en la industria de materiales e insumos básicos se le
puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en la
agroindustria se puede aplicar como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico se puede aplicar en la producción de
soda; y en el sector ambiental se le puede aplicar en el tratamiento
de aguas servidas a través de su neutralización.

Ocurrencia Quinuamayo Alto

Se encuentra ubicada en el distrito de Encañada, provincia de
Cajamarca, 6.73 km al noreste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9218520N, 799330E. El acceso desde La
Encañada es mediante carretera afirmada por un tramo de 12 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Celendín.

A la muestra extraida en campo se le realizó un ensayo químico para
determinar su composición, siendo los resultados los que se muestran
en la tabla 175 y figura 94. De acuerdo con las especificaciones que
se muestra en la tabla 206, la caliza puede ser usada en la industria
de la construcción, en la elaboración de cemento.

Cantera Minera Construcción

Se encuentra ubicada en el distrito de Baños del Inca, provincia de
Cajamarca, 8.8 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9210354N, 788248E. El acceso desde Baños del Inca
es mediante carretera asfaltada por un tramo de 14 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia La Encañada.

La cantera se encuentra conformada por calizas micríticas de color
marrón grisáceo (ver fotografía 125) con vetillas de calcita muy
compactas, las que en superficie se presentan muy fracturadas y
alteradas, en estratos medianos que varían de 0.5 a 0.7 m de
espesor, con rumbo N30°O y buzamiento 25°NE. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Cajamarca.

Los resultados de los ensayos de análisis químicos que se le realizaron
a una muestra representativa se muestran en la tabla 176 y figura
95. De las especificaciones que se muestra en la tabla 206, la caliza

puede ser usada en el sector de la construcción, en la producción de
cal, en la fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en el vidrio, fibra de vidrio y en la cerámica;
en la agroindustria, en la conservación y tratamiento de alimentos,
como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico, en la
producción de soda, como material de carga, producción de carburo,
fabricación de papel, entre otros; en el sector minero-metalúrgico, en
la fundición y refinación; y en el sector energético se puede aplicar
en minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia La Verana 5

Se encuentra ubicada en el distrito de Baños del Inca, provincia de
Cajamarca, 10.2 km al noreste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9215102N, 786662E. El acceso desde
Baños del Inca es mediante carretera afirmada por un tramo de
14.4 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cumbayo.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 177 y figura
96. De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la
tabla 206, la caliza puede ser usada en la industria de la
construcción, en la elaboración de cemento; en la industria de
materiales e insumos básicos se le puede aplicar en la fibra de
vidrio; en la agroindustria se puede aplicar en la elaboración de
los fertilizantes y en el sector ambiental se le puede aplicar en el
tratamiento de aguas servidas a través de su neutralización.

Ocurrencia Viktoria N 3

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Cajabamba, 6.8
km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9161569N, 830131E. El acceso desde Cajabamba, es mediante
carretera afirmada por un tramo de 21 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia la localidad de Lluchubamba.

Los afloramientos de calizas micríticas (ver fotografía 126) de color
gris parduzco muy compactas. se presentan moderadamente
fracturados y ligeramente alterados, en estratos gruesos que varían
de 0.8 a 1 m de espesor, con rumbo N30°O y buzamiento 40°NE.
Estratigráficamente pertenecen al Grupo Pulluicana.

Para determinar la composición de la caliza, se le realizaron análisis
químicos y los resultados se muestran en la tabla 178 y figura 97.
De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la tabla
206, la caliza puede ser usada en el sector de la construcción, en
la producción de cal, en la fabricación de cemento; en el sector de
materiales e insumos básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio
y en la cerámica; en la agroindustria se puede aplicar como
neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico es posible
aplicar en la producción de soda; en el sector minero-metalúrgico
se puede usar en la fundición y refinación; y en el sector minero-
energético se puede aplicar en las minas de carbón (barrera de
polvo).
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Elemento % %*
CaO 52.80 52.95
SiO2 4.60 4.61
Al2O3 0.52 0.52
Fe2O3 0.54 0.54
MgO 0.69 0.69
K2O 0.21 0.21 9 7
Na2O 0.30 0.30 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.55 0.55  53.00
TiO2 0.04 0.04
LOI 39.46 39.57

Total 99.72 100.00

Composición química de caliza
muestra 15G-RNM-088

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 174
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0.69%

K2O
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Composición química de arcilla
(muestra 15G-RNM-088)

Figura 93

Elemento % %*
CaO 44.20 44.28
SiO2 10.88 10.90
Al2O3 1.80 1.80
Fe2O3 1.08 1.08
MgO 3.29 3.30
K2O 0.34 0.34 9 7
Na2O 0.47 0.47 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.59 0.59  53.00
TiO2 0.11 0.11
LOI 37.04 37.11

Total 99.81 100.00

muestra 15G-RNM-089

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 175
Composición química de caliza
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0.11%

LOI
37.11%

Composición química de caliza
(muestra 15G-RNM-089)

Figura 94
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Elemento % %*
CaO 57.07 56.22
SiO2 0.64 0.63 9 7
Al2O3 0.26 0.26 6.00 44.00
Fe2O3 0.10 0.10 3 9
MgO 0.64 0.63  53.00
K2O 0.03 0.03

Na2O 0.27 0.27
P2O5 0.02 0.02
TiO2 0.01 0.01
LOI 42.47 41.84

Total 101.51 100.00

Tabla 176
Composición química de caliza

muestra 15G-RNM-090

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Composición química de caliza
(muestra 15G-RNM-090)

Figura 95

Fotografía 125. Vista panorámica de la cantera Minera Construcción
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Elemento % %*
CaO 48.26 48.25
SiO2 10.54 10.54
Al2O3 1.83 1.83
Fe2O3 0.90 0.90
MgO 0.97 0.97
K2O 0.47 0.47 9 7
Na2O 0.41 0.41 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.72 0.72  53.00
TiO2 0.14 0.14
LOI 35.76 35.76

Total 100.01 100.00

* Valores normalizados

Tabla 177
Composición química de caliza

muestra 15G-RNM-092

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Composición química de caliza
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Figura 96

Elemento % %*
CaO 53.40 53.84
SiO2 2.25 2.27
Al2O3 0.58 0.58
Fe2O3 0.64 0.65
MgO 0.49 0.49
K2O 0.07 0.07 9 7
Na2O 0.27 0.27 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.10 0.10  53.00
TiO2 0.03 0.03
LOI 41.33 41.67

Total 99.18 100.00

Tabla 178
Composición química de caliza

muestra 16G-RNM-096

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 97
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Fotografía 126. Bancos gruesos de calizas muy compactas - Ocurrencia Victoria N  3

Los resultados de los ensayos de análisis químicos que se le
realizaron a una muestra representativa se muestran en la tabla
180 y figura 99. De las especificaciones técnicas (tabla 206), esta
caliza puede ser usada en la industria de la construcción, en la
elaboración de cemento; en la industria de materiales e insumos
básicos en la fabricación de fibra de vidrio y en la cerámica; en la
agroindustria, como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector
químico, en la producción de soda; y en el sector ambiental, en el
tratamiento de aguas servidas a través de su neutralización.

Ocurrencia Italo

Se encuentra ubicada en el distrito de Magdalena, provincia de
Cajamarca, 10.3 km al noreste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9202299N, 767302E. El acceso desde
Cajamarca es mediante carretera asfaltada por un tramo de 17 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de
Cumbemayo, luego por carretera afirmada por un tramo de 3 km
siguiendo la ruta hacia  el cerro Pan de Azúcar.

El depósito consiste de calizas micríticas, de color gris parduzco
(ver fotografía 127), con venillas de calcita. En superficie la caliza
se presenta moderadamente fracturada y ligeramente alterada, en
estratos medianos que varían de 0.4 a 0.6 m de espesor, con
rumbo N50°O y buzamiento 65°NE. Estratigráficamente pertenece
a la Formación Chúlec.

Ocurrencia carbonífera Chicama 15

Se encuentra ubicada en el distrito de Condebamba, provincia de
Cajabamba, 13.2 km al noroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9167387N, 818329E. El acceso desde
Cajabamba es mediante carretera afirmada por un tramo de 17 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia El Porvenir.

Se realizaron análisis químicos, cuyos resultados se observan en
la tabla 179 y figura 98. De acuerdo con las especificaciones
técnicas, la caliza puede ser usada en la industria de la construcción,
y elaboración de cemento; en la industria de materiales e insumos
básicos, en la fibra de vidrio y en la cerámica; en la agroindustria,
en la neutralización de tierras ácidas; en el sector químico, en la
producción de soda; y en el sector ambiental se le puede aplicar
en el tratamiento de aguas servidas a través de su neutralización.

Ocurrencia carbonífera Chicama 19

Se encuentra ubicada en el distrito de Condebamba, provincia de
Cajabamba, 14.2 km al noreste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9170505N, 823695E. El acceso desde
Cajabamba es mediante carretera asfaltada por un tramo de 32 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Aguas Calientes y luego
por trocha carrozable por un tramo de 11 km siguiendo la ruta
hacia la localidad de Chichir.
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Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 181 y figura
100. De las especificaciones (tabla 206), esta caliza puede ser
usada en el sector de la construcción, en la producción de cal, y
fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en
la agroindustria, como neutralizadores de tierras ácidas; en el
sector químico, en la producción de soda; en el sector minero-
metalúrgico, en la fundición y refinación; y en el sector minero-
energético, en las minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia San Juan N° 5

Se encuentra ubicada en el distrito de San Juan, provincia de
Cajamarca, 1 km al norte de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9194189N, 775734E. El acceso desde San Juan es
mediante carretera asfaltada por un tramo de 2,4 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cajamarca.

La ocurrencia consiste de calizas micríticas de color gris parduzco
con vetillas de calcita. En superficie la caliza se presenta muy
fracturada y alterada, en estratos medianos que varían de 0.5 a
0.6 m de espesor, con rumbo N50°O y buzamiento 50°NE.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Cajamarca.

Para determinar la composición química de la caliza, se le realizó
ensayos químicos y los resultados se muestran en la tabla 182 y
figura 101. Esta caliza puede ser usada en el sector de la
construcción, en la producción de cal y fabricación de cemento; en
el sector de materiales e insumos básicos, se puede aplicar en la
fibra de vidrio y la cerámica; en la agroindustria, como
neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico, en la
producción de soda, como material de carga, producción de
carburo, fabricación de papel, etc.; en el sector minero-metalúrgico
en la fundición y refinación; y en el sector minero-energético en las
minas de carbón.

Ocurrencia Carol I

Se encuentra ubicada en el distrito de Magdalena, provincia de
Cajamarca, 15 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9194779N, 772798E. El acceso desde Magdalena, es
mediante carretera asfaltada por un tramo de 18 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cajamarca.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada químicamente
y los resultados se muestran en la tabla 183 y figura 102.

Ocurrencia Magdalena

Se encuentra ubicada en el distrito de Magdalena, provincia de
Cajamarca, 2 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9197033N, 759915E. El acceso desde Magdalena es
mediante carretera asfal tada por un tramo de 2 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cajamarca.

El depósito consiste de calizas micríticas de color gris oscuro fisible.
En superficie la caliza se presenta moderadamente fracturada y
ligeramente alterada, en estratos delgados que varían de 0.15 a
0.2 m de espesor, con rumbo N70°O y buzamiento subverticales.
Tiene un espesor total de 100 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chúlec.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 184 y figura
103.

Ocurrencia La Pajilla

Se encuentra ubicada en el distrito de Asunción, provincia de
Cajamarca, 5.8 km al suroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9186937N, 768563E. El acceso desde Asunción es
mediante carretera af irmada por un tramo de 16 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cospán.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada químicamente
y los resultados se muestran en la tabla 185 y figura 104.

Ocurrencia Asunción 2007

Se encuentra ubicada en el distrito de Asunción, provincia de
Cajamarca, 1.63 km al noroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9190449N, 772240E. El acceso desde
Asunción es mediante carretera afirmada por un tramo de 3 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Magdalena.

A una muestra representativa se le realizó un análisis químico, el
resultado se observa en la tabla 186 y figura 105. De acuerdo con
las especificaciones que se muestra en la tabla 206, la caliza puede
ser usada en la industria de la construcción, para la elaboración
de cemento.

Ocurrencia CP 9

Se encuentra ubicada en el distrito de Nanchoc, provincia de San
Miguel, 5.1 km al sur de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9225229N, 692717E. El acceso desde Nanchoc, es mediante
trocha carrozable por un tramo de 6 km aproximadamente siguiendo
la ruta hacia Chepén.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 187 y figura
106.

Ocurrencia CP 8

Se encuentra ubicada en el distrito de Nanchoc, provincia de San
Miguel, 10.5 km al sur de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9219632N, 693807E. El acceso desde Nanchoc, es mediante
trocha carrozable por un tramo de 12 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Chepén.
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Elemento % %*
CaO 52.17 52.80
SiO2 4.91 4.97
Al2O3 0.97 0.98
Fe2O3 0.44 0.45
MgO 0.11 0.11
K2O 0.07 0.07 9 7
Na2O 0.25 0.25 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.05 0.05  53.00
TiO2 0.07 0.07
LOI 39.76 40.24

Total 98.81 100.00

Tabla 179
Composición química de caliza

muestra 15G-RNM-100

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

CaO
52.80%

SiO2
4.97%

Al2O3
0.98%

Fe2O3
0.45%

MgO
0.11%

K2O
0.07%

Na2O
0.25%

MnO
0.01%

P2O5
0.05%

TiO2
0.07%

LOI
40.24%

Composición química de caliza 
(muestra 15G-RNM-099)

Figura 98

Elemento % %*
CaO 52.70 52.77
SiO2 3.53 3.53
Al2O3 0.92 0.92
Fe2O3 1.36 1.36
MgO 0.67 0.67
K2O 0.06 0.06 9 7
Na2O 0.24 0.24 6.00 44.00
MnO 0.04 0.04 3 9
P2O5 0.08 0.08  53.00
TiO2 0.05 0.05
LOI 40.22 40.28

Total 99.86 100.00

Composición química de caliza
muestra 15G-RNM-101

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 180

CaO
52.77%

SiO2
3.53%

Al2O3
0.92%Fe2O3

1.36%
MgO

0.67%
K2O

0.06%

Na2O
0.24%

MnO
0.04%

P2O5
0.08%

TiO2
0.05%

LOI
40.28%

Composición química de caliza
(muestra 15G-RNM-101)

Figura 99
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Elemento % %*
CaO 53.87 53.86
SiO2 2.65 2.65
Al2O3 0.45 0.45
Fe2O3 0.20 0.20
MgO 0.80 0.80
K2O 0.09 0.09 9 7
Na2O 0.28 0.28 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.03 0.03  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 41.61 41.61

Total 100.01 100.00

muestra 15G-RNM-123

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 181
Composición química de caliza

CaO
53.86%

SiO2
2.65%

Al2O3
0.45%

Fe2O3
0.20%

MgO
0.80%

K2O
0.09%

Na2O
0.28%

MnO
0.01%

P2O5
0.03%

TiO2
0.02%

LOI
41.61%

Composición química de caliza
(muestra 15G-RNM-123)

Figura 100

Fotografía 127. Bancos medianos de calizas micríticas - Ocurrencia Italo
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El depósito consiste de calizas de color gris oscuro (ver fotografía 128).
En superficie la caliza se presenta moderadamente fracturada y
alterada, en estratos delgados que varían de 0.1 a 0.15 m de espesor,
con rumbo N50°E y buzamiento 30°NO, intercaladas con paquetes
de limolitas y margas. Tiene un espesor total de 30 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chúlec.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 188 y figura
107. De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la
tabla 206, la caliza puede ser usada en la industria de la
construcción, para la elaboración de cemento.

Ocurrencia Monte de Sion II

Se encuentra ubicada en el distrito de Nanchoc, provincia de San
Miguel, 14.4 km al sur de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9215878N, 692350E. El acceso desde Nanchoc es mediante
trocha carrozable por un tramo de 16 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Chepén.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 189 y figura
108. De las especificaciones (tabla 206), la caliza puede ser usada
en el sector de la construcción, en la producción de cal y en la
fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, en la fabricación de la fibra de vidrio y en la cerámica; en
la agroindustria como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector
químico en la producción de soda; en el sector minero-metalúrgico
en la fundición y refinación; y en el sector minero-energético en las
minas de carbón.

Ocurrencia PayPay

Se encuentra ubicada en el distrito de San Gregorio, provincia de
San Miguel, 2 km al oeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9219294N, 708121E. El acceso desde San Gregorio es
mediante carretera af irmada por un tramo de 5 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Casa
Blanca.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 190 y figura
109. De las especificaciones técnicas, la caliza puede ser usada
en la industria de la construcción y en la elaboración de cemento.

Ocurrencia Zapotal

Se encuentra ubicada en el distrito de San Gregorio, provincia de
San Miguel, 7 km al suroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9216131N, 703973E. El acceso desde San Gregorio es
mediante carretera afi rmada por un tramo de 11 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Casa
Blanca.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 191 y figura
110. De acuerdo con las especificaciones técnicas (tabla 206), la
caliza puede ser usada en el sector de la construcción y fabricación
de cemento; en el sector de materiales e insumos básicos, se
puede aplicar en la fibra de vidrio y la cerámica; en la agroindustria,
como neutralizadores de tierras ácidas; en el sector químico, en la
producción de soda; y en el sector minero-energético, en las minas
de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia CP 3

Se encuentra ubicada en el distrito de San Gregorio, provincia de
San Miguel, 17.8 km al suroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9210666N, 694684E. El acceso desde
San Gregorio es mediante carretera afirmada por un tramo de
23.7 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de
Casa Blanca.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 192 y figura
111. De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la
tabla 206, esta caliza puede ser usada en la industria de la
construcción, en la elaboración de cemento; en la industria de
materiales e insumos básicos se le puede aplicar en la fibra de
vidrio y la cerámica; en la agroindustria se puede aplicar en el
mejoramiento de tierras ácidas; en el sector químico se puede
aplicar en la producción de soda; y en el sector ambiental se le
puede aplicar en el tratamiento de aguas servidas a través de su
neutralización.

Cantera Acumulación Tembladera

La cantera se encuentra ubicada en el distrito de Yonan, provincia
de Contumazá  a las afueras de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9198494N, 707375E.

OcurrenSe extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 193 y figura
112. Esta  caliza puede ser usada en la industria de la construcción,
en la elaboración de cemento; en la industria de materiales e
insumos básicos se le puede aplicar en la fibra de vidrio y en la
cerámica; en la agroindustria se puede aplicar en el mejoramiento
de tierras ácidas; en el sector químico se puede aplicar en la
producción de soda; y en el sector ambiental se le puede aplicar
en el tratamiento de aguas servidas a través de su neutralización.

cia cerro La Orqueta

Se encuentra ubicada en el cerro La Orqueta, en el distrito de
Chilete, provincia de Contumazá 7.9 km al sur de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9193863N, 741315E. El acceso desde
Chilete es mediante carretera afirmada por un tramo de 11 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Contumazá.



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 211

Elemento % %*
CaO 55.09 54.98
SiO2 1.15 1.15
Al2O3 0.56 0.56
Fe2O3 0.16 0.16
MgO 0.62 0.62
K2O 0.12 0.12 9 7
Na2O 0.35 0.35 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.04 0.04  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 42.08 42.00

Total 100.20 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 182
Composición química de caliza

muestra 15F-RNM-126

CaO
54.98%

SiO2
1.15%
Al2O3
0.56%

Fe2O3
0.16%MgO

0.62%
K2O

0.12%

Na2O
0.35%

MnO
0.01%

P2O5
0.04%

TiO2
0.02%

LOI
42.00%

Composición química de caliza
(muestra 15F-RNM-126)

Figura 101

Elemento % %*
CaO 40.85 41.28
SiO2 15.56 15.72
Al2O3 4.03 4.07
Fe2O3 1.45 1.47
MgO 1.80 1.82
K2O 0.89 0.90 9 7
Na2O 0.51 0.52 6.00 44.00
MnO 0.06 0.06 3 9
P2O5 0.07 0.07  53.00
TiO2 0.21 0.21
LOI 33.54 33.89

Total 98.96 100.00

* Valores normalizados

Tabla 183
Composición química de caliza

muestra 15F-RNM-127

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 

CaO
41.28%

SiO2
15.72%

Al2O3
4.07%

Fe2O3
1.47%

MgO
1.82%

K2O
0.90%

Na2O
0.52%

MnO
0.06%

P2O5
0.07%

TiO2
0.21%

LOI
33.89%

Composición química de caliza
(muestra 15F-RNM-127)

Figura 102
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Elemento % %*
CaO 41.55 41.80
SiO2 13.65 13.73
Al2O3 5.30 5.33
Fe2O3 1.86 1.87
MgO 1.97 1.98
K2O 0.72 0.72 9 7
Na2O 0.46 0.46 6.00 44.00
MnO 0.03 0.03 3 9
P2O5 0.17 0.17  53.00
TiO2 0.25 0.25
LOI 33.46 33.66

Total 99.41 100.00

Tabla 184
Composición química de caliza

muestra 15F-RNM-128

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

CaO
41.80%

SiO2
13.73%

Al2O3
5.33%

Fe2O3
1.87%

MgO
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K2O
0.72%

Na2O
0.46%

MnO
0.03%

P2O5
0.17%

TiO2
0.25%

LOI
33.66%

Composición química de caliza
(muestra 15F-RNM-128)

Figura 103

Elemento % %*
CaO 22.11 25.04
SiO2 33.08 37.46
Al2O3 4.25 4.81
Fe2O3 3.11 3.52
MgO 2.30 2.60
K2O 0.65 0.74 9 7
Na2O 0.13 0.15 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.54 0.61  53.00
TiO2 0.21 0.24
LOI 21.90 24.80

Total 88.30 100.00

Tabla 185
Composición química de caliza

muestra 15F-RNM-136

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

CaO
25.04%

SiO2
37.46%

Al2O3
4.81%Fe2O3

3.52%
MgO

2.60%

K2O
0.74%

Na2O
0.15%

MnO
0.02%

P2O5
0.61%

TiO2
0.24%

LOI
24.80%

Composición química de caliza
(muestra 15F-RNM-136)

Figura 104
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Elemento % %*
CaO 42.61 45.50
SiO2 6.99 7.46
Al2O3 3.22 3.44
Fe2O3 1.42 1.52
MgO 0.95 1.01
K2O 0.40 0.43 9 7
Na2O 0.13 0.14 6.00 44.00
MnO 0.03 0.03 3 9
P2O5 0.23 0.25  53.00
TiO2 0.13 0.14
LOI 37.53 40.08

Total 93.64 100.00

Composición química de caliza
muestra 15F-RNM-137

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 186

CaO
45.50%

SiO2
7.46%

Al2O3
3.44%
Fe2O3
1.52%

MgO
1.01%

K2O
0.43%

Na2O
0.14%

MnO
0.03%

P2O5
0.25%

TiO2
0.14%

LOI
40.08%

Composición química de caliza
(muestra 15F-RNM-137)

Figura 105

Elemento % %*
CaO 34.25 35.82
SiO2 28.70 30.02
Al2O3 1.64 1.72
Fe2O3 2.20 2.30
MgO 1.13 1.18
K2O 0.20 0.21 9 7
Na2O 0.10 0.10 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.43 0.45  53.00
TiO2 0.11 0.12
LOI 26.83 28.06

Total 95.61 100.00

muestra 14E-RNM-142

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 187
Composición química de caliza

CaO
35.82%

SiO2
30.02%

Al2O3
1.72%

Fe2O3
2.30%

MgO
1.18%

K2O
0.21%

Na2O
0.10%

MnO
0.02%

P2O5
0.45%

TiO2
0.12%

LOI
28.06%

Composición química de caliza
(muestra 14E-RNM-142)

Figura 106
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Elemento % %*
CaO 44.79 46.12
SiO2 13.29 13.68
Al2O3 1.84 1.89
Fe2O3 0.72 0.74
MgO 0.84 0.86
K2O 0.26 0.27 9 7
Na2O 0.07 0.07 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.27 0.27  53.00
TiO2 0.09 0.09
LOI 34.95 35.98

Total 97.13 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 188
Composición química de caliza

muestra 14E-RNM-143

CaO
46.12%

SiO2
13.68%

Al2O3
1.89%

Fe2O3
0.74%

MgO
0.86%

K2O
0.27%

Na2O
0.07%

MnO
0.02%

P2O5
0.27%

TiO2
0.09%

LOI
35.98%

Composición química de caliza
(muestra 14E-RNM-143)

Figura 107

Fotografía 128. Bancos delgados de calizas gris oscuras intercaladas con limolitas - Ocurrencia CP 8
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Se extrajo una muestra representativa para ser analizada químicamente
y los resultados se muestran en la tabla 194 y figura 113.

Ocurrencia Membritto

Se encuentra ubicada en el distrito de San Benito, provincia de
Contumazá, 4.4 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9181568N, 731927E. El acceso desde San Benito es
mediante carretera af irmada por un tramo de 9 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Guzmango.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada químicamente
y los resultados se muestran en la tabla 195 y figura 114.

Ocurrencia Quinuamayo

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Celendín, 8.1 km
al noroeste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9246770N, 811200E. El acceso desde Celendín es mediante
carretera afirmada por un tramo de 9.8 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Chalan.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 196 y figura
115. De acuerdo con las especificaciones (tabla 206), esta caliza
puede ser usada en el sector de la construcción, en la producción
de cal y fabricación de cemento; en el sector de materiales e
insumos básicos, en la fabricación de la fibra de vidrio y en la
cerámica; en la agroindustria, como neutralizadores de tierras
ácidas; en el sector químico, en la producción de soda; en el sector
minero-metalúrgico, en la fundición y refinación; y en el sector
minero-energético, en las minas de carbón (barrera de polvo).

Ocurrencia cerro Chaquisiñiga

Se encuentra ubicada en el Cerro Chaquisiñiga, en el distrito y
provincia de Cajamarca, 10.2 km al oeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9211385N, 764008E. El acceso desde
Cajamarca, es mediante carretera afirmada por un tramo 7 km
aproximadamente y por trocha carrozable por un tramo de 7 km,
siguiendo la ruta hacia Chetilla.

El depósito consiste de calizas  de color gris parduzco (ver fotografía
129) con venillas de calcita. En superficie la caliza se presenta
moderadamente alterada, en estratos medianos que varían de 0.4
a 0.8 m de espesor, con rumbo N55°O y buzamiento 50°NE.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Quilquiñan.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 197 y figura
116. De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la
tabla 206, esta caliza puede ser usada en el sector de la construcción,
en la fabricación de cemento; en el sector de materiales e insumos
básicos, se puede aplicar en la fibra de vidrio y en la cerámica; en
la agroindustria se puede aplicar como neutralizadores de tierras

ácidas; en el sector químico es posible aplicar en la producción de
soda; y en el sector ambiental se puede aplicar en la neutralización
de aguas ácidas.

Cantera San Gabriel K

Se encuentra ubicada en el distrito de San Benito, provincia de
Contumazá  a  6.1 km al suroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9175289N, 723582E. El acceso desde
San Benito, es mediante carretera afirmada por un tramo de 7 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cascas y luego por
trocha carrozable por un tramo de 3 km siguiendo la ruta hacia la
localidad de Pampa Calvo.

El depósito consiste de calizas micríticas de color gris (ver fotografía
130) con venillas de calcita. En superficie la caliza se presenta
moderadamente fracturada y ligeramente alterada, en estratos
gruesos que varían de 0.8 a 1 m de espesor, con rumbo N70°E y
buzamiento 32°NO. Tiene un espesor total de 30 m
aproximadamente.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 198 y figura
117. De acuerdo con las especificaciones que se muestra en la
tabla 206, esta caliza puede ser usada en la industria de la
construcción, en la elaboración de cemento; en la industria de
materiales e insumos básicos se le puede aplicar en la fibra de
vidrio; y en la agroindustria se puede aplicar en la elaboración de
los fertilizantes.

MERCADO DE ROCAS CALCÁREAS

Oferta potencial

El mercado de los materiales calcáreos en el Perú está en estrecha
relación con el desarrollo de la industria del cemento, la industria
minera-metalúrgica, construcción y otras industrias entre ellas el
agro, medio ambiente, industria química, etc. Estos recursos minerales
en los últimos doce años crecieron a un promedio anual de alrededor
del 9 %, similar al crecimiento de industria de la construcción.

Nacional

Existe un importante potencial de recursos calcáreos en el Perú.
Según información de INGEMMET (Compendio de rocas y
minerales industriales en el Perú), se tenía registrado 337 ocurrencia
y canteras para el año 2009, las mismas que con verificación de
campo de cuatro regiones: Moquegua, Tacna, Puno y Cajamarca
suman 433 ocurrencias y canteras, como se puede ver en la tabla
199 y en la figura 118, donde la Base de Datos de RMI de
INGEMMET incrementó en sus registro en más del 28 %
correspondiente a las rocas calcáreas en el Perú, especialmente
las regiones de Tacna, Puno y Cajamarca con estos estudios
cuentan con mayor información disponible.
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Elemento % %*
CaO 53.36 53.19
SiO2 2.06 2.05
Al2O3 0.72 0.72
Fe2O3 1.56 1.56
MgO 1.00 1.00
K2O 0.10 0.10 9 7
Na2O 0.01 0.01 6.00 44.00
MnO 0.13 0.13 3 9
P2O5 0.08 0.08  53.00
TiO2 0.04 0.04
LOI 41.26 41.13

Total 100.32 100.00

* Valores normalizados

Tabla 189
Composición química de caliza

muestra 14E-RNM-144

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 

CaO
53.19%

SiO2
2.05%
Al2O3
0.72%Fe2O3

1.56%
MgO

1.00%
K2O

0.10%

Na2O
0.01%

MnO
0.13%

P2O5
0.08%

TiO2
0.04%

LOI
41.13%

Composición química de caliza
(muestra 14E-RNM-144)

Figura 108

Elemento % %*
CaO 42.88 43.33
SiO2 11.07 11.19
Al2O3 5.46 5.52
Fe2O3 2.50 2.53
MgO 0.91 0.92
K2O 0.71 0.72 9 7
Na2O 0.11 0.11 6.00 44.00
MnO 0.03 0.03 3 9
P2O5 0.29 0.29  53.00
TiO2 0.21 0.21
LOI 34.81 35.17

Total 98.97 100.00

Tabla 190
Composición química de caliza

muestra 14E-RNM-145

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

CaO
43.33%

SiO2
11.19%

Al2O3
5.52%

Fe2O3
2.53%MgO

0.92%

K2O
0.72%

Na2O
0.11%

MnO
0.03%

P2O5
0.29%

TiO2
0.21%

LOI
35.17%

Composición química de caliza
(muestra 14E-RNM-145)

Figura 109
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Elemento % %*
CaO 53.01 53.48
SiO2 2.42 2.44
Al2O3 0.72 0.73
Fe2O3 1.07 1.08
MgO 0.44 0.44
K2O 0.11 0.11 9 7
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
MnO 0.06 0.06 3 9
P2O5 0.09 0.09  53.00
TiO2 0.04 0.04
LOI 41.15 41.51

Total 99.13 100.00

Tabla 191
Composición química de caliza

muestra 14E-RNM-146

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

CaO
53.48%

SiO2
2.44%

Al2O3
0.73%Fe2O3

1.08%
MgO

0.44%
K2O

0.11%

Na2O
0.02%

MnO
0.06%

P2O5
0.09%

TiO2
0.04%

LOI
41.51%

Composición química de caliza
(muestra 14E-RNM-146)

Figura 110

Elemento % %*
CaO 52.85 53.01
SiO2 3.45 3.46
Al2O3 0.90 0.90
Fe2O3 1.03 1.03
MgO 0.45 0.45
K2O 0.10 0.10 9 7
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.14 0.14  53.00
TiO2 0.04 0.04
LOI 40.69 40.81

Total 99.70 100.00

Composición química de caliza
muestra 14E-RNM-147

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 192

CaO
53.01%

SiO2
3.46%

Al2O3
0.90%Fe2O3

1.03%
MgO

0.45%

K2O
0.10%

Na2O
0.02%

MnO
0.02%

P2O5
0.14%

TiO2
0.04%

LOI
40.81%

Composición química de caliza
(muestra 14E-RNM-147)

Figura 111
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Elemento % %*
CaO 51.96 51.96
SiO2 3.37 3.37
Al2O3 1.53 1.53
Fe2O3 0.56 0.56
MgO 1.56 1.56
K2O 0.19 0.19 9 7
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.12 0.12  53.00
TiO2 0.07 0.07
LOI 40.60 40.61

Total 99.99 100.00

muestra 15E-RNM-150

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 193
Composición química de caliza

CaO
51.96%

SiO2
3.37%Al2O3

1.53%Fe2O3
0.56%

MgO
1.56%

K2O
0.19%

Na2O
0.02%

MnO
0.01%

P2O5
0.12%

TiO2
0.07%

LOI
40.61%

Composición química de caliza
(muestra 15E-RNM-150)

Figura 112

Elemento % %*
CaO 30.55 31.87
SiO2 25.34 26.43
Al2O3 8.42 8.78
Fe2O3 3.03 3.16
MgO 2.01 2.10
K2O 1.25 1.30 9 7
Na2O 0.49 0.51 6.00 44.00
MnO 0.04 0.04 3 9
P2O5 0.30 0.31  53.00
TiO2 0.44 0.46
LOI 24.00 25.03

Total 95.87 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 194
Composición química de caliza

muestra 15F-RNM-151

CaO
31.87%

SiO2
26.43%

Al2O3
8.78%

Fe2O3
3.16%

MgO
2.10%

K2O
1.30%

Na2O
0.51%

MnO
0.04%

P2O5
0.31%

TiO2
0.46% LOI

25.03%

Composición química de caliza
(muestra 15F-RNM-151)

Figura 113
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Elemento % %*
CaO 25.97 27.93
SiO2 22.64 24.35
Al2O3 9.00 9.68
Fe2O3 2.26 2.43
MgO 1.53 1.65
K2O 1.46 1.57 9 7
Na2O 0.18 0.19 6.00 44.00
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.48 0.52  53.00
TiO2 0.41 0.44
LOI 29.03 31.22

Total 92.98 100.00

* Valores normalizados

Tabla 195
Composición química de caliza

muestra 15F-RNM-156

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 

CaO
27.93%

SiO2
24.35%Al2O3

9.68%

Fe2O3
2.43%

MgO
1.65%

K2O
1.57%

Na2O
0.19%

MnO
0.02%

P2O5
0.52%

TiO2
0.44%

LOI
31.22%

Composición química de caliza
(muestra 15F-RNM-156)

Figura 114

Elemento % %*
CaO 53.38 54.11
SiO2 3.34 3.39
Al2O3 0.20 0.20
Fe2O3 0.09 0.09
MgO 0.23 0.23
K2O 0.10 0.10 9 7
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.02 0.02  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 41.25 41.81

Total 98.66 100.00

Tabla 196
Composición química de caliza

muestra 14G-RNM-168

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

CaO
54.11%

SiO2
3.39%

Al2O3
0.20%

Fe2O3
0.09%

MgO
0.23%

K2O
0.10%

Na2O
0.02%

MnO
0.01%

P2O5
0.02%

TiO2
0.02%

LOI
41.81%

Composición química de caliza
(muestra 14G-RNM-168)

Figura 115
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Elemento % %*
CaO 51.25 51.90
SiO2 4.32 4.38
Al2O3 0.34 0.34
Fe2O3 0.35 0.35
MgO 0.53 0.54
K2O 0.07 0.07 9 7
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.16 0.16  53.00
TiO2 0.02 0.02
LOI 41.66 42.19

Total 98.74 100.00

Tabla 197
Composición química de caliza

muestra 15F-RNM-171

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

CaO
51.90%

SiO2
4.38%

Al2O3
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Composición química de caliza
(muestra 15F-RNM-171)

Figura 116

Fotografía 129. Calizas gris parduzca, con venillas de calcita - Ocurrencia Cerro Chaquisiñiga
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Elemento % %*
CaO 49.83 50.84
SiO2 4.87 4.97
Al2O3 0.77 0.79
Fe2O3 0.61 0.62
MgO 0.28 0.29
K2O 0.11 0.11 9 7
Na2O 0.04 0.04 6.00 44.00
MnO 0.03 0.03 3 9
P2O5 0.08 0.08  53.00
TiO2 0.05 0.05
LOI 41.34 42.18

Total 98.01 100.00

Composición química de caliza
muestra 15F-RNM-179

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 198

CaO
50.84%

SiO2
4.97%Al2O3

0.79%
Fe2O3
0.62%

MgO
0.29%

K2O
0.11%Na2O

0.04%

MnO
0.03%

P2O5
0.08%

TiO2
0.05%

LOI
42.18%

Composición química de caliza
(muestra 15F-RNM-179)

Figura 117

Fotografía 130. Explotación artesanal de caliza – cantera San Gabriel K
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Regional

Las rocas calcáreas representan un gran potencial entre las RMI
existentes en la región Cajamarca y se encuentran distribuidas  a
lo largo y ancho de 10 provincias. En la tabla 200 y figura 119, se
puede observar la importancia y participación de cada una de las
provincias, siendo las más representativa aquellas que cuentan
con actividad minera metálica como Cajamarca, Celendín, Chota,
Hualgayoc y San Miguel que juntas tienen el 74% del potencial
(ver fotografía 131).

PRODUCIÓN DE ROCAS CALCÁREAS

Nacional

La producción de rocas calcáreas en el Perú es la más importante
de las RMI, debido a que la producción está en estrecha relación
con las industrias del cemento, minera, agrícola y construcción en
general. La explotación de estos recursos en los últimos doce
años ha crecido favorablemente a un ritmo promedio anual del 8.5
%, cuya tendencia podemos ver en la tabla 201. En la figura 120
se muestra la participación de las regiones en la producción de
este recurso, donde destacan: Lima, Cajamarca, Junín, Arequipa,
Puno, La Libertad y San Martín.

Regional

En la tabla 202 y figura 121 se muestra la tendencia y volumen de
producción de roca calcáreas, así como su distribución en la región,
donde el mayor volumen de producción de calcáreos, corresponde
a la empresa Cementos Pacasmayo que explota varias canteras
ubicadas en la provincia Contumazá, Celendín y Chota, la cual
está dirigida a la producción de cemento y cal. También existe
alrededor de 70 productores de cal, entre grandes, medianos y
pequeños, ubicados mayormente en la provincia de Hualgayoc y
demás provincias, cuyo producto es dirigido a la industria minera,
agrícola, entre otras.

PRODUCCIÓN DE CAL EN LA REGIÓN CAJAMARCA

La cal es un producto que se aplica en industrias como la
construcción, metalúrgica, química, agroindustria, medicina,
tratamiento de aguas, etc. Sin embargo en la región, es en la
minería metálica, donde se encuentra el uso más relevante,
llegando a constituirse en un insumo estratégico. Su uso está
asociado a los procesos de extracción de metales tales como el
oro, plata, cobre etc. principalmente en los procesos de flotación,
donde actúa como un regulador de pH, y en la fundición de metales,
donde actúa como fundente y agente enlazante; absorbente de
SO3 en gases.

Las empresas mineras instaladas en la región como Cía. Minera
Yanacocha, Cía. Minera Gold Fields, Minera Sekai, entre otras

constituyen las principales consumidoras de este producto. La
capacidad de producción de oro se ha expandido considerablemente
en la última década gracias a la puesta en marcha de diversos
proyectos. Esta actividad dio lugar a la instalación de más de 70
hornos en Bambamarca, Cajamarca y Chota. Sin embargo esta
actividad actualmente ha disminuido, la producción de cal en los
últimos tres años representó una baja promedio anual del 13 %
como se puede ver en la tabla 204. En parte se debe a que muchos
productores no cumplen con los requisitos formales que las empresas
mineras exigen, por lo que estas para cubrir su demanda traen de
otra región (Cementos Pacasmayo – La libertad). Por otro lado, se
está retrayendo el consumo, debido al problema antiminero que
atraviesa esta región. Además de estas empresas, existe una
producción dirigida al sub sector agroindustrial, representado por
las empresas azucareras de regiones vecinas y también para el
mejoramiento de tierras de cultivo.

Las cifras de producción de cal que se presenta en la tabla 204,
representan la información registrada por la Dirección de Industrias
del Ministerio de la Producción – Cajamarca, y corresponde a las
empresas formales que reportan mensualmente. Cabe señalar
que existen muchos informales que abastecen en parte a los
formales para que estos cumplan con sus compromisos de venta
de las cuales no se conoce cifra alguna ya que esta producción no
se registra.

La producción de cal como se puede ver claramente  en la figura
122 para el año 2011 más del 81 % corresponde a la provincia de
Hualgayoc y en segundo lugar la provincia de Cajamarca.

Principales productores de Cal en la región Cajamarca

En la tabla 205 y figura 123 podemos ver como se encuetra
distribuidos los productores de Cal en esta región, donde la
provincia de Hualgayoc tiene el 60 % (ver fotografías 132 al 136).

USOS DE ROCAS CALCÁREAS

Las rocas calcáreas tienen múltiples usos industriales debido a sus
características y propiedades físico-químicas, siendo importantes
aquellas que presentan bajas impurezas, éstas  varían
considerablemente en tipo y cantidad. En la tabla 206 se muestra
las especificaciones  de calidad para las calizas de acuerdo a su
potencial y usos.

Entre los principales productos de la caliza  tenemos:

Cal : 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).

Cal viva: material obtenido de la calcinación de la caliza que al
desprender anhídrido carbónico, se transforma en óxido de calcio.
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Provincia Número Distrito Número
Cajabamba 1
Condebamba 2
Asunción 2
Baños del Inca 4
Cajamarca 1
Encañada 6
Magadalena 4
Namora 1
San Juan 1
Celendín 3
Jorge Chavez 1
José Gálvez 2
Huasmin 1
Sucre 1
Miguel Iglesias 2
Oxamarca 1
Utco 4
Anguía 1
Conchan 2
Cochabamba 1
Chota 2
Chiguirip 1
Lajas 2
Huambos 1
Chilete 1
San Benito 2
Yonan 1
Callayuc 1
Cutervo 3
Santo Tomás 1
San Luis de Lucuma 1
Socota 1

Hualgayoc 9 Bambamarca 9
Bellav ista 2
Colasay 2
Jaén 1
Santa Rosa 1

San Ignacio 1 Chirinos 1
Catilluc 1
Nanchoc 4
San Gregorio 3

Total 82 82

San Miguel 8

4Contumaza

10Chota

Fuente: Base de Datos de rocas y  minerales 
industriales (año 2011) - INGEMMET

Jaén 6

Cutervo 7

Celendín 15

Tabla  200
Ocurrencias y canteras de rocas calcáreas 

en la región Cajamarca por provincias y 
distritos

Cajabamba 3

Cajamarca 19

Fuente: Base de Datos de rocas y minerales industriales (año 2011) - INGEMMET

Cajabamba
4%

Cajamarca
23%

Celendín
18%

Chota
12%

Contumaza
5%

Cutervo
9%

Hualgayoc
11%

Jaén
7%

San Ignacio
1%

San Miguel
10%

Distribución de 82 ocurrencias y canteras de rocas 
calcáreas en la región Cajamarca por provincias 

Figura 119
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Fotografía 131. Potencial de rocas calcáreas (Grupo Pulluicana) - Cajamarca

Ancash
0.78%

Arequipa
12.27%

Cajamarca
19.55%

Cusco
0.72%

Huánuco
0.04%

Ica
0.16%

Junín
11.79%

La Libertad
2.54%

Lima
43.42%

Moquegua*
1.03%

Piura
0.02%

Puno
5.29%

San Martín
2.34%

Tacna
0.04%

Distribución de la producción Peruana de rocas calcáreas 
por regiones (15 637 191t  año 2011)

Figura 120 

Fuente: Base de Dartos INGEMMET, Datos de campo año  2011

Cajabamba
0.21% Cajamarca

10.43% Celendín
0.30%

Chota
2.52%

Contumaza
76.08%

Hualgayoc
10.45%

Distribución de la producción de rocas calcáreas 
en la región Cajamarca por provincias

Figura 121
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Tabla 203
Principales Productores de la Rocas Calcáreas en Cajamarca

Nombre Provincia Estado Actual
Escala de 

producción
Chota No Explotado Grande
Contumazá En actividad Grande
Contumazá En actividad Grande
Celendín En actividad Grande
Celendín No explotado Grande

Serv icios e Inversiones Oblitas E.I.R.L. Chota No explotado Pequeña
Desiderio Silva Hualgayoc En actividad Artesanal
Jorge Zamora Ruiz Hualgayoc No explotado Artesanal
La Resurrección E.I.R.L. Hualgayoc Pequeña
Empresa de Servicios Múltiples Loma El Oro S.R.L. Hualgayoc En actividad Pequeña
Agregados Calcáreos Celendín No explotado Mediana
Alberto Sánchez Díaz Celendín En actividad Artesanal
White Rock International S.A.C. Celendín Ocurrencia
Cassil E.I.R.L. Celendín No explotado
Yura S.A. Cajabamba En actividad Grande
Minera P'HuyuYuraq II E.I.LTDA Cajamarca En actividad Sin categoría
Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca En actividad Grande
S.M.R.L. La Unión de Cajamarca Cajamarca En actividad Pequeña
Sociedad Nube Blanca Tecno-Cal S.R.L. Hualgayoc En actividad Pequeña
Serv icios H.F. Hnos. S.A.C. Hualgayoc En actividad Artesanal
Sociedad Casablanca S.R.L. Cajamarca En actividad Artesanal

Cementos Pacasmayo S.A.A.

Fuente: Datos tomados en campañas de campo (año 2010 y  2011) y del Ministerio de Energía y  Minas(MEM)

Tabla 204
Producción de cal en la región Cajamarca por provincias

Provincias 2009 2010 2011
Cajabamba 7            5            1 950      
Cajamarca 17 420 15 600 15 762
Celendín -         -         896        
Chota 7            5            1 268      
Hualgayoc 129 075 107 713 87 315
Total 146 509 123 323 107 191
Fuente: Dirección Regional de Industria del 
Ministerio de la Producción - Cajamarca (2011)

Cajabamba
0.006%

Cajamarca
14.705%

Celendín
0.000%

Chota
3.828%

Halgayoc
81.461%

Participación  de la producción de cal en la 
región Cajamarca por provincias (107 186 t, año 

2011)

Figura 122

Fuente: Dirección Regional de  Industria del Ministerio de la Producción - 
Cajamarca (2011)
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Fuente: Dirección Regional de  Industria del Ministerio de la Producción - 
Cajamarca (2011)

Cajabamba
3%

Cajamarca
27%

Celendín
2%

Chota
8%

Hualgayoc
60%

Distribución de las principales caleras en la 
región Cajamarca (63) año 2011 

Figura 123

Tabla 205
Principales empresa productoras de cal en la región Cajamarca

N° Razón Social Dirección Provincia
1 MULTISERVICIOS MIGUEL E.I.R.L. Caserío El Chirimoyo - Cajabamba Cajabamba
2 Paredes Reyes Gregorio Caserío Nuñomabamba-Cajabamba Cajabamba
1 ANDISA DEL PERÚ S.A.C. Caserío Alto Otuzco-Baños del Inca Cajamarca
2 Calizas Géminis E.I.R.L. Jr. Guadalupe B-9  Baños del Inca Cajamarca
3 Cia. Multical Cajamarca S.A.C. Jr. Cardo Santo Nº 245 - Cajamarca Cajamarca
4 CONMITRANSC S.A.C. Jr. Puno Nº 107 - Cajamarca Cajamarca
5 CHAVEZ CABRERA JAIME AUDOMARO Jr. Atahualpa Nº 125 - Bambamarca Cajamarca
6 Emp. Los Andes Ingenieros Consult. y  Constructora SRL. Jr. Arrospide de Loyola Nº 484-Cajamarca Cajamarca
7 H & H Minería y  Construcción S.R.L. Caserío Acshupata-Magdalena-Cajamarca Cajamarca
8 Inversiones Powermin S.R.L. Pasaje Malecón Nº 355-Cajamarca Cajamarca
9 J & S  Hermanos S.R.L. Caserío la Victoria-Otuzco-Baños del Inca Cajamarca
10 JASAN S.R.L. Jr. Horacio Urteaga Nª 241 - Cajamarca Cajamarca
11 MICROMILL S.A.C. Jr. Dos de Mayo Nº 339 - Cajamarca Cajamarca
12 Minera P'huyu Yuraq II E.I.R.L. Jr. Sor Manuela Gil K-2 - Cajamarca Cajamarca
13 Nube Blanca E.I.R.L. Jr. Bélgica Nº 300 - Cajamarca Cajamarca
14 SANSIL SERVICIOS GENERALES S.R.L Prolong. Rev illa Perez  Nº 722- Cajamarca Cajamarca
15 Soc. Minera WV Cordillera Sekai S.R.L. Jr. Ja Mar Nº 253 - Cajamarca Cajamarca
16 SOCIEDAD CASABLANCA S.R.L. Mz C, Lt 17 - Urb. Los Eucaliptos - Cajamarca Cajamarca
17 Sociedad Minera de Resp. Ltda. ARVA A100 Av. La Paz Nº 333 - Cajamarca Cajamarca
1 SISA CAL LA RANGRA SAC Caserío Cusichan - José Gálvez - Celendín Celendín
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N° Razón Social Dirección Provincia
1 E. AZULA SRL Caserío Rejo Pampa - Chota Chota
2 Inversiones 3MB S.R.L. Jr. San Martín 374 - Chota Chota
3 Santa Isabel E.I.R.L Jr. 30 de Agosto Nº 518 - Chota Chota
4 Serv icios e Inversiones Oblitas E.I.R.L. Jr. Eleodoro Bonel Nº 422 - Chota Chota
5 VIMECAL S.A.C. Jr. 30 de Agosto Nº 071 - Chota Chota
1 Aguirre Manosalva Eleuterio Caserío Bajo - Bambamarca Hualgayoc
2 ALSABE S.R.L. Caserío el Timbo - Bambamarca Hualgayoc
3 CAL PLUS E.I.R.L. Caserío Apán alto - Hualgayoc Hualgayoc
4 Calera Bendición de Dios E.I.R.L. Caserío Maigasbamba - Bambamarca Hualgayoc
5 CALERA EL UÑEGAN S.R.L. Caserío Frutillo Bajo - Bambamarca Hualgayoc
6 Calera El Zasal E.I.R.L. Jr. Alfonso Ugarte Nº 227 - Bambamarca Hualgayoc
7 CALERA LAS GRUTAS E.I.R.L. Caserío Apana Bajo - Bambamarca Hualgayoc
8 Calera Lucerito E.I.R.L. Caserío Frutillo Alto - Bambamarca Hualgayoc
9 Calera MV S.R.L. Jr. San Martín Nº 115 Hualgayoc Hualgayoc
10 Calera Sol de Oro EIRL. Caserío Apan Alto Hualgayoc Hualgayoc
11 CALERA Y MULTISERVICIOS AM & RB S.R.L. Caserío Apan Bajo Bambamarca Hualgayoc
12 Calera y  Serv . Múltiples El Lirio de Bambamarca E.I.R.L. Caserío Frutillo Aalto - Bambamarca Hualgayoc
13 Campos Edquen José Dolores Caserío Cumbe Chontabamba - Bambamarca Hualgayoc
14 Campos Mendoza Arnulfo Jr. Alfonso Ugarte Nº 260 - Bambamarca Hualgayoc
15 Cerdan Campos Santos Caserío Shiua - Bambamarca Hualgayoc
16 CIMA S.A.C. Caserío Apán Alto - Hualgayoc Hualgayoc
17 Cia. Calera Caxamarca S.R.L. CPM Ventanillas - Magdalena Hualgayoc
18 COMPAÑIA MINERA PERU CAL S.A.C Prolong. Francisco Bolognesi S/Nº Bambamarca Hualgayoc
19 Empresa Calera Cleofé S.R.L. Sector Corralhorco, CPM San Antonio Bambamarca Hualgayoc
20 Empresa Calera Mi Grimaldina S.A.C. Caserío Frutillo Bajo - Bambamarca Hualgayoc
21 Emp. De Cal y Servic. Mult. E & C E.I.R.L. Caserío Apán Alto - Bambamarca Hualgayoc
22 Empresa Minera El Progreso S.R.L. Sector Maygasbamba-Bambamarca Hualgayoc
23 Empresa Minera Angel S.A.C. Caserío Ahijadero Km 5 - Bambamarca Hualgayoc
24 Empresa No Metálica José Gálvez S.R.L. Caserío Frutillo Alto - Bambamarca Hualgayoc
25 Empresa Palmas de Oro S.R.L. Caserío Apán Bajo - Bambamarca Hualgayoc
26 INDUSTRIA Y MULTISERVICIOS EL HORIZONTE SRL Caserío Apan Bajo Bambamarca Hualgayoc
27 INDUSTRIA Y SERVICIOS SACAMAYO S.R.L. Caserío Apán Bajo - Bambamarca Hualgayoc
28 Inversiones y  Servicios Generales Pencaspampa S.R.L. CPM San Antonio Bajo-Bambamarca Hualgayoc
29 La Expansión S.R.L. Jr. San Martín Nº 610 - Bambamarca Hualgayoc
30 Los Dos Amigos de Bambamarca S.R.L. Caserío Shiua - Bambamarca Hualgayoc
31 MARY MAR S.R.L. Caserío Apán Alto - Hualgayoc Hualgayoc
32 Minera Yanacocha S.R.L. (Calera China Linda) Carretera Cajamarca-Hualgayoc Km 32 Hualgayoc
33 MINERIA Y CONSTRUCCION MCR S.R.L. Caserío Chaquil Capulí - Baños del Inca Hualgayoc
34 Multiservicios JJ S.R.L. Caserío Apán Alto - Hualgayoc Hualgayoc
35 Productora y  Comercializadora de Cal Clary  Mar SRL Jr. Alfonso Ugarte Nº 298-Bambamarca Hualgayoc
36 RESURRECCIÓN E.I.R.L. Caserío Frutillo Bajo - Bambamarca Hualgayoc
37 Serv icios Múltiples Loma El Oro S.R.L. Jr. 28 de Julio Nº 857 - Bambamarca Hualgayoc
38 W & J MINERA Y CONSTRUCCIÓN SAC Jr Alfonso Ugarte Nº 245 - Bambamarca Hualgayoc

Fuente: Dirección Regional de  Industria del Ministerio de la Producción - Cajamarca (2011)
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Fotografía 132. Vista panorámica calera artesanal - Otuzco - Cajamarca

Fotografía 133. Hornos de cal - Bambamarca



Requerimientos químicos

fisícos SiO2 Insoluble18

Usos Respectivamente Respectivamente 1)

 - fundición y refinación (fierro, A9  
acero, metales no ferrosos) (>90) >95 (>50.4) >53.2 <10 (<5) 2) <5 (<2.4) 2) <1.5(-6) <1(-2) tolerado en gral. <0.5 <0.05(-0.25) <0.01(-0.25)

0-3, 0-8, 8-40, 20-63 
mm; hoy día se 
prefiere polvo 
peletisado

(en gral. <2)

- vidrio >98 3) >55.2 3) (<0.3) <2 0.3 - 1 0.01 - 0.3 4) <0.5 <0.05 <0.1 <0.5 bajo 0.5 - 1 100% <2mm, 96-
100% >0.15 mm

<74 µm resp. >2.4 mm casi no utilizable, 
homogeneidad de la materia prima; 

- fibra de vidrio (lana mineral) >85 >47.6 a lo mejor ningunas componentes orgánicos.

rellenos: Remisión: general > 85%  5)

- "blanqueado" >98.5 >55.2 bajo bajo bajo bajo bajo <0.5 <0.03 <0.0003

- caucho, goma >98.5 >55.2 bajo bajo bajo bajo bajo <0.03 < 3 ppm 1.5 <75 µm 7) Cu <3ppm

- plásticos >98.5 >55.2 <1 bajo bajo <0.5 <0.5 0.15 bajo
 (<0.02) 1.5

100% <4 µm, hasta 
100% <20 µm 6)

Remisión >91%; adsorción de aceite 15-20 
g/100 g; superficie específica 4000-8000 cm 2/g 
(BLAINE)

- pinturas, masas (caliza) >98.5 >55.2 bajo(<0.2) <0.15 <2 <60 µm (pintura al 
cepillo)

para juntas (creta) >99(>90) >55.6 (<0.5) <0.15 <1-<8
<30 µm (color de 
aplicación); 6)

- comida, cosméticos, antibióticos, >98 >54.9 bajo <30 ppm <0.001% <0.05 Ba en 
insoluble <2 general <74 (<60) 

µm;

Adsorción de aceite >20 g/100 g; superficie 
específica 4000-8000 cm2/g (BLAINE); 
Pb<0.001%; otros metales pesados <0.003%;  
F<0.005%;

  farmacéuticos, pasta dental  As<3 ppm

- papel >93 >52.1 <4 <2 <0.01 bajo
93% < 5µm, 100% < 
5 µm; véase en la 
Tabla 3

Para coating: alto porcentaje de 0.1-0.5 µm; no 
minerales abrasivos 8)

- comida de animales (cal forrajera) >95 - 98 9) >53.2 - 54.9 bajo <3 bajo <0.004 bajo

- fertilizantes >70 - 90 >39.3 - 50.4 <1 <1 35-70% <0.25 mm 
(peletisado) Caliza dolomítica y dolomía

- bitumen (asfalto)
90%<90 µm, (40-75 
µm preferido) 10) Harina de caliza para estos fines más popular

Producción de carburo >97 - 98.5 >54.4 - 55.2 <1 - 4 <0.5 - 2 <1.2(-3) <0.015

Cal viva (especificaciones generales) >95 11) >53.2 <5 11) <2 12) 10-160 mm
En procesos con ciclones de precalcinación y 
refrigeración: < 1mm; resistencia a la 
compresión  ~40 N/mm2

- ex Alemania Oriental >88 - 97 >49.3 - >54.4 <1.5(<6) <0.7(<3) <0.3(-3.5) <1(-5)

Producción de soda >90(- 98.5) >50.4 (- 55.2) <3 - 6 <1.5 - 3 <3(-5) <0.05 50-125 mm

Polvo para blanquear >95 >53.2 <4 <2 <1.5 <0.3 Suma Al2O3, Fe2O3, MnO < 2%

Producción de azúcar 14) (>90) >98.5 (>50.4) >55.2 generalmente <1 <0.05 <4 15) 30-400, 60-120 mm
Fe2O3<0.5%; tamaño de granos variable según 
tipo de horno

Camas de filtro aprox. >95 aprox. >53.2 i.a. <1 <4 38-64, 51-76 mm ( 
10%)

No Meteorizado; no polvo, ni pirita, marcasita, 
arcilla, etc.

Cerámicas, calidad 1 >96 >53.8 <1 <0.5

Cerámicas, calidad 2 >89 >49.9 <8 <4

Desulfuración  de gas de 
combustión, neutralización de aguas 
servidas

85 - 95 >47.6 - 53.2 <10 (<2) <5- (<1) bajo (<2) <1 1-<3 <0.02 <5 80% < 45 µm
En desulfurización de gas de combustión: 
contenido de hierro elevado (1-<3%) no 
estorbe; Cl <1000 ppm

Agricultura 17) (>85-) >90 (>47.6-) >50.4 no muy alto (18) <1 <1 <0.05 <0.05 97% < 3 mm; 70%< 
1mm Más eficiente si es más fina p.e. 0.1-0.2 mm Ø

>98 (>80) - 16) <2 Tipo A 16) Sb < 3 ppm, As < 3 ppm, Pb < 10 ppm,  Cd < 2 
ppm, Cr < 10 ppm, Ni < 10 ppm,

>97 (>85) - 16) (<12) Tipo B 16)  Hg < 5 ppm, Se < 3 ppm

Minas de carbón (barrera de polvo) 19) >90 >50.4 <3 (<5) <0.05 <5 100% <0.9 mm, 70% 
< 0.2 mm

Combustibles < 5%; después del humedecer 
no debe aglomerarse al secar

Nitrato amonio de calcio 20) >85 >47.6 <10

(tolerado, si es constante)

Para hierro bruto cerca < 3% no-carbonatos; 
para acero: 8-45 mm (convertidor), 2-12 mm 
(escorificación), fundería: 20-35 mm Ø;    
producción de Al2O3: 90%<74 µm 

Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O SO3 Cl P2O5 MnO Cu Pb Zn LOI13

Tabla 206
Especificaciones químicas y fisicotécnicas de caliza en bruto para importantes campos de aplicación 

Composición química (wt. %) Propiedades Fisiotécnicas

CaCO3  o     CaO MgCO3   o     MgO
Tamaño de Grano Anotaciones

no estorbe, MgO<0.8
<0.05

no muy alto

bajo bajo (<3 MgO) <2 bajo <0.25 bajo
Remisión >91%-94%; adsorción de aceite 15-
20 g/ 100g; superficie específica 4000-8000 
cm2 / g (BLAINE); véase en la Tabla 2

<2

<0.75

<0.9

<1.5 <0.05

tolerado, si es <4 MgO <1.5 <0.05

<2 <0.3

ventajoso

Preparación de agua potable

80% < 74 µm Tamaño de grano en vidriado y esmalte <0.2 
mm, whiting (creta levigada) preferido<0.1

tolerado

tolerado



Requerimientos químicos

fisícos SiO2 Insoluble18

Usos Respectivamente Respectivamente 1)
Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O SO3 Cl P2O5 MnO Cu Pb Zn LOI13

Composición química (wt. %) Propiedades Fisiotécnicas

CaCO3  o     CaO MgCO3   o     MgO
Tamaño de Grano Anotaciones

Grava para granjas avícolas bajo 3.2, 6.4 oder 9.5 mm 
Ø Preferiblemente granos de tamaño uniforme 21)

-Cemento portland  22): 2.5-6 23)

Alemania >75 >42 <6 <3 <15 <5 <4 24) <0.5 26) <0.2 <0.5(-1) Variable según el 
tipo de horno, p.e.:

General: sustancia orgánica <0.2%, en 
cemento Cl <0.1%; en material crudo 
Na2O+K2O < 0.2-0.4%

India >72(-80) >40 (- 45) <4(-10) <2(-5) <13 <0.6(-0.8) <0.6(-1) <0.3(-1.5) a) >3-<60 mm

Sudafrica >76(->80) >42 (- 45) <7.5 <3.6 b) >10-<60 mm
a) horno rotativo largo, b) horno rotativo corto 
con precalcinador; c) horno rotativo corto con 
precalcinador de ciclón

Estados Unidos 75 >42 <6 <3 <16 <5 <3 27) <0.5 c) 0.1-2 mm (<20% 
<40 µm

China >48 <2.5 <4

"cemento natural", LOI libre 28) 28 - 55 3 - 32 16 - 35 2 - 20 1 - 8 0.5 - 3 22.9 - 41.3

- después de RIES (1947), promedio 46 18 24 7 4 1.6 35.6

- después de SIEGEL (1967)
>65% CaCO3 

(+MgCO3)
10 - 22 4 - 16

 ya tienen una composición natural que corresponde al de la harina de cemento en bruto y no necesitan materiales correctivos; MgO puede considerarse como accesorio inofensivo, tanto en su forma estable a la temperatura de calcinación del carbonato y que no se convierta en MgO

Fuente:W. Lorenz y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción, según indicaciones bibliográficas, normas y hojas de datos empresariales. E.Boullanger (1996), Tesis Depósitos de Calizas en áreas de Trujillo y Cajamarca para usos industriales

<1 25)

4 - 5 <0.6(-1)

Pureza no importa

<0.5

<1

que el de la calcita; 22) los requisitos de la materia prima varían según el país (obsérvese las normas válidas); en la literatura técnica, los valores para caliza o harina de caliza mixta en bruto, sin pérdida por calcinación, no se distinguen siempre claramente; 23) la delimitación de los contenidos de MgO máx de harina de caliza en bruto (sin pérdida al 
fuego) varían según el país: Rumania (2.5%); Bélgica, Dinamarca (3%);  Gran Bretaña, Italia, México, Nueva Zelanda, Pakistán, Portugal (4 %);
Australia, Bulgaria, R.P.China (4.5%); Argentina, Chile, Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Indonesia, Irlanda, Israel, Japón, Canadá, Cuba, Noruega, Austria, Polonia, Rusia, Suecia, Suiza, España,  Sudáfrica, Taiwán, Turquía, Hungaria, Uruguay, Venezuela (5%); Brasil, India, EE.UU. (6%); 24)para la fabricación de cemento blanco, la 
caliza debe contener <0.2% en Fe2O3 y el producto acabado (cemento) no más de 0.2-0.5 % Fe2O3 ;  25) K2O:Na2O>5:1, con Na2O<0.3%;

 26) en Alemania máximos admisibles de SO3 en clinquer molido y mezclado con roca de yeso, es decir en el cemento, están orientado  especie de cemento y la finura del molido (ver cuadro de anexo)  27) para la fabricación de cemento blanco, la caliza debe contener <0.2% Fe2O3 ; 
28) Cementos naturales se distinguen del cemento Portland normal 

por menos peso, temperaturas de calcinación más bajas, fraguado más rápido, menos resistencia final y composición más variada; las margas como material de partida

5

1) sustancia insoluble, mayormente insoluble en HCl; 2) se aplica en forma de escoria de acero y hierro en bruto en la industria de construcción; 3) puede ser más bajo a favor del MgCO3; 
4) es diferente según la especie de vidrio (vidrio blanco, vidrio coloreado) y el producto de vidrio (vidrio hueco, vidrio plano); depende también de la calidad de arena 

de vidrio; es importante saber si el hierro está incorporado en la red cristalina o sólo ligado a minerales secundarios,  y por eso en parte eliminable; 

5) gral libre de componentes orgánicos, composición y tamaño de grano muy diferentes; 6) en cargas para masas impermeabilizantes, 100%<44 µm, masa mayor 3-10 µm; en cargas para materia sintética, 100%<10 µm, masa mayor 0.7-2 µm; 7) en cargas de goma, 100%<44 µm, masa mayor 2-22 µm; 8) según ISO: caliza/creta 80-92%, mármol 92-
96% PCC 94-97%; 9) puede ser considerablemente más bajo; 10)100%<420 µm, masa mayor 22-40 µm;  11) contenido de carbonato total

 (calcita, dolomía y magnesia) en países poco desarrollados sólo 90-95%, generalmente > 95%, en países industrializados >97%; 12) puede ser considerablemente más alto en calizas dolomíticas calcinadas; 13)en horno rotativo tubular, 10-60 mm; en horno de cuba según el procedimiento, 30-160 mm, 40-80 mm, 10-40 mm; 14) seaplica como cal viva 
en el proceso propio de la refinación (o purificación) de azúcar; 15) SiO2 inclusive;  16) para el desendurecimiento,

 endurecimiento y la regulación del valor pH; para impedir la disolución de materia indeseada en el sistema de tubería y para neutralizar el agua ácida en bruto, es necesario regular el equilibrio entre carbonato y CO2 con caliza o productos de cal; tipo A, caliza densa; tipo B, caliza porosa; 17) en gran parte, sobre todo en países industrializados, se 
aplica también cal viva; contenidos de metales pesados:  As<30 ppm, Pb<120 ppm, Cd<2 ppm, Cr<150 ppm, Cu<35 ppm, Ni <50-<100 ppm, Hg <3 ppm, 

Tl<2 ppm, Zn<200 ppm; 18) no demasiado alto; 19) bloqueos de polvo de roca, constituidos por harina de caliza, se aplican como protección contra explosiones en la minería de hulla subterránea; 20) no existen requisitos químicos fijos; caliza sirve sólo como agente portador; el contenido de nitrógeno del nitrato amónico se ajusta con caliza (cerca 
25%) a cerca de 20.5%;  21) se prefieren conchas de ostras trituradas; el organismo asimila más fácilmente el carbonato cálcico de la aragonita de conchas 

1 - 7



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 233

Fotografía 134. Calera Loma el Oro Bambamarca

Fotografía 135. Cía. Minera Phuyuyuraq  EIRL - Chota
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Fotografía 136. Planta China Linda- Cajamarca

Tabla 207
E s p e c i f i c a c i o n e s  m í n i m a s  d e l  c o n t e n i d o  d e  C a C O 3, CaO

para el cemento Portland
País CaCO3 CaO

Estados Unidos >  75% >  42%
Alemania >  75% >  42%
India >  72% (-80) >  40 (-45)
Sud África >  76% (->80) >  42.7%  (->45)
China >  48%
Perú (Tacna) >  50%
Fuente: Díaz, A. & Ramirez, J. (2009), Compendio de 
rocas y  minerales industriales en el Perú y resultados 
de laboratorio.

Subsector químico

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

- En la industria del vidrio, la caliza actúa como un fundente,
permitiendo a la mezcla fundir a una temperatura relativamente
baja, mientras que la dolomía es agregada para inhibir el
proceso de desvitrificación a través de la adición de una
pequeña cantidad de magnesio al vidrio. La mayoría de los

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

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

Subsector construcción

- En la fabricación del cemento, la caliza es la materia prima
elemental; esta se elabora mediante calcinación con una mezcla
de alrededor 75 % de caliza y 25 % de otras sustancias. La
tabla 207 resume las especificaciones mínimas del contenido
de CaCO3 y CaO para el cemento Portland, en algunos países.

- En estabilización de suelos, carreteras y construcción de
terraplenes. Las especificaciones de tales materiales son
definidas y muchas de las calizas más suaves y porosas pueden
ser empleadas.

- Como agregado, en algunas partes del mundo la caliza son
muy usados como balasto para las vías férreas, pese a su
baja resistencia a la abrasión.

- Los agregados de calizas también pueden ser utilizados para
material de drenaje en camas de tuberías y filtros de drenajes.
Los grandes bloques de calizas se emplean para defensas del
mar y revestimientos en represas.
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vidrios están hechos por la fusión de una mezcla de arena
silícea, caliza, dolomía y otros materiales.

- Industria del plástico, El CCP (carbonato de calcio precipitado)
y CCM (carbonato de calcio molido) actúan principalmente
como una carga bruta, reduciendo la cantidad de resina
requerida en el producto.
Cargas de Carbonato de Calcio en algunos plásticos
seleccionados

Plástico Carga (%)
PVC flex ible 17 – 38
PVC plásticos 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

- En la industria de la pintura, El CCP (carbonato de calcio
precipitado) es un extensor y pigmento de carga en pinturas.
Se agrega a las pinturas por tres razones principales: para
reducir la cantidad de un pigmento primario caro, principalmente
TiO2; para dar una deseada propiedad reológica a la capa de
pintura manteniendo la dispersión, y proveer de cuerpo a la
pintura; para mejorar el procesamiento, almacenamiento y
propiedades de aplicación
Cantidades típicas de cargas en pintura (Gr/galón)
Carbonato de calcio natural molido 225 – 275
Carbonato de calcio precipitado 100 – 135

En la manufactura de barnices de óleo-resinas en varios
procesos, la cal sirve para neutralizar el ácido en la resina y
para clarificar y endurecer el barniz.
Ejemplo de algunas especificaciones técnicas para pinturas:

Granulometría   ISO 787/7
Ca CO3 >98.4%
MgCO3 <0.40%
SiO2 <0.35%
e2O3 <0.07%
Color --
PPC a 100ºC --
PPC a 1000ºC --
Peso específico 2.70g/cm3
Superficie específica 1.34 m2/cm3
Humedad

- Industria farmacéutica y cosmética, el CCP (carbonato de calcio
precipitado) tiene dentro del sector diferentes usos como:
agente neutral izante en preparaciones ant iácidas;
neutralizantes y ayuda filtrante en la fabricación de antibióticos;
buffer y agente de disolución; carga y una fuente de calcio en
tabletas.

- Uso como carga y pigmentos, la caliza es relativamente fácil de
moler a polvo fino no tóxico, químicamente inerte y
generalmente de color blanco. Estas propiedades aseguran
que los polvos de caliza sean extensivamente usados como
cargas o pigmentos en un amplio rango de industrias. El
propósito primario de una carga es proveer volumen al
producto economizando materias primas más costosas.

- 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.

- Caucho o goma, 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 elementos extruidos.

- Adhesivos y selladores.
- Industria peletera o curtiembre.
- Insecticida y fungicida.

Subsector minero metalúrgico

- 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.
La caliza de alta pureza (o dolomía) con bajo contenido de
azufre y fósforo son generalmente las indicadas para estos
procesos.

- Fundición de metales no ferrosos.
- Fabricación de magnesio y alúmina.
- Flotado de metales.

Subsector agroindustrial

- Neutralizador de tierras ácidas (agroquímicos)
- En la preparación de alimentos balanceados para animales
- Tratamiento en plantas empacadoras de alimentos
- Industria lechera
- Industria azucarera
- Industrias de gelatina y goma animal
- Industria panificadora
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- Almacenaje de frutas y legumbres

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.

- Tratamiento de aguas de desecho.
- Tratamiento de desechos industriales.
- Desulfuración de gases, la caliza es ampliamente utilizada para

reducir las emisiones de dióxido de azufre de los productos de
combustión gaseosa en plantas de generación eléctrica.

- Extracción de magnesia del agua de mar, la cal hidratada (o
dolomía calcinada apagada) es usada para precipitar el
magnesio disponible en el agua de mar como hidróxido de
magnesio.

Principales usos y aplicaciones de las rocas calcáreas
de la región Cajamarca

En la tabla 208 (anexo I) se muestra los resultados de los análisis
químicos realizados en el laboratorio de INGEMMET a las muestras
extraídas de rocas calcáreas. Esta información ha permitido
determinar los posibles usos de esta sustancia, abarcando los
subsectores productivos como, construcción, químico, agroindustria,
cerámica, vidrio, minero-metalúrgico, energético y medio ambiente.

Demanda potencial

La demanda de rocas calcáreas en la región Cajamarca está
relacionada a la producción de cemento en la región vecina y a la
fabricación de cal para el abastecimiento del sector minero, el agro
y el subsector construcción que usa este recurso cono material
para cimentación de edificaciones y como material de relleno en
pavimentación de pistas.

Consumo aparente

En la figura 124 se puede ver la evolución del consumo aparente
en la región, cuya tendencia refleja un acelerado crecimiento de la
extracción de este recurso, producto de la gran demanda de la
industria cementera ubicada en La Libertad, para la fabricación de
cemento y cal. También participan en el consumo de estos
materiales calcáreos empresas grandes, medianas y pequeñas
así como informales.

Estos productos están dirigidos a satisfacer la fuerte demanda de
las industrias de la construcción que creció en el norte del país.
También, empresas medianas y pequeñas, así como, artesanos
informales vienen produciendo cal en la región, las mismas que
abastecen parte de la demanda de la industria minero-metalúrgica,
el agro, entre otras. La demanda regional es satisfecha por la
producción local, regional y una pequeña cantidad es importada
para la industria farmacéutica, láctea y minera (estándares).

rc 2000 2001 2002 2003 2004 ## ### ### # ## 2010e 2011
Total 1 490 000 774 916 1 403 471 1 212 410 1 638 522 ## ### ### # ## 2 960 000 3056386

o Fuente: Díaz, A. & Ramirez, J. (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información acopiada en el camp (año 2011).
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PRECIOS DE ROCAS CALCÁREAS

En el caso de la caliza no se tiene precios debido a que los
productores convierten esta materia prima en cal (viva, apagada),
carbonato de calcio, cuyos precios oscilan entre S/. 150 a  S/. 300
por tonelada. En la tabla 209 podemos ver los precios referenciales
del mercado de los Estados Unidos.

En la tabla 210 tenemos los precios de la cal en planta y los precios
de venta promedio en la región Cajamarca, sin embargo estos
varían de acuerdo a su calidad y lugar donde se producen.

Tabla 209
Precios promedio de cal en el mercado de los Estados

Unidos en planta (en US$/t.)
Año Cal viva Cal apagada
2000 57.5 85
2001 59 76
2002 58.58 79.05
2003 58.83 78.66
2004 59.08 79.5
2005 59.33 79.52
2006 59.59 79.75
2007 59.85 79.98
2008 60.11 80.21
2009 65.11 80.21
2010 66.2 94.6
2011 68.3 104.3

Fuente: Industrial Minerals, USGS (2000 -2011)

Tabla 210
Precio promedio referencial de la cal en la región

Cajamarca

Tipos de cal
Extracción:

 S/.
Venta: 

S/.
Cal v iva (ton) 93.34 280.85
Cal v iva hidratada (ton) 70.55 212.29
Fuente. Datos de campo año 2011

ROCAS ORNAMENTALES
GRANITO

DEFINICIÓN

El granito comprende a las rocas intrusivas de textura granular
compuestas esencialmente de feldespato potásico y sódico, 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.

El granito es considerado como 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.

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
(intrusivas y volcánicas) y metamórficas. Dentro de este conjunto
las rocas intrusivas son las más representadas (90 %) en las
variedades comerciales de granitos ornamentales, aunque también
se encuentran las volcánicas (2 %), filonianas (3 %) y metamórficas
(5 %). 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. Al igual que el cuarzo y la
monzonita, son importantes granitos ornamentales

- Las tonalitas es otro tipo de roca granítica que por su
composición mineralógica, minerales ferromagnesianos de
color oscuro, originan variedades grises de gran atractivo.

- 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).

- 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.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS

Ocurrencia Cilia

Se encuentra ubicada en el distrito de Colasay, provincia de Jaén,
16.2 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9334000N, 723460E. El acceso desde la localidad de Pucará
es mediante carretera asfaltada, por un tramo de 19 km siguiendo
la ruta hacia Jaén.

El material consiste de una roca granodiorítica que se caracteriza
por presentar xenolitos, lo que le da una vistosa apariencia.
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Tabla 211
Relación de ocurrencias de granito

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
1 Cilia Jaén Colasay 13-f 9 334 000    723 460      
2 Cerro Tucaquis Santa Cruz Catache 14-e 9 241 479    704 472      
3 Los Prados Contumazá Yonan 15-e 9 195 700    691 542      

Se realizó un ensayo de compresión simple a una muestra
representativa según la norma ASTM D2938, en los laboratorios
de Mecánica de rocas de la Universidad Nacional de Ingeniería y
los resultados son los siguientes:

Tabla 212
Ensayo de Compresión Simple

Diámetro 
(cm.)

Altura 
(cm.)

Carga 
(KN.)

Resistencia a la 
Compresión 

Simple 
(Kg/cm2)

Resistencia a la 
Compresión 
Simple (Mpa)

3.76 7.53 128.9 1186.93 116.32

Ocurrencia cerro Tucaquis

Esta ubicada en el distrito de Catache, provincia de Santa Cruz,
2.1 km al noroeste de la localidad de la Florida. Sus coordenadas
UTM son 9241479N, 704472E. El acceso desde la localidad de
Florida, es mediante carretera afirmada por un tramo de 2.4 km.
Eston materialesse podrían utilizar como roca ornamental, localmente
y por los pueblos aledaños.

Ocurrencia Los Prados

Se encuentra ubicada en el distrito de Yonan, provincia de
Contumazá a 14.3 km al suroeste de la localidad de Tembladera.
Sus coordenadas UTM son 9195700N, 691542E. El acceso desde
la localidad de Tembladera, es mediante carretera asfaltada por
un tramo de 18 km aproximadamente, siguiendo la ruta hacia San
Pedro de Lloc. Se trata de un potencial interesante que el futuro
con el crecimiento de la población y la expansión urbana se poadria
utilizar como rnamento local y para su aplicación en los pisos y
enchapes de las viviendas.

MÁRMOL

DEFINICIÓN

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 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.

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.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
MÁRMOL

Cantera Jorge Chávez

Se encuentra ubicada en el distrito de Jorge Chávez, provincia de
Celendín, 1.8 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9231965N, 822870E. El acceso desde Sucre, es
mediante carretera afi rmada por un tramo de 9.8 km
aproximadamente, siguiendo la ruta hacia Lucmapampa.

El material consiste de caliza marmolizada de color crema con
tonalidades rosáceas (ver fotografía 137), que se caracteriza por
presentar nódulos de calcita cristalizada. En superficie, el mármol
se encuentra moderadamente fracturada y ligeramente alterada.
En la cantera el cuerpo marmolizado tiene un espesor aproximado
de 10 m estratigráficamente pertenece al Grupo Pulluicana.

El mármol se explota artesanalmente y debido al grado de
fracturamiento que presenta la roca, esta se extrae en bloques de
dimensiones pequeñas (30 x 20 cm). En la misma cantera se corta
y pule la roca para luego ser comercializado como roca ornamental.

Tabla 213
Relación de ocurrencias de mármol

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
1 Jorge Chávez Celendín Jorge Chávez 14-g 9 231 965          822 870             
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Fotografía 137.  Explotación de caliza marmolizada – cantera Jorge Chávez

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.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
PIEDRA LAJA

Cantera Bonbom

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 9.3 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9267963N, 780014E. El acceso desde Bambamarca,
es mediante carretera afirmada por un tramo aproximado de 10
km siguiendo la ruta hacia la localidad de Chalamarca.

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 lutitas, pizarras, filitas, milonitas y algunas rocas
volcánicas.

La piedra laja 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

Tabla 214
Relación de ocurrencias y canteras de piedra laja

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA NORTE ESTE
1 Bonbom Hualgayoc Bambamarca 14-g 9 267 963     780 014        
2 San Francisco I San Miguel Nanchoc 14-e 9 230 245     694 893        
3 Las Huacas Contumazá Yonan 15-e 9 201 343     703 947        
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El material consiste de areniscas de grano medio y color blanco
grisáceo. En superficie la arenisca se encuentra en estratos
delgados (0.1 a 0.3 m de espesor), de moderada a muy fracturada
y alterada, con presencia de óxidos en las fracturas.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Goyllarisquizga.

Los pobladores de la zona la vienen extrayendo de manera informal
y artesanal para ser usada como piedra laja. Sin embargo, debido
al grado de fracturamiento de la roca que presenta en ciertas
zonas, se recomienda hacer un estudio más detallado para su
adecuada explotación.

Se realizó un ensayo de compresión simple a una muestra
representativa según la norma ASTM D2938-95, en los laboratorios
de Mecánica de rocas de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y los resultados se muestran en la tabla 215.

Tabla 215
Ensayo de Compresión Simple

Diámetro
 (cm.)

Altura 
(cm.)

Carga 
(KN.)

Resistencia a la 
Compresión 

Simple 
(Kg./cm2)

Resistencia a la 
Compresión 
Simple (Mpa)

3.77 7.59 150.1 1375.73 134.82

Cantera San Francisco I

Se encuentra ubicada en el distrito de Nanchoc, provincia de San
Miguel, 1.2 km al este de la capital distrital. Sus coordenadas UTM

son 9230245N, 694893E. El acceso desde Nanchoc es mediante
carretera afirmada por un tramo de 1.8 km aproximadamente.

El material consiste de calizas de color negro que se caracterizan
por ser fisibles. En superficie las calizas se presentan en estratos
delgados (0.05 – 0.15 m de espesor), intercaladas con estratos de
margas violáceas, con rumbo E-O y buzamiento 15°N. El espesor
aproximado es de 30 m (ver fotografía 138). Estratigráficamente
pertenece a la Formación Pariatambo.

La caliza se explota a tajo abierto y de forma artesanal (ver fotografía
139), por la empresa Piedras piso y enchape Nachoc S.A. El
producto final son bloques de caliza de diversas dimensiones para
su aplicación como piedra laja.

Se realizó un ensayo de carga puntual a una muestra
representativa según la norma ASTM D5731-02, en los laboratorios
de Mecánica de rocas de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y los resultados se muestran en la tabla 216.

Tabla 216
Ensayo de Carga puntual

Distancia 
Promedio 

entre conos D 
(mm)

Ancho 
promedio

Carga P 
promedio 

(kN)

De 

promedio 
(mm)

Is (50) 
(Mpa)

43.32 54.56 15.8 54.83 5.48

Fotografía 138. Afloramiento de los bancos de caliza – cantera San Francisco I
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Fotografía 139. Explotación artesanal de la caliza fisible – cantera San Francisco I

Cantera Las Huacas

Se encuentra ubicada en el distrito de Yonan, provincia de
Contumazá 4 km al noroeste de la localidad de Tembladera. Su
ubicación de acuerdo a las coordenadas UTM son 9201343N,
703947E, zona 17. El acceso desde Tembladera es mediante
carretera asfaltada (4.8 km) y camino de herradura (1 km) siguiendo
la ruta hacia Pacasmayo.

El material consiste  de arenisca de grano fino de color gris con
tonalidades rojizas y violáceas. En superficie la arenisca se
encuentra en estratos delgados (0.05 – 0.25 m de espesor) con
rumbo N50°E y buzamiento 40°SE, moderadamente fracturado y
ligeramente alterado. Presentan una cobertura de material residual
de 0.6 m de espesor. Estratigráficamente, pertenece al Grupo
Goyllarisquizga.

La arenisca se explota a tajo abierto y de forma artesanal, siendo
su producto final la piedra laja.

Se realizó un ensayo de compresión simple a una muestra
representativa según la norma ASTM D5731-02, en los laboratorios
de Mecánica de rocas de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y los resultados se muestran en la tabla 217.

Tabla 217
Ensayo de Carga puntual

Distancia 
promedio 

entre conos 
D (mm)

Ancho 
promedio

Carga P 
promedio (kN)

De promedio 
(mm)

Is (50) 
(Mpa)

49.22 51.98 9.4 57.07 3.07

SILLAR
DEFINICIÓN
Se denomina sillar a las rocas volcánicas, producto 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.

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 específico y opaco.
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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.

- por su cohesión: consistentes y deleznables.

- por el tamaño y forma de las inclusiones: lapilíticos, 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.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
SILLAR
Ocurrencia Pululo

Se encuentra ubicada en el distrito de Huambos, provincia de
Chota, 6.2 km al oeste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9286276N, 718968E. El acceso desde la localidad de
Huambos, es mediante carretera afirmada por un tramo de 8.15
km aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Llama.

El material consiste de ignimbritas de color verde. Estratigráficamente
pertenece a la Formación  Huambos.

Tabla 218
Relación de ocurrencias y canteras de sillar

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA ZONA NORTE ESTE
1 Pululo Chota Huambos 13-e 17 9 286 276     718 968       
2 Piedra Blanca Santa Cruz Santa Cruz 14-f 17 9 267 049     726 237       
3 La mesma Cajamarca Baños del Inca 15-g 17 9 220 370     784 674       
4 Llanupacha San Marcos Ichocán 15-g 17 9 184 347     820 181       

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 

Elemento % %*
SiO2 67.73 66.54
Al2O3 13.65 13.41
Fe2O3 2.78 2.73
TiO2 0.3 0.29
CaO 3.41 3.35
MgO 0.73 0.72
Na2O 2.74 2.69
K2O 2.41 2.37
MnO 0.048 0.05
P2O5 0.068 0.07
Cr2O3 0.007 0.01
LOI 7.91 7.77

Total 101.78 100

* Valores normalizados

Tabla 219
Composición química de caliza

muestra 14F-RNM-030

SiO2
66.54%

Al2O3
13.41%

Fe2O3
2.73%

TiO2
0.29%

CaO
3.35%

MgO
0.72%

Na2O
2.69%

K2O
2.37%

MnO
0.05%

P2O5
0.07%

Cr2O3
0.01%

LOI
7.77%

Composición química de arcilla
(muestra 14F-RNM-030)

Figura 125
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Cantera Piedra Blanca

Se encuentra ubicada en el cerro Cotorrumi, en los alrededores
del distrito de Llama, provincia de Chota. Sus coordenadas UTM
son 9267049N, 726237E. El acceso es mediante carretera afirmada
por un tramo de 500 m.

El material consiste de ignimbritas de color blanco, muy compactas,
con bastante contenido de cuarzo. En superficie se presenta en
bancos horizontales de 0.1 a 0.4 m de espesor, moderadamente
fracturadas y ligeramente alteradas (ver foto 140). Tiene un espesor
total de 8 m aproximadamente. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Huambos.

El material extraído es usado como sillar, se explota a tajo abierto
y de forma artesanal, siendo las dimensiones de los bloques que
se comercializan de 0.4 por 1 m2.

Se realizó un ensayo de compresión simple a una muestra
representativa según la norma ASTM D2938, en los laboratorios
de Mecánica de rocas de la Universidad Nacional de Ingeniería y
los resultados se muestran en la tabla 220.

Tabla 220
Ensayo de Compresión Simple

Diámetro 
(cm.)

Altura 
(cm.)

Carga 
(KN.)

Resistencia a la 
Compresión 

Simple 
(Kg/cm2)

Resistencia a la 
Compresión 
Simple (Mpa)

3.75 7.45 117.5 1086.64 106.49

Ocurrencia La Mesma

Se encuentra ubicada en el distrito de Baños del Inca, provincia de
Cajamarca, 16.4 km al noreste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9220370N, 784674E. El acceso desde la
ciudad de Cajamarca, es mediante carretera afirmada por un tramo
de 18 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad del
Combayo y Apalín.

El material consiste de ignimbritas de color blanco con tonalidades
amarillentas. Estratigráficamente pertenece al volcánico Huambos.

Cantera Llanupacha

Se encuentra ubicada en el distrito de Ichocán, provincia de San
Marcos, 3.6 km al noreste de la localidad de Chancay. Sus coordenadas
UTM son 9184347N, 820181E. El acceso desde la localidad de
Chancay, es mediante carretera afirmada por un tramo de 4 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia el poblado de Llanupacha.

El material consiste de ignimbritas de color blanco con tonalidades
amarillentas. En superficie se presentan en estratos delgados (0.05
– 0.15 m de espesor), con rumbo N50°O y buzamiento 20°NE.
Estratigráficamente pertenece a la Formación  Huambos. El material

extraído es usado como sillar, se explota a tajo abierto y de forma
artesanal.

MERCADO DE ROCAS ORNAMENTALES

Oferta potencial

Nacional

En la tabla 221 y figura 126 podemos apreciar la distribución de las
ocurrencias y canteras de rocas ornamentales en el Perú por
regiones, siendo las regiones más representativas Junín, Arequipa,
Lima, Puno, Ica y Moquegua que juntas suman alrededor de 62
% con respecto a la demás regiones. La región Cajamarca
representa el 3 % en relación a las otras regiones del país. En esta
región se ha encontrado 4 variedades de rocas ornamentales con
un potencial de pequeño a mediano.

Regional

El mercado para las rocas ornamentales es interesante por el
crecimiento de la industria de la construcción y especialmente por
la expansión urbana, la misma que en los últimos 12 años ha
mostrado una tendencia ascendente, sin embargo las rocas
ornamentales (granito, laja, sillar) no se explotan a este ritmo.

En la tabla 222 y figura 127 podemos apreciar la distribución de las
principales rocas ornamentales que existen en cada una de las
provincias de la región, registrándose entre ellas granito, laja,
sillar y mármol. También se hace referencia a la arcilla caolinítica
que es la piedra o marmolina como es llamada por los artesanos
en la región, procedente de la provincia de San Pablo y trabajada
mayormente en Huambocancha – Cajamarca.

Granito.- Existe un gran potencial de este recurso ubicado en las
provincias de Jaén, Contumazá y Santa Cruz, que aún no se explota,
a pesar que estos se encuentran en zonas estratégicas con acceso
a la red vial interregional y provincial, que puede ser explotado en
el futuro debido al crecimiento de la población y por ende de la
industria de la construcción. Se puede afirmar que hay perspectivas
para su uso como ornamento en el futuro. En la fotografía 141 se
puede apreciar la belleza tanto para enchapes, pisos, etc.

Mármol.- En la provincia de Celendín se explota este material de
forma artesanal, la producción es a pedidos. El potencial es pequeño
por lo que su interés comercial es local, los precios varían de
acuerdo al volumen y calidad de corte, ver fotografía 142.

Piedra Laja.- Es un material abundante y el color predominante es
el gris a gris oscuro, se ha localizado en las provincias de Hualgayoc,
San Miguel y Contumazá, las cuales están siendo explotadas en
forma artesanal y  semimecanizada. Estas son  comercializadas
localmente y en provincias aledañas, donde vienen usando en el
ornamento de la ciudad, así como en el enchape de edificaciones
públicas y viviendas privadas (ver fotografías 143 al 145).
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Fotografía 140. Bancos horizontales de ignimbrita blanca (0.1 – 0.4 m de espesor) - cantera Piedra Blanca

Tabla 221
Principales canteras y ocurrencias de rocas ornamentales registradas en el Perú
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Granito 5 11 3 1 6 4 9 1 28 0 3 1 72
Marmol 12 2 3 3 1 2 3 2 14 50 1 1 24 4 8 2 4 2 138
Onix 2 5 1 8 1 2 2 21
Piedra laja 37 1 3 3 3 8 1 4 15 14 2 1 92
Pizarra 3 2 6 2 11 1 25
Sillar 7 1 4 1 3 7 2 25
Travertino 2 6 3 1 6 56 6 1 1 82
Total 0 21 2 67 13 11 1 7 13 2 30 119 16 2 65 0 24 9 2 40 2 9 0 455
Fuente: INGEMMET, Díaz, A. & Ramirez, J. (2009). Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información de campo 2011
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Figura 126

los recursos de 
rocas 

Provincia Provincia Número Distrito Número

Jaén 1 Colasay 1 Provincia Granito Mármol Piedra Laja Sillar
Santa Cruz 1 Cotache 1 Cajamarca 1
Contumaza 1 Yonan 1 Celendín 1

Mármol Celendín 1 Jorge Chavez 1 Chota 1
Hualgayoc 1 Bambamarca 1 Contumaza 1 1
San Miguel 1 Nanchoc 1 Hualgayoc 1
Contumaza 1 Yonan 1 Jaén 1

Arcilla caolínitica San Pablo 4* San Pablo 4* San Marcos 1
Chota 1 Huambos 1 San Miguel 1
Cajamarca 1 Baños del Inca 1
San Marcos 1 Ichocan 1 Santa Cruz 1
Santa Cruz 1 Santa Cruz 1 Total 3 1 4 5

11 11Total
Fuente: INGEMMET, Díaz, A. & Ramirez, J. (2009).  Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información de campo 2011
* dato referencial (roca ornamental especial)

Tabla 222
Canteras y ocurrencias de rocas ornamentales  en la región 

Cajamarca, por provincias y distritos
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Figura 127
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Fotografía 141.  Pucará - Jaén

Fotografía 142.  Cantera  Jorge Chávez - Celendín
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Fotografía 143.  Cantera San Francisco I– San Miguel

Fotografía 144. Aplicación de la piedra laja – Chota.
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Fotografía 145. Aplicación de la piedra laja - Tacabamba

Principales productores de Piedra Laja en la región
Cajamarca.-

El sillar o toba volcánica.- Existe un buen potencial de estas
rocas de variadas tonalidades, las mismas que se han localizado
en las provincias de Chota, Cajamarca, San Marcos y Santa Cruz.
En la actualidad la explotación es pequeña, con un mercado local,
provincial y con la región Lambayeque específicamente la ciudad
de Chiclayo, este mercado cada vez se va haciendo interesante
por la belleza de la roca y la aceptación de los consumidores.

Los usos y aplicaciones más comunes en la localidad son: enchapes
y pavimentación, estatuas, etc. como se puede apreciar en las
siguientes fotografías 146 al 148. Este material fue muy usado en
época de la colonia, muestran que en siglos anteriores tallaban y
aplicaban  muy bien, allí tenemos las construcciones o arte religioso
como  sus iglesias.

Tabla 223
Principales productores de la piedra laja en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Distrito Estado actual
Escala de 

producción
Mauro Rosas San Francisco I San Miguel Nanchoc En Activ idad Pequeña

Bonbom Hualgayoc Bambamarca En Activ idad Artesanal
Fuente: Datos tomados en campañas de campo (año 2010 y  2011) y del Ministerio de Energía y  Minas (MEM)
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Fotografía 146. Sillar - Cantera Piedra Blanca - Santa Cruz

Fotografía 147. Aplicación del sillar – Baños termales de Chancay – Santa Cruz
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Fotografía 148. Aplicación de la piedra – Museo

Principales productores de sillar en la región Cajamarca

Piedra marmolina (arcilla caolinífera).-En la figura 128 se puede
ver la distribución de los artesanos que laboran con la piedra
marmolina (arcilla caolinífera), las mismas que se ubican en las
localidades de Huambocancha, San Pablo y Cajamarca.

Esta roca arcillosa, desde la antiguedad las generaciones vienen
empleando en la elaboración de sus artesanías de una gran
variedad de temas donde plasman las constumbres y la vida
cotidiana de la región como podemos observar en las fotos 149 al
152.

Fuente: Dirección Regional de Comercio y Turismo Cajamarca - 
Dirección de  Artesanía, registro de artesanos 2011 

Huambocancha
53%

San Pablo
24%

Cajamarca
23%

Distribución de los 70 Artesanos que trabajan con la 
piedra marmolina (arcilla caolínitica) en la región 

Cajamarca

Figura 128

Tabla 224
Principal productor del sillar en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Distrito Estado Actual
Escala de 

producción
Sr. Lezana Llanupacha San Pablo San Pablo En Activ idad Artesanal

Piedra Blanca Santa Cruz Santa Cruz  ocurrencia
Fuente: Datos tomadas en campañas de campo (año 2010 y  2011) y del M inisterio de Energía y  Minas (MEM)
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Fotografía 149. Tallado de la piedra (arcilla caolínitica)

Fotografía 150. Tallado de la piedra (arcilla caolínitica)
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Fotografía 151. Tallado de la piedra (arcilla caolínitica)

Fotografía 152. Tallado de la piedra (arcilla caolínitica)
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SÍLICE
DEFINICIÓN
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.

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
este grupo, ni tampoco aquellas rocas consolidadas y ricas en cuarzo
que se aplican como sillares naturales (Lorenz y Gwosdz, 2004).
La sílice se presenta en la naturaleza como:

- Arenas silíceas (arenas de cuarzo), las arenas consisten
principalmente de cuarzo, que es un mineral compuesto por
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 cuarzosas, 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.

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.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
SÍLICE
Ocurrencia cerro Campana
Se encuentra ubicada en el cerro Campana, distrito y provincia de
San Ignacio, 2.2 km al noroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9432954N, 720546E. El acceso desde
San Ignacio, es mediante carretera afirmada (Eje Vial IV) por un
tramo de 10 km aproximadamente.

El material consiste de arenisca cuarzosa de grano medio a grueso,
bastante deleznable, de color blanco con tonalidades amarillentas
entre las fracturas. En superficie los bancos de arenisca se
encuentran moderadamente fracturados y alterados. Tienen un
espesor aproximado de 3 m, sin embargo en profundidad continúan.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Goyllarisquizga (ver
fotografía 153).

La arenisca se extrae artesanalmente y esporádicamente por los
pobladores de la zona para ser usado como material de
construcción.

Cantera Alisuco
Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Celendín, 2.3 km al
suroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son 9237736N,
814277E. El acceso desde Celendín, es mediante carretera afirmada
por un tramo de  3,6 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia
Cajamarca y tomando el desvio hacia el poblado de Alupuy.
Arenisca cuarzosa de grano medio a grueso, bastante deleznable,
de color rosado con tonalidades rojizas. En superficie los bancos
de arenisca se encuentran moderadamente fracturados y alterados
con rumbo N40°O y buzamiento 55°SO. Tienen un espesor
aproximado de 40 m (ver fotografía 154). Estratigráficamente
pertenece al Grupo Goyllarisquizga.

La explotación de las arenas es a tajo abierto y de forma artesanal,
utilizando para su clasificación únicamente tamices. El volumen de
producción semanal es de 8 m3.

Con la finalidad de determinar la composición química de la
arenisca, se le realizó ensayos de análisis químicos en los
laboratorios del INGEMMET, obteniéndose los resultados que se
muestran en la tabla 226 y en la figura 129. Este material se puede
aplicar en el sector de materiales e insumos básicos, en la
elaboración de diversos tipos de vidrio, fibra de vidrio, refractarios;
en el sector minero metalúrgico, como ferro silicio; en el sector
ambiental en la purificación de agua potable.
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Tabla 225
Relación de ocurrencias y canteras de sílice

N° NOMBRE SUSTANCIA PROVINCIA DISTRITO HOJA ZONA NORTE ESTE
1 Cerro Campana Arena silícea San Ignacio San Ignacio 11-e 17 9 432 954 720 546 
2 Alisuco Arena silícea Celendín Celendín 14-g 17 9 237 736 814 277 
3 Santa Rosa de Matara II Arena silícea Cajamarca Jesús 15-g 17 9 193 680 797 945 
4 Hualqui Arena silícea Cajamarca Jesús 15-g 17 9 193 825 795 815 
5 Casa Blanca Arena silícea Cajamarca Namora 15-g 17 9 204 048 798 610 
6 Cabracabra Arena silícea Cajamarca Namora 15-g 17 9 205 282 797 043 
7 Lavasil 1 Arena silícea Cajamarca Namora 15-g 17 9 202 994 797 050 
8 Bellav ista Arena silícea Cajamarca Namora 15-g 17 9 203 620 792 561 
9 Comunidad de Sirac Arena silícea Cajamarca Cospán 15-f 17 9 182 119 766 595 

10 Black Star 10 Arena silícea Contumazá Contumazá 15-f 17 9 188 165 747 583 
11 San Felipe Arena silícea Cutervo Cutervo 13-f 17 9 289 505 744 804 
12 Gracias Padre Eterno Arena silícea Cajamarca Namora 15-g 17 9 206 511 794 477 
13 Carbonífera Chicama 31 Arena silícea San Marcos Jose Manuel Quiroz 15-g 17 9 187 372 824 109 
14 ATIMMSA 31 Arena silícea San Marcos Ichocán 15-g 17 9 183 606 823 879 
15 Siangos Sílice Jaén Bellav ista 11-f 17 9 394 914 734 451 
16 Cerro La Poza Sílice Chota Llama 14-e 17 9 279 115 699 519 
17 Utco Sílice Celendín Utco 14-g 17 9 241 312 824 633 
18 Colpa Arena silícea Cajabamba Cachachi 16-g 17 9 152 734 811 830 
19 Cerro Sumiate Sílice Cajamarca Cospán 15-g 17 9 173 500 775 560 
20 ATIMMSA 40 Sílice Cajabamba Cachachi 16-g 17 9 165 560 807 848 
21 Huaca Corral Sílice San Marcos Eduardo Villanueva 15-g 17 9 174 517 814 082 
22 Santa Rosa de Matara I Sílice Cajamarca Jesús 15-g 17 9 194 041 798 042 
23 Cerro San Antonio Sílice Contumazá Chilete 15-f 17 9 201 182 743 710 
24 El Algarrobal Sílice Contumazá San Benito 15-f 17 9 170 965 725 130 

Fotografía 153. Bancos de arenisca cuarzosa deleznable - ocurrencia Cerro Campana
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Elemento % %*
SiO2 95.29 95.93

Fe2O3 0.15 0.15
Al2O3 2.41 2.43
TiO2 0.15 0.15
CaO 0.10 0.10
MgO 0.02 0.02
Na2O 0.05 0.05 6.00 44.00
K2O 0.30 0.30 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.02 0.02  60.00
LOI 0.84 0.85

Total 99.34 100.00

Tabla 226
Composición química de arena silícea

muestra 14G-RNM-081

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 129

Fotografía 154. Bancos de arenisca cuarzosa deleznable – cantera Alisuco
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Ocurrencia Santa Rosa de Matara II

Se encuentra ubicada en el distrito de Jesús, provincia de
Cajamarca, 9.7 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9193680N, 797945E. El acceso desde la localidad de
Jesús, es mediante carretera afirmada por un tramo de 16 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Santa
Rosa de Matara.

Consiste de arenas silíceas de grano fino, de color blanco,
disgregables. En superficie el horizonte de arenas, se presenta
muy fracturadas y se encuentran sobreyaciendo a capas de limolitas
de rumbo N20°O y buzamiento 30°NE (ver fotografía 155). El
espesor total del horizonte de arenas es de 8.5 m. estratigráficamente
pertenece a la Formación Chimu.

A una muestra representativa se le realizaron análsis químicos y
los resultados se muestran en la tabla 227 y en la figura 130. De
las especificaciones que se mencionan en el acápite de usos, se
determina que este material se puede aplicar en el sector ambiental,
en la purificación de agua potable.

Ocurrencia Hualqui

Se encuentra ubicada en el distrito de Jesús, provincia de
Cajamarca, 7.7 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9193825N, 795815E. El acceso desde la localidad de
Jesús, es mediante carretera afirmada por un tramo de 13.7 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de Hualqui.

El depósito consiste de arenas silíceas de grano fino, bastante
disgregable, de color blanco. En superficie los horizontes de
arenisca se presentan muy fracturados y se encuentran
sobreyaciendo a capas de limolitas. Tienen un espesor aproximado
de 10 m (ver fotografía 156). Estratigráficamente pertenece a la
Formación Chimu.

Para determinar la composición química de la muestra, se realizó
ensayos por análisis químicos y los resultados se muestran en la
tabla 228 y en la figura 128. Este material se puede aplicar en el
sector de materiales e insumos básicos, en la elaboración de
diversos tipos de vidrio, fibra de vidrio, refractarios; en el sector
minero metalúrgico, como ferro silicio; en el sector ambiental en la
purificación de agua potable.

Cantera Casa Blanca

Se encuentra ubicada en el distrito de Namora, provincia de
Cajamarca, 3.7 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9204048N, 798610E. El acceso desde Namora, es
mediante carretera afirmada por un tramo de 3.9 km, siguiendo la
ruta hacia el poblado de Casa Blanca.

Consiste de bancos de arenas silíceas de grano medio, color
blanco, que se caracteriza por ser fácilmente disgregable. En

superficie el banco de arenas se presenta muy fracturado y con
presencia de óxidos en las fracturas. Tiene un espesor aproximado
de 20 m (ver fotografía 157). Estratigráficamente pertenece a la
Formación Chimu. El material se explota a tajo abierto y de forma
artesanal, siendo usado como material de construcción y
comercializado localmente.

Con la finalidad de determinar la composición química de la arena
silícea, se le realizó un ensayo por análisis químicos en los
laboratorios del INGEMMET, obteniéndose los resultados que se
muestran en la tabla 229 y en la figura 132. De acuerdo con los
resultados de análisis químicos y las especificaciones mencionadas
en el acápite de usos, se determina que este material se puede
aplicar en el sector ambiental en la purificación de agua potable.

Cantera Cabracabra

Se encuentra ubicada en el distrito de Namora, provincia de
Cajamarca, 3 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9205282N, 797043E. El acceso desde Namora, es
mediante carretera afirmada por un tramo de 5.8 km siguiendo la
ruta hacia el poblado de Casa Blanca.

Bancos de arenas silíceas de grano medio a grueso, color blanco
amarillento, que se caracteriza por ser fácilmente disgregable. En
superficie el banco de arenas se presenta muy fracturado y con
presencia de óxidos en las fracturas. El depósito tiene un espesor
aproximado de 10 m, sin embargo, este puede profundizar (ver
fotografía 158).

El material se explota a tajo abierto y de forma artesanal, siendo
usado como material de construcción y comercializado localmente.

Se realizó un ensayo por análisis químico para determinar su
composición y los resultados se muestran en la tabla 230 y en la
figura 133. Este material se puede aplicar en el sector de materiales
e insumos básicos, en la elaboración de diversos tipos de vidrio,
fibra de vidrio, refractarios; en el sector minero metalúrgico, como
ferro silicio; en el sector ambiental en la purificación de agua potable.

Cantera Lavasil 1

Se encuentra ubicada en el distrito de Namora, provincia de
Cajamarca, 2 km al este de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9202994N, 797050E. El acceso desde Namora, es
mediante carretera asfaltada por un tramo de 2,.5 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia San Marcos.

Bancos de arenas silíceas de grano medio, color blanco rosáceo,
se caracteriza por ser fácilmente disgregable. En superficie el banco
de arena se presenta muy fracturado y con presencia de óxidos.
El depósito tiene un espesor aproximado de 5 m, sin embargo,
este puede profundizar (ver fotografía 159). Estratigráficamente
pertenece a la Formación Farrat.
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Elemento % %*
SiO2 94.00 96.55

Fe2O3 0.06 0.06
Al2O3 1.17 1.20
TiO2 0.22 0.23
CaO 0.01 0.01
MgO 0.18 0.18
Na2O 0.06 0.06 6.00 44.00
K2O 0.09 0.09 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
LOI 1.56 1.60

Total 97.36 100.00

Composición química de arena silícea
muestra 15G-RNM-109

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 227
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(muestra 15G-RNM-109)

Figura 130

Fotografía 155. Bancos de arenisca cuarzosa deleznable – Ocurrencia Santa Rosa de Matara II
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Elemento % %*
SiO2 95.27 97.99

Fe2O3 0.09 0.09
Al2O3 0.92 0.95
TiO2 0.23 0.23
CaO 0.01 0.01
MgO 0.02 0.02
Na2O 0.03 0.03 6.00 44.00
K2O 0.07 0.07 9 7
P2O5 0.04 0.04  51.00
LOI 0.55 0.57

Total 97.23 100.00

muestra 15G-RNM-110

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 228
Composición química de arena silícea
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Figura 131

Fotografía 156. Bancos de arenisca cuarzosa deleznable – Ocurrencia Hualqui
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Elemento % %*
SiO2 92.33 96.85

Fe2O3 0.07 0.07
Al2O3 1.68 1.76
TiO2 0.18 0.19
CaO 0.01 0.01
Na2O 0.04 0.04 6.00 44.00
K2O 0.08 0.08 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.02 0.02  60.00
LOI 0.92 0.97

Total 95.33 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 229
Composición química de arena silícea

muestra 15G-RNM-113
SiO2

96.85%

Fe2O3
0.07%

Al2O3
1.76%TiO2

0.19%
CaO

0.01%
Na2O
0.04%

K2O
0.08%

MnO
0.01%

P2O5
0.02%

LOI
0.97%

Composición química de arena silícea
(muestra 15G-RNM-113)

Figura 132

Fotografía 157. Bancos de arenas silíceas – Cantera Casa Blanca
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Fotografía 158. Extracción artesanal de arena silícea – Cantera Cabracabra

Elemento % %*
SiO2 96.44 98.33

Fe2O3 0.13 0.13
Al2O3 0.82 0.84
TiO2 0.10 0.10
CaO 0.01 0.01
Na2O 0.01 0.01 6.00 44.00
K2O 0.04 0.04 9 7
P2O5 0.02 0.02  51.00
LOI 0.51 0.52

Total 98.08 100.00

* Valores normalizados

Tabla 230
Composición química de arena silícea

muestra 15G-RNM-114

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 

SiO2
98.33%

Fe2O3
0.13%

Al2O3
0.84%

TiO2
0.10%

CaO
0.01%

Na2O
0.01%

K2O
0.04%

P2O5
0.02%

LOI
0.52%

Composición química de arena silícea
(muestra 15G-RNM-114)

Figura 133
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Elemento % %*
SiO2 92.16 93.75

Fe2O3 0.66 0.67
Al2O3 3.10 3.15
TiO2 0.58 0.59
CaO 0.01 0.01
MgO 0.01 0.01
Na2O 0.07 0.07
K2O 0.13 0.13
MnO 0.01 0.01
P2O5 0.05 0.05
LOI 1.53 1.56

Total 98.31 100.00

Tabla 231
Composición química de arena silícea

muestra 15G-RNM-115

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

SiO2
93.75%

Fe2O3
0.67%

Al2O3
3.15%

TiO2
0.59%

CaO
0.01%MgO

0.01%
Na2O
0.07%

K2O
0.13%

MnO
0.01%

P2O5
0.05%

LOI
1.56%

Composición química de arena silícea
(muestra 15G-RNM-115)

Figura 134

Fotografía 159. Bancos de arena silícea rosácea  – Cantera Lavasil 1
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El material se explota a tajo abierto, de forma artesanal y es tratado
mediante lavado insitu para disminuir el contenido alto de óxidos
que tiene. Es usado como material de construcción y comercializado
localmente.

A una muestra extraida de la cantera se le realizó un ensayo por
análisis químico para determinar su composición y los resultados se
muestran en la tabla 231 y en la figura 134. Este material se puede
aplicar en el sector ambiental en la purificación de agua potable.

Cantera Bellavista

Se encuentra ubicada en el distrito de Namora, provincia de
Cajamarca, 2.5 km al noroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9203620N, 792561E. El acceso desde la
localidad de Namora, es mediante carretera afirmada siguiendo la
ruta hacia Cajamarca por un tramo de 2.7 km aproximadamente.

El depósito está constituido por horizontes de arena silícea, de
grano medio, color blanco amarillento, disgregables. En superficie
se encuentran en estratos con rumbo N30°O y buzamiento 12°SO,
subyaciendo a horizontes de diatomitas. Estratigráficamente
pertenecen al Grupo Goyllarisquizga (ver fotografía 160).

La arena silícea se explota a tajo abierto y de forma
semimecanizada, siendo usado como material de construcción y
comercializado localmente.

A una muestra extraida de la cantera se le realizó un ensayo por
análisis quimico, los resultados  se muestran en la tabla 232 y en la
figura 135.

Cantera Comunidad de Sirac

Se encuentra ubicada en el distrito de Cospán, provincia de
Cajamarca, 10.3 km al suroeste de la localidad de Asunción. Sus
coordenadas UTM son 9182119N, 766595E. El acceso desde
Asunción, es mediante carretera afirmada siguiendo la ruta hacia
la localidad de Cospán por un tramo de 35 km.

La cantera esta conformada por bancos de arena silícea de grano
medio, color blanco con tonalidades rosáceas, bastante
disgregables. En superficie se presenta en estratos delgados (0.15
– 0.25 m de espesor) con rumbo N80°O y buzamiento 50°SO.
Tiene una potencia de 25 m aproximadamente. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chimu.

La arena silícea se explota a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo usado como material de construcción y comercializado
localmente.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 233 y en la
figura 133. Este material se puede aplicar en el sector de materiales

e insumos básicos, en la elaboración de diversos tipos de vidrio,
fibra de vidrio, refractarios; en el sector minero metalúrgico, como
ferro silicio; en el sector ambiental en la purificación de agua potable.

Ocurrencia Black Star 10

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Contumazá a
6.2 km al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9188165N, 747583E. El acceso desde Contumazá es mediante
trocha carrozable por un tramo de 17 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia el poblado de Parcate.

El depósito consiste de arenisca de grano medio, color blanco con
tonalidades violáceas, disgregable. En superficie las areniscas se
presentan en estratos medianos, con moderado fracturamiento.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chimu.

Con la finalidad de determinar la composición química de la
arenisca, se realizaron ensayos de análisis químicos en los
laboratorios del INGEMMET, obteniéndose los resultados que se
muestran en la tabla 234 y en la figura 137. Este material se puede
aplicar en el sector de materiales e insumos básicos, en la
elaboración de diversos tipos de vidrio, fibra de vidrio, refractarios;
en el sector minero metalúrgico, como ferro silicio; en el sector
ambiental en la purificación de agua potable.

Cantera San Felipe

Se ubicada en el distrito y  provincia de Cutervo, 6 km al sureste de
la capital provincial. Sus coordenadas UTM son 9289505N,
744804E. El acceso desde Cutervo, es mediante trocha carrozable
por un tramo de 12 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia
Conchán.

El depósito consiste de arena silícea de grano medio, color blanco
grisáceo (ver fotografía 161), bastante disgregables. En superficie
se presenta en estratos medianos (0.6 – 0.8 m de espesor) con
rumbo N70°O y buzamiento 35°SO, bastante fracturado y alterado.
Tiene una potencia de 4 m aproximadamente. Estratigráficamente
pertenece al Grupo Goyllarisquizga.

La arena silícea se explota a tajo abierto y de forma artesanal,
siendo usado como material de construcción y comercializado
localmente.

Cantera Gracias Padre Eterno

Se encuentra ubicada en el cerro Papelillo, en el distrito de Namora,
provincia de Cajamarca, 3.5 km al noroeste de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9206511N, 794477E. El acceso desde
Namora es mediante trocha carrozable por un tramo de 4.3 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia el cerro Papelillo.
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Elemento % %*
SiO2 62.76 69.20
Al2O3 15.68 17.29
Fe2O3 0.38 0.42
TiO2 1.03 1.14
CaO 0.18 0.20
MgO 0.08 0.09
Na2O 0.25 0.28 6.00 44.00
K2O 0.52 0.57 9 7
P2O5 0.08 0.09  51.00
LOI 9.73 10.73

Total 90.69 100.00

Tabla 232
Composición química de arena silícea

muestra 15G-RNM-117

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

SiO2
69.20%

Al2O3
17.29%

Fe2O3
0.42%

TiO2
1.14%CaO

0.20%
MgO

0.09%
Na2O
0.28%

K2O
0.57%

P2O5
0.09%

LOI
10.73%

Composición química de arena silícea
(muestra 15G-RNM-117)

Figura 135

Fotografía 160. Vista panorámica de la cantera Bellavista
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Elemento % %*
SiO2 95.47 97.31

Fe2O3 0.11 0.11
Al2O3 1.52 1.55
TiO2 0.17 0.17
CaO 0.01 0.01
Na2O 0.05 0.05 6.00 44.00
K2O 0.01 0.01 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.03 0.03  60.00
LOI 0.73 0.74

Total 98.11 100.00

Composición química de arena silícea
muestra 15F-RNM-134

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 233

SiO2
97.31%

Fe2O3
0.11%

Al2O3
1.55%
TiO2

0.17%
CaO

0.01%
Na2O
0.05%

K2O
0.01%

MnO
0.01%

P2O5
0.03%

LOI
0.74%

Composición química de arena silícea
(muestra 15F-RNM-134)

Figura 136

Elemento % %*
SiO2 96.06 98.05

Fe2O3 0.21 0.21
Al2O3 1.01 1.03
TiO2 0.09 0.09
CaO 0.05 0.05
MgO 0.01 0.01
Na2O 0.04 0.04 6.00 44.00
K2O 0.06 0.06 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.03 0.03  60.00
LOI 0.40 0.41

Total 97.97 100.00

muestra 15F-RNM-152

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 234
Composición química de arena silícea

SiO2
98.05%

Fe2O3
0.21%

Al2O3
1.03%
TiO2

0.09%
CaO

0.05%
MgO

0.01%
Na2O
0.04%

K2O
0.06%

MnO
0.01%

P2O5
0.03%

LOI
0.41%

Composición química de arena silícea
(muestra 15F-RNM-152)

Figura 137
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Fotografía 161: Vista panorámica de la cantera San Felipe

Elemento % %*
SiO2 74.29 75.99
Al2O3 9.44 9.66
Fe2O3 0.45 0.46
CaO 0.45 0.46
MgO 0.01 0.01
Na2O 0.31 0.32
K2O 0.61 0.62
MnO 0.01 0.01
P2O5 1.63 1.67
LOI 10.56 10.80

Total 97.76 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 235
Composición química de arena silícea

muestra 15G-RNM-173
SiO2

75.99%

Al2O3
9.66%

Fe2O3
0.46%

CaO
0.46%

MgO
0.01%Na2O

0.32%
K2O

0.62%

MnO
0.01%

P2O5
1.67%

LOI
10.80%

Composición química de arena silícea
(muestra 15G-RNM-173)

Figura 138
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Fotografía 162. Depósito de arena silícea bastante disgregable - cantera Gracias Padre Eterno

en el sector minero metalúrgico, como ferro silicio; en el sector
ambiental en la purificación de agua potable.

Ocurrencia ATIMMSA 31

Se encuentra ubicada en el distrito Jose Manuel Quiroz, provincia
de San Marcos, 12.3 km al sureste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9183606N, 823879E. El acceso desde la
localidad de Chancay es mediante carretera afirmada por un tramo
de 19 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia Shirac.

El depósito consiste de arena silícea de grano medio, color blanco,
bastante disgregable. En superficie se encuentra en estratos
medianos, con rumbo N50°O y buzamiento 25°NE,
moderadamente fracturados y alterados. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Farrat (ver fotografía 163).

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 237 y en la
figura 140. Este material se puede aplicar en el sector de materiales
e insumos básicos, en la elaboración de diversos tipos de vidrio,
fibra de vidrio, refractarios; en el sector minero metalúrgico, como
ferro silicio; en el sector ambiental en la purificación de agua potable.

Arena silícea de grano medio (ver fotografía 162), color blanco,
bastante disgregable. En superficie se encuentra en estratos
medianos, con rumbo N20°O y buzamiento 30°NE, muy
fracturados y alterados. Se observa la presencia de óxidos y
paquetes delgados de caolín. El depósito tiene una potencia de 20
m aproximadamente.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 235 y en la
figura 138. Este material se puede aplicar en el sector ambiental en
la purificación de agua potable.

Ocurrencia carbonífera Chicama 31 (arena silícea)

Se encuentra ubicada en el distrito Jose Manuel Quiroz, provincia
de San Marcos, 11.7 km al este de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9187372N, 824109E. El acceso desde
San Marcos, es mediante carretera afirmada por un tramo de 24
km, siguiendo la ruta hacia la localidad de Shirac.

Para determinar la composición química de estas arenas silíceas,
se realizaron ensayos por análisis químicos y los resultados se
muestran en la tabla 236 y en la figura 139. Este material se puede
aplicar en el sector de materiales e insumos básicos, en la
elaboración de diversos tipos de vidrio, fibra de vidrio, refractarios;



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 267

Elemento % %*
SiO2 95.74 97.23

Fe2O3 0.06 0.06
Al2O3 1.96 1.99
TiO2 0.10 0.10
CaO 0.09 0.09
MgO 0.01 0.01
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
K2O 0.04 0.04 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.03 0.03  60.00
LOI 0.41 0.42

Total 98.47 100.00

* Valores normalizados

Tabla 236
Composición química de arena silícea

muestra 15F-RNM-177

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Composición química de arena silícea
(muestra 15F-RNM-177)

Figura 139

Elemento % %*
SiO2 95.14 96.74

Fe2O3 0.13 0.13
Al2O3 1.94 1.97
TiO2 0.22 0.22
CaO 0.08 0.08
MgO 0.02 0.02
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
K2O 0.17 0.17 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.04 0.04  60.00
LOI 0.58 0.59

Total 98.35 100.00

Tabla 237
Composición química de arena silícea

muestra 15G-RNM-178

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 140
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Fotografía 163. Estratos medianos de areniscas blancas que se encuentran bastante disgregables

La ocurrencia consiste de areniscas silicificadas, de color grisáceo,
muy compactas. En superficie se presentan en estratos delgados
(0.2 – 0.3 m de espesor), con rumbo N70°O y buzamiento 18°NE,
moderadamente fracturada. Tiene una potencia de 300 m
aproximadamente. Estratigráficamente pertenece al Grupo
Goyllarisquizga.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 239 y en la
figura 142. Este material se puede aplicar en el sector de materiales
e insumos básicos, en la elaboración de diversos tipos de vidrio,
fibra de vidrio, refractarios; en el sector minero metalúrgico, como
ferro silicio.

Ocurrencia Utco

Se encuentra ubicada en el distrito de Utco, provincia de Celendín,
4.7 km al norte de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9241312N, 824633E. El acceso desde Celendín es mediante
carretera afirmada por un tramo de 31 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Balsas.

La ocurrencia consiste de areniscas cuarzosa, de grano medio,
de color blanco rosáceo, disgregable. En superficie se presentan
en estratos delgados (0.2 – 0.4 m de espesor), con rumbo N10°O
y buzamiento 40°SO, moderadamente fracturada y alteradas. Tiene

Ocurrencia Siangos

Se encuentra ubicada en el distrito de Bellavista, provincia de
Jaén, 27 km al norte de la capital provincial. Sus coordenadas
UTM son 9394914N, 734451E. El acceso es mediante carretera
afirmada siguiendo la ruta Tamborapa –Tabacones.

La ocurrencia consiste de arenisca de grano medio, de color blanco
rosáceo. En superficie se presenta en estratos medianos (0.6  -
0.8 m de espesor), con rumbo N28°O y buzamiento 43°NE, muy
fracturados y alterados. Se observa la presencia de óxidos en las
fracturas.  Tiene una potencia aproximada de 40 m.
Estratigráficamente, pertenece al Grupo Goyllarisquizga.

Se realizó un ensayo por análisis químico a una muestra
representativa y los resultados se muestran en la tabla 238 y en la
figura 141. Este material se puede aplicar en el sector minero-
metalúrgico.

Ocurrencia cerro La Poza

Se encuentra ubicada en el distrito de Llama, provincia de Chota,
7.8 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9279115N, 699519E. El acceso es mediante carretera afirmada
siguiendo la ruta Llama - Chongoyape.



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 269

una potencia de 80 m aproximadamente. Estratigráficamente
pertenece al Grupo Goyllarisquizga.

Para determinar la composición del material, se extrajo una muestra
representativa para ser analizada químicamente, los resultados se
muestran en la tabla 240 y en la figura 143. Este material se puede
aplicar en el sector de materiales e insumos básicos, en la
elaboración de diversos tipos de vidrio, fibra de vidrio, refractarios;
en el sector minero metalúrgico, como ferro silicio.

Ocurrencia Colpa

Se encuentra ubicada en el distrito de Cachachi, provincia de
Cajabamba, 14.3 km al suroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9152734N, 811830E. El acceso desde
Cajabamba es, mediante carretera afirmada por un tramo de 19
km aproximadamente siguiendo la ruta hacia la localidad de
Araqueda.

El material consiste de areniscas de grano grueso, de color blanco
con tonalidades rosáceas. En superficie se presentan en estratos
delgados (0.15 – 0.25 m de espesor), con rumbo N-S y buzamiento
subvertical, se encuentran moderadamente a muy fracturadas.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Goyllarisquizga.

Con la finalidad de determinar la composición química de la
arenisca, se realizaron ensayos de análisis químicos en los
laboratorios del INGEMMET, obteniéndose los resultados que se
muestran en la tabla 241 y en la figura 144. Este material se puede
aplicar en el sector minero metalúrgico.

Ocurrencia cerro Sumiate

Se encuentra ubicada en el cerro Sumiate, en el distrito de Cospán,
provincia de Cajamarca, 6.5 km al noroeste de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9173500N, 775560E. El acceso es
mediante carretera afirmada siguiendo la ruta Sunchubamba –
Baños Chimú, por un tramo de 102 km a partir del desvio de la
carretera Cajamarca - Cajabamba

La ocurrencia consiste de areniscas  de grano grueso, de color
blanco grisáceo. En superficie se presentan en estratos delgados
(0.2 – 0.3 m de espesor) con rumbo N80°E y buzamiento 70°SE,
se encuentra muy fracturada. Estratigráficamente, pertenece al
Grupo Goyllarisquizga (ver fotografía 164).

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 242 y en la
figura 145. Este material se puede aplicar en el sector de materiales
e insumos básicos, en la elaboración de diversos tipos de vidrio,
fibra de vidrio, refractarios; en el sector minero metalúrgico, como
ferro silicio.

Ocurrencia ATIMMSA 40

Se encuentra ubicada en el distrito de Cachachi, provincia de
Cajabamba, 14. 6 km al noroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 9165560N, 807848E. El acceso desde
Cajabamba es mediante carretera afirmada por un tramo de 20
km, siguiendo la ruta Cajabamba - Tabacal - Tuyubamba.

La ocurrencia consiste de areniscas de grano medio, de color
blanco grisáceo, muy compacta. En superficie se presentan en
estratos delgados (0.2 – 0.5 m de espesor) con rumbo N50°E y
buzamiento 70°SO, se encuentra muy fracturada. Estratigráficamente
pertenece al Grupo Goyllarisquizga (ver fotografía 165).

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 243 y en la
figura 146. Este material se puede aplicar en el sector minero
metalúrgico.

Ocurrencia Huaca Corral

Se encuentra ubicada en el distrito de Eduardo Villanueva,
provincia de San Marcos, 2.8 km al oeste de la localidad de La
Grama. Sus coordenadas UTM son 9174517N, 814082E. El
acceso es mediante carretera afirmada por un tramo de 4.2 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia el poblado de Huaca
Corral.

Afloramientos de arenisca cuarzosa, de grano medio, de color
blanco grisáceo, muy compacta, se presentan en estratos que
varían de 0.15 a 0.30 m de espesor, con rumbo N30°E y
buzamiento 42°NO. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Chimu.

Con la finalidad de determinar la composición química de la
arenisca, se le realizaron ensayos de análisis químicos en los
laboratorios del INGEMMET, obteniéndose los resultados que se
muestran en la tabla 244 y en la figura 147. Este material se puede
aplicar en el sector de materiales e insumos básicos, en la
elaboración de diversos tipos de vidrio, fibra de vidrio, refractarios;
en el sector minero metalúrgico, como ferro silicio.

Ocurrencia Santa Rosa de Matara I

Se encuentra ubicada en el distrito de Jesús, provincia de Cajamarca,
9.7 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas UTM son
9194041N, 798042E. El acceso desde la localidad de Jesús, es
mediante carretera afirmada por un tramo de 16 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia la localidad de Hualqui.
El material consiste de areniscas de grano medio, color gris con
tonalidades rojizas, compactas. En superficie se presenta en estratos
que varían entre los 0.3 – 0.5 m de espesor, con rumbo N30°O y
buzamiento 20°NE. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Farrat.
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Elemento % %*
SiO2 92.41 92.32

Fe2O3 1.26 1.26
Al2O3 2.89 2.89
TiO2 0.24 0.24
CaO 1.04 1.04
MgO 0.13 0.13
Na2O 0.05 0.05
K2O 0.76 0.76
MnO 0.02 0.02
P2O5 0.01 0.01
Cr2O3 0.06 0.06
LOI 1.23 1.23

Total 100.10 100.00

Tabla 238
Composición química de sílice

muestra 11F-RNM-008

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 141

Elemento % %*
SiO2 97.76 96.25

Fe2O3 0.97 0.96
Al2O3 0.98 0.97
TiO2 0.16 0.16
CaO 0.55 0.54
MgO 0.11 0.11
Na2O 0.05 0.05
K2O 0.23 0.23
MnO 0.02 0.02
P2O5 0.01 0.01
Cr2O3 0.05 0.04
LOI 0.69 0.68

Total 101.57 100.00

Composición química de sílice
muestra 14E-RNM-32

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 239

SiO2
96.25%

Fe2O3
0.95%

Al2O3
0.96%

TiO2
0.16%

CaO
0.54%

MgO
0.11%

Na2O
0.05%

K2O
0.23%

MnO
0.02%

P2O5
0.01%

Cr2O3
0.04%

LOI
0.68%

Composición química de sílice
(muestra 14E-RNM-032)

Figura 142
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Elemento % %*
SiO2 98.60 99.00

Fe2O3 0.18 0.18
Al2O3 0.44 0.44
TiO2 0.06 0.06
CaO 0.01 0.01
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
K2O 0.10 0.10 9 7
P2O5 0.02 0.02  51.00
LOI 0.17 0.17

Total 99.60 100.00

muestra 14G-RNM-71

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 240
Composición química de sílice
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Figura 143

Elemento % %*
SiO2 91.29 93.14
Al2O3 1.84 1.88
Fe2O3 1.65 1.68
TiO2 0.11 0.11
CaO 0.55 0.56
MgO 0.26 0.27
Na2O 0.08 0.08
K2O 0.28 0.29
MnO 0.07 0.07
P2O5 0.11 0.11
LOI 1.78 1.82

Total 98.02 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 241
Composición química de sílice

muestra 16G-RNM-95
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Elemento % %*
SiO2 96.88 98.30

Fe2O3 0.36 0.37
Al2O3 0.61 0.62
TiO2 0.11 0.11
CaO 0.01 0.01
MgO 0.01 0.01
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
K2O 0.12 0.12 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.02 0.02  60.00
LOI 0.41 0.42

Total 98.56 100.00

* Valores normalizados

Tabla 242
Composición química de sílice

muestra 15G-RNM-97

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
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Fotografía 164: Afloramientos de bancos de areniscas – cerro Sumiape
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Elemento % %*
SiO2 93.45 97.80

Fe2O3 0.26 0.27
Al2O3 0.99 1.04
TiO2 0.21 0.22
CaO 0.01 0.01
MgO 0.01 0.01
Na2O 0.01 0.01 6.00 44.00
K2O 0.16 0.17 9 7
MnO 0.02 0.02 3 9
P2O5 0.02 0.02  60.00
LOI 0.41 0.43

Total 95.55 100.00

Tabla 243
Composición química de sílice

muestra 15G-RNM-98

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Fotografía 165. Afloramientos de bancos de areniscas – ocurrencia ATIMMSA 40
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Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 245 y en la
figura 148. Este material se puede aplicar en el sector minero
metalúrgico.

Ocurrencia cerro San Antonio

Se encuentra en el cerro San Antonio, ubicada en el distrito de
Chilete, provincia de Contumazá 5.3 km al este de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 9201182N, 743710E. El acceso desde
la localidad de Chilete es mediante carretera asfaltada por un
tramo de 5.9 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia
Cajamarca (alt. km 97 carretera Pacasmayo - Cajamarca).

Areniscas cuarzosas de grano medio, de color blanco, muy
compactas. En superficie se presenta en estratos gruesos (0.6 –
0.8 m de espesor) con rumbo E-O y buzamiento 45°N, poco
fracturada y ligeramente alterada. Se observa la presencia de
óxidos en las fracturas. Estratigráficamente, pertenece a la
Formación Farrat (ver fotografía 166).

Para determinar la composición del material, se extrajo una muestra
representativa para ser analizada químicamente, los resultados se
muestran en la tabla 246 y en la figura 149. Este material se puede
aplicar en el sector de materiales e insumos básicos, en la
elaboración de diversos tipos de vidrio, fibra de vidrio, refractarios;
en el sector minero metalúrgico, como ferro silicio.

Ocurrencia El Algarrobal

Se encuentra ubicado en el distrito San Benito, provincia de
Contumazá 8.5 km al sur de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9170965N, 725130E. El acceso desde San Benito es
mediante carretera afirmada por un tramo de 10.6 km siguiendo la
ruta hacia la localidad de Cascas.

La ocurrencia consiste de arenisca silicificada, de color blanco,
muy compacta. En superficie se presenta en estratos medianos
(0.6 – 0.8 m de espesor), con rumbo N80°E y buzamiento 45°NO
poco fracturada y ligeramente alterada (ver fotografía 167).

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada
químicamente y los resultados se muestran en la tabla 247 y en la
figura 150. Este material se puede aplicar en el sector minero
metalúrgico.

MERCADO DE SÍLICE

Oferta potencial

Nacional

En el Perú el mercado de la sílice es relativamente pequeño y está
circunscrito  a la industria minero metalúrgica (fundición), del vidrio,
al abastecimiento de algunas industrias como las de cerámica,

abrasivos y otras. En la actualidad solo se explotan algunos
yacimientos localizados en el centro, en el sur y norte del Perú.

En la tabla 248 y figura 151 podemos apreciar cómo se encuentra
en la actualidad distribuido el potencial en el Perú de acuerdo a la
información existente y registrada en base de datos de INGEMMET,
el potencial minero de la sílice, arenas silíceas y cuarzo es
abundante, y está representado por 153 ocurrencias y canteras
localizadas en 17 regiones del país, siendo las regiones con mayor
potencial: Tacna, Junín y Cajamarca.

Regional

Existen abundantes depósitos de sílice (ver fotografía 168),
localizados en nueve provincias, como se observa en la tabla 249
y figura 152, donde las más significativas son Cajamarca, San
Marcos, Contumazá las que juntas tienen el 64 % en relación con
las demás provincias, sin embargo a la fecha solo se explota para
la industria de la construcción. En general, esta importante sustancia
industrial podría estar abasteciendo a las industrias del vidrio,
abrasivos, fundición, las mismas que no existen en la región y son
muy escasas en el país, razón por la cual es de nuestro interés
que se conozcan.

PRODUCCIÓN DE SÍLICE

Areniscas.- En la región Cajamarca actualmente no se cuenta
con industrias por ejemplo fundiciones, abrasivos, etc., las cuales
demandan estos minerales, de allí que no se explota este recurso.

Arenas silíceas.- Se ha estimado la producción de arenas silíceas
en la región Cajamarca como se puede ver en la tabla 250, en base
al historial de algunos consumos como la fabricación de bloquetas en
base a esta materia prima, así como ingrediente en la elaboración de
ladrillos de arcilla, su tendencia durante los 12 años ha sido
ascendente, debido al crecimiento de la industria de la construcción
y  especialmente al crecimiento y expansión urbana de la región.

Principales productores de sílice en la región
Cajamarca

USOS DE SÍLICE

Subsector construcción

La industria de la construcción consume en la fabricación de cemento
a prueba de ácidos (cemento hidráulico) y mezclas para
pavimentos. Una de las aplicaciones más recientes de la arena
silícea en la industria de la construcción, es la relacionada a la
elaboración de ladrillo silico-calcáreo, a partir de un proceso de
sinterizar el grano de sílice con cal. La mezcla de estos elementos
permite lograr una resistencia significativamente mayor del ladrillo
de construcción convencional de 120 kg/cm² a 350 kg/cm², es
generalmente el tamaño del ladrillo (Ejemplo  fotografía 169).
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Elemento % %*
SiO2 98.28 98.11

Fe2O3 0.10 0.10
Al2O3 0.92 0.92
TiO2 0.05 0.04
CaO 0.09 0.09
MgO 0.01 0.01
Na2O 0.01 0.01 6.00 44.00
K2O 0.09 0.09 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.09 0.09  60.00
LOI 0.53 0.53

Total 100.17 100.00

Tabla 244
Composición química de arenisca

muestra 15G-RNM-102

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 147

Elemento % %*
SiO2 92.84 94.49

Fe2O3 1.02 1.04
Al2O3 2.28 2.32
TiO2 0.26 0.27
CaO 0.10 0.10
MgO 0.08 0.08
Na2O 0.06 0.06 6.00 44.00
K2O 0.55 0.56 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
P2O5 0.04 0.04  60.00
LOI 1.01 1.03

Total 98.26 100.00

Composición química de arena silícea
muestra 15G-RNM-108

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados
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Figura 148
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Elemento % %*
SiO2 95.53 97.42

Fe2O3 0.26 0.27
Al2O3 1.19 1.21
TiO2 0.22 0.22
CaO 0.10 0.10
MgO 0.03 0.03
Na2O 0.05 0.05 6.00 44.00
K2O 0.30 0.31 9 7
MnO 0.01 0.01 3 9
LOI 0.37 0.38

Total 98.06 100.00

muestra 15F-RNM-129

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 246
Composición química de sílice
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Figura 149

Fotografía 166. Afloramientos de bancos de areniscas cuarzosas – ocurrencia Cerro San Antonio
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Elemento % %*
SiO2 80.98 94.27

Fe2O3 0.71 0.83
Al2O3 2.65 3.09
TiO2 0.16 0.18
CaO 0.06 0.07
MgO 0.12 0.14
Na2O 0.02 0.02 6.00 44.00
K2O 0.12 0.14 9 7
MnO 0.18 0.21 3 9
P2O5 0.04 0.04  60.00
LOI 0.86 1.00

Total 85.90 100.00
Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET 
* Valores normalizados

Tabla 247
Composición química de sílice

muestra 16F-RNM-158
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Figura 150

Fotografía 167. Afloramientos de bancos de areniscas silicificada – ocurrencia El Algarrobal
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Región 2007 2011
Amazonas 1 1
Ancash 2 2
Apurimac 1 1
Arequipa 7 7
Ayacucho 4 5
Cajamarca 10 27
Ica 2 2
Junín 31 31
La Libertad 3 3
Lambayeque 1 1
Lima 6 6
Moquegua 8 6
Pasco 5 5
Puno 0 4
San Martin 1 1
Tacna 44 50
Tumbes 1 1
TOTAL 127 153

Tabla 248
Ourrencias y canteras de Sílice en 

el Perú por Regiones

Fuente: Díaz, A. & Ramirez, J. (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información acopiada en el campo 
(años 2010 - 2011)
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Provincia Número Distrito Número
Cajabamba 2 Cachachi 2

Cospan 2
Jesus 3
Llacanora 1
Namora 6
Celendín 1
Utco 1

Chota 1 Llama 1
Chilete 1
Contumaza 1
San Benito 1

Cutervo 2 Cutervo 2
Jaén 1 Bellavista 1

Eduardo Villanueva 1
Ichocan 1
Jose Manuel Quiroz 1

San Ignacio 1 San Ignacio 1
Total 27

Contumaza 3

San Marcos 3

Fuentes: Base de Datos de Rocas y Minerales Industriles (año 2011) datos de campo

Tabla 249
Canteras y ocurrencias de Arenas siliceas en la región 

Cajamarca, por provincias y distritos
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la región Cajamarca por provincias

Figura 152
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Fotografía 168. Ocurrencia de arena sílicea – Jesús - Cajamarca

Tabla 250
Producción estimada de materiales siliceos en la región Cajamarca por provincias

Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011
Cajabamba 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Cajamarca 500 650 800 950 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Celendín 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Cutervo 100 120 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
SanMarcos 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Total 860 1 145 1 410 1 685 1 960 2 235 2 510 2 835 3 160 3 485 3 810 4 135
Fuente:  Información recopilada en el campo año 2011

Tabla 251
Principales Productores de la sílice en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Estado Actual
Escala de 

producción
Briones Cabrera Facundo Lavasil 1 Cajamarca Artesanal
Eusebio Tello Alisuco Celendín En Actividad Artesanal
Alta Tecnología e Inversión Minera y  Metalúrgica S.A. ATIMMSA 40 Cajabamba Ocurrencia
Fuente: Datos tomados en campañas de campo (año 2010 y 2011) y  del Ministerio de Energía y  Minas (MEM)
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Fotografía 169. Fabricación de bloquetas - Cajabamba

Se utiliza sílice en la industria de fabricación de refractarios, el
ladrillo de sílice es un producto capaz de soportar una carga de
350 kg/cm² y 50 lb/pulg², hasta llegar a unos cuantos grados por
debajo de su punto de fusión de cono, esto es, de 1710° a 1730
°C (3100° - 3146 °F) y puede utilizarse en condiciones de
seguridad en estructuras hasta los 1 650 °C (3002 °F). No sufre
contracción alguna a temperaturas que llegan hasta su punto de
fusión y presenta una elevada resistencia al choque térmico en el
intervalo de 600° - 1 700 °C (1112° - 3092°F). Las especificaciones
técnicas que se debe tener presente en refractarios es de >95 %
de SiO2< 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. Los retenidos
de partícula en tamices corresponden a los siguientes: La
especificación comparativa de ladrillos refractarios de semisílice y
sílice con su equivalente en arcilla.

Subsector químico

La arena silícea se utiliza en este sub - sector para la elaboración
de productos silicos intermedios, como: silicato de sodio, cloruro de
silicio, compuestos organisilicosos y en particular los silicones y
sílica gel, productos químicos a base de sílice se fabrican con sílice
>SiO2 99.3 %,< 0.05 de F2O3 < 0.5 de Al2O3.;  ferrosilicio y

Industria del vidrio

El principal constituyente del vidrio es la arena silícea, desde hace
más de 5000 años en el mundo se vienen usándose para fabricar
vidrio. Las arenas para vidrio deben tener un contenido en sílice
del 95 % al 99.8 % de SiO2, las impurezas tienen importancia,
pues la clase de vidrio que se produce depende de ellas. La
alúmina no es nociva para el vidrio común, pero debe estar en
una proporción inferior al 4 %, para el vidrio óptico debe ser
inferior al 0.1 %; en pequeña cantidad contribuye a impedir la
desvitrificación. El óxido de hierro da tintes verde y amarillo, sólo
para el cristal ambarino puede llegar a ser el 1 %. Los granos de
las arenas para vidrio deben ser de un tamaño uniforme, inferior a
la malla 20 y superior a la malla 100. Las arenas para vidrios se
obtienen principalmente de areniscas cementadas, así como, los
depósitos no consolidados.

Industria cerámica

La arena silícea es uno de los compuestos, presente en casi todo
tipo de fabricación de cerámica que no sólo se requiere de
componentes plásticos, como arcilla china y/o arcilla orgánica
(BallClay), 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 entre 97 % a 98 % de SiO2
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carburo de silicio. La sílice activada se fabrica agitando una solución
muy diluida de silicato de sodio neutro con un precipitador, como
ácido sulfúrico. 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 les destina, como muelas de afilar, muelas
para hacer pulpa, muelas de molino, piedras afiladoras y máquinas
de trituración. La roca empleada es predominantemente arenisca,
aunque también se emplea la cuarcita y esquisto de cuarzo.

Se emplea para fabricar papel de lija, así como para limpieza y
abrasivo a base de chorros de arena, donde se sopla la arena
con aire a presión. Esta misma cualidad puede utilizarse con agua
para eliminar el polvo sobre la superficie a limpiar o pulir. Todas
estas arenas deben pasar como regla general por un tamiz de
malla 14 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.

La sílice amorfa natural se confunde a veces con el trípoli. Se
emplea para fabricar compuestos destinados a pulimentación.

Subsector minero-metalúrgico

La sílice utilizada es en forma de grava de cuarzo, con diámetros
de 2 a 4 mm, para la fabricación de ferroaleaciones; arena silícea
para elaborar moldes y corazas de diferentes piezas y también
arena silícea 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, aleación
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, Las especificaciones técnicas
que se debe tener en cuenta en la metalúrgica los componente con
un  contenido porcentual de: SiO2 > 99;  15, Al2O3< 0,15   Fe2O3
< 0.10; Oca< 0.10;  Álcalis  < 0.20.

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 este; 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).

Industria del petróleo

La industria petrolera es la principal consumidora de arena silícea
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 de la malla 12
a la 20 (1.397 - 0.833 mm) y de la 20 a la 42 (0.833 - 0.351 mm),
cuando el pozo ha bajado su producción y de esta forma pueda
estimular su producción normal.

Industria eléctrica

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 los 66 000 volts; entre
éstas se incluyen aisladores de entrada, piezas de transformadores
y partes de interruptores de circuito, etc.

Otros usos
- En la industria del plástico, la arena silícea en forma de harina

se emplea como relleno en plástico, hule, etc.
- En la purificación del agua, la arena gradada se usa como

medio faltante en el tratamiento de agua potable. Para filtros
lentos de agua (para agua potable): El contenido de cuarzo
de la arena debe ser por lo menos entre 70 % y 80 %.

- En la horticultura se utiliza para nivelar el pH de los suelos.
Otro uso es como ornamento en pastas de alta resistencia,
para revocar muros y fabricación de resinas de protección al
desgaste.
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Principales usos y aplicaciones de las arenas silíceas
de la región Cajamarca

En la tabla 252 se presenta el resultado de los análisis de laboratorio
realizados en INGEMMET, información que ha permitido determinar
los posibles usos de esta sustancia de un gran potencial por desarrollar
en el futuro, la misma que en la actualidad no se da un uso adecuado.

PRECIOS DE SÍLICE

En la tabla 253 presentamos los Precios de la sílice nacional, estos
varían en relación a la aplicación industrial y a la pureza de la
sílice, la constatación en el campo ha permitido estimar un rango de
precios, los cuales debemos tomar como referencia.

Tabla 253
Precio promedio referencial de la sílice en el Perú

Canteras del 
centro del país

Canteras del 
Sur del país

Canteras de 
Cajamarca

US $ / tonelada
US $ / 

tonelada
US $ / 

tonelada
Sílice para fundición 10 - 15 15 - 19 -
Sílice para Vidrio 15 - 20 - -
Arenas silíceas para 
ladrillos cerámicos

07 - 15 - 05 - 14

Sílice para cemento 10 - 15 - -
Arena silícea para 
bloqutas

- 10 - 17
08 - 15

Tipos de Sílice

Fuente: Base de Datos INGEMMET y  Productores de las regiones de 
Junín, Moquegua, Tacna y  Cajamarca

CARBÓN
DEFINICIÓN

El carbón es un mineral de color negro a pardo oscuro, compacto,
combustible, está compuesto principalmente por carbono, hidrógeno,
oxígeno y nitrógeno. Es producto de la descomposición de la materia
vegetal (alteración físico-química). Las acumulaciones originales de
vegetación dan por resultado la formación de turba, sustancia que
precede al carbón. La turba se convierte en carbón después de
quedar sepultada y con un incremento de presión y temperatura.

Existen varios tipos de carbón, en función del grado de
carbonificación y estos van desde la turba (menos evolucionado)
hasta la antracita (mas evolucionado):

- antracita
- carbón bituminoso (bajo en volátiles)
- carbón bituminoso (medio en volátiles)
- carbón bituminoso (alto en volátiles)
- carbón subbituminoso

- lignito
- turba

El carbón se evalúa de acuerdo a ciertas propiedades:
- Poder calorífico: Depende de la cantidad de humedad y de

cenizas, así como de la composición dela materia orgánica. Es
la más importante, ya que el calor potencial es la mercancía
objeto de compraventa.

- Humedad: Componente no combustible que aumenta el peso
muerto del carbón, consume calor de la parte combustible y
debilita su estructura física.

- Ceniza: Materia mineral inorgánica que queda como residuo de
la combustión. En la mayoría de las minas de carbón funcionan
plantas de lavado para la separación de la materia inútil.

- Azufre: Impureza inorgánica del carbón. Es perjudicial ya que
en la combustión se forman ácidos corrosivos.

- Temperatura de fusión de las cenizas: Los carbones pobres
producen cenizas fundidas que ocasionan graves averías al
obstruir los pasos de aire de las parrillas.

- Tamaño: Determinado por el grado de rotura que sufre en la
manipulación, pero regulado por la trituración que se realiza
durante el proceso.

- Triturabilidad: Propiedad de interés principal para la fabricación
de cemento y de las instalaciones que utilicen carbón en polvo.
Los carbones se diferencian en su dureza, pero la pizarra o
pirita (minerales duros), aumenta la dificultad de trituración.

- Desmenuzamiento: Propiedad parecida a la triturabilidad, pero
perjudicial para los carbones destinados a usos domésticos.

- Características de coquificación: Es muy significativa en la
clasificación del carbón destinado a los hornos de coque y a la
predicción de la eficacia en las parrillas.

- Tendencia a formar escorias: Función derivada de la
composición de las cenizas y de las condiciones de
manipulación. Para la fácil extracción de las cenizas, éstas
deben ser granuladas.

- Grado de Ignición: Depende de las propiedades del carbón e
influye en la velocidad de combustión.

DESCRIPCIÓN DE OCURRENCIAS Y CANTERAS DE
CARBÓN

Cantera Chalamarca
Se encuentra ubicada en el distrito de Chalamarca, provincia de
Chota. Sus coordenadas UTM son 9281059N, 778863E. El acceso
desde Bambamarca, es mediante carretera afirmada siguiendo la
ruta hacia Chalamarca por un tramo de 27.3 km aproximadamente.
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Tabla 254
Relación de ocurrencias y canteras de carbón

N° NOMBRE PROVINCIA DISTRITO HOJA ZONA NORTE ESTE
1 Chalamarca Chota Chalamarca 13-g 17 9 281 059      778 863         
2 Comunidad Bajo Chalamarca Chota Chalamarca 13-g 17 9 280 828      781 038         
3 Rosaspampa Chota Chalamarca 13-g 17 9 283 924      776 797         
4 Sutucto Chota Chalamarca 14-g 18 9 276 379      780 817         
5 Juana Hualgayoc Bambamarca 14-g 19 9 272 267      781 663         
6 Alcones de Santa Rosa Hualgayoc Bambamarca 14-g 17 9 270 488      782 094         
7 Carbonífera Cospán Cajamarca Asunción 15-f 17 9 184 137      766 224         
8 Black Star 11 Contumazá Contumazá 15-f 17 9 188 138      744 402         
9 Emboscada I San Marcos Gregorio Pita 17 9 200 500      812 500         

D3104-99 en los laboratorios de Alex Stewart del Perú S.R.L. y
los resultados se muestran en la tabla 256:

Tabla 256
Resultados físico químicos del carbón

Carbón 
 fijo %

Cenizas 
 %

Material 
volátil %

Humedad 
(H2O) %

Poder 
calorífico  
  kcal/kg.

S %

17.59 68.04 12.6 1.77 4765 1.96

Cantera Rosaspampa

Se encuentra ubicada en el distrito de Chalamarca, provincia de
Chota, 3.9 km al noroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9283924N, 776797E. El acceso desde Bambamarca, es
mediante carretera afirmada siguiendo la ruta hacia Chalamarca por
un tramo de 27.3 km aproximadamente, luego por trocha carrozable
un por un tramo de 7 km desde Chalamarca hacia Rosaspampa.

El carbón es de color negro, con brillo sedoso, de tipo antracítico.
Se encuentra en mantos de 0.8 – 1 m de espesor, con buzamiento
horizontal,  en rocas limolí ticas (ver fotografía 172).
Estratigráficamente se encuentran en rocas del Grupo
Goyllarisquizga. El carbón se explota de manera artesanal, en
socavones, siguiendo la veta.

Se realizaron ensayos a una muestra representativa para
determinar el contenido de carbón fijo, cenizas, material volátil,
humedad, poder calorífico y azufre según las normas ASTM D3174-
04, ASTM D3175-07, ASTM D3744-03, ASTM D3177-02, ASTM
D3104-99 en los laboratorios de Alex Stewart del Perú S.R.L. y
los resultados se muestran en la tabla 257:

Tabla 257
Resultados físico químicos del carbón

Carbón 
 fijo %

Cenizas 
 %

Material 
volátil %

Humedad 
(H2O) %

Poder 
calorífico  

kcal/kg.
S %

67.59 21.68 7.42 3.31 6831 1.53

El carbón es de color negro, con brillo sedoso, de tipo antracítico.
Se encuentra en vetas y mantos de 0,8 – 1 m de espesor, con
rumbo N80°E y buzamiento 18°SE, en rocas limolitas y lutáceas
(ver foto 170). El carbón se explota de manera artesanal, en
socavones, siguiendo la veta. Estratigráficamente se encuentran
en rocas del Grupo Goyllarisquizga.

Se realizaron ensayos a una muestra representativa para
determinar el contenido de carbón fijo, cenizas, material volátil,
humedad, poder calorífico y azufre según las normas ASTM D3174-
04, ASTM D3175-07, ASTM D3744-03, ASTM D3177-02, ASTM
D3104-99 en los laboratorios de Alex Stewart del Perú S.R.L. y
los resultados se muestran en la tabla 255:

Tabla 255
Resultados físico químicos del carbón

Carbón 
fijo %

Cenizas 
 %

Material 
volátil %

Humedad 
(H2O) %

Poder 
calorífico  

kcal/kg.
S %

79.64 9.78 7.15 3.43 7645 1.02

Ocurrencia Comunidad Bajo Chalamarca

Se encuentra ubicada en el distrito de Chalamarca, provincia de
Chota, 2.4 km al este de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9280828N, 781038E. El acceso desde Bambamarca, es
mediante carretera afirmada siguiendo la ruta hacia Chalamarca
por un tramo de 24.7 km aproximadamente.

El carbón es de color negro, con brillo sedoso, de tipo antracítico. Se
encuentra en mantos de 1 m de espesor, con rumbo N50°O y
buzamiento 22°NE, en rocas limolitas y lutáceas (ver fotografía 171).
Estratigráficamente se encuentran en rocas del Grupo Goyllarisquizga.

Se realizaron ensayos a una muestra representativa para
determinar el contenido de carbón fijo, cenizas, material volátil,
humedad, poder calorífico y azufre según las normas ASTM D3174-
04, ASTM D3175-07, ASTM D3744-03, ASTM D3177-02, ASTM
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Fotografía 170. Labor minera en vetas de carbón – Cantera Chalamarca

Fotografía 171. Mantos de carbón antracítico en limolitas – Ocurrencia comunidad Bajo Chalamarca
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Cantera Alcones de Santa Rosa

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 12.6 km al noreste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9270488N, 782094E. El acceso desde
Bambamarca, es mediante carretera afirmada por un tramo de
14.6 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chalamarca.

El carbón es de color negro, con brillo sedoso, de tipo antracítico.
Se encuentra en mantos de 0.6 m de espesor, con buzamiento
horizontal, en areniscas. Estratigráficamente se encuentran en rocas
del Grupo Goyllarisquizga. El carbón se explota de manera
artesanal, en socavones, siguiendo el manto (ver foto 173).

Se realizaron ensayos a una muestra representativa para
determinar el contenido de carbón fijo, cenizas, material volátil,
humedad, poder calorífico y azufre según las normas ASTM D3174-
04, ASTM D3175-07, ASTM D3744-03, ASTM D3177-02, ASTM
D3104-99 en los laboratorios de Alex Stewart del Perú S.R.L. y
los resultados se muestran en la tabla 258:

Tabla 258
Resultados físico químicos del carbón

Carbón 
fijo %

Cenizas 
%

Material 
volátil 

%

Humedad 
 (H2O) %

Poder 
calorífico  
  kcal/kg.

S %

83.27 5.81 7.82 3.1 7980 0.94

Cantera Sutucto

Se encuentra ubicada en el distrito de Chalamarca, provincia de
Chota, 4.8 km al sur de la capital distrital. Sus coordenadas UTM
son 9276379N, 780817E. El acceso desde Bambamarca, es
mediante carretera af irmada por un tramo de 19 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chalamarca.

Se realizaron ensayos a una muestra representativa para
determinar el contenido de carbón fijo, cenizas, material volátil,
humedad, poder calorífico y azufre según las normas ASTM D3174-
04, ASTM D3175-07, ASTM D3744-03, ASTM D3177-02, ASTM
D3104-99 en los laboratorios de Alex Stewart del Perú S.R.L. y
los resultados se muestran en la tabla 259:

Tabla 259
Resultados físico químicos del carbón

Carbón 
fijo %

Cenizas 
%

Material 
volátil %

Humedad 
 (H2O) %

Poder 
calorífico  
 kcal/kg.

S %

78.24 7.96 8.73 5.07 7709 1.05

Cantera Juana

Se encuentra ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, 13.7 km al noreste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 9272267N, 781663E. El acceso desde

Bambamarca es mediante carretera afirmada por un tramo de
15.8 km aproximadamente siguiendo la ruta hacia Chalamarca.

El carbón es de color negro, con brillo sedoso, de tipo antracítico.
Se encuentra en vetas de 1 m de espesor, con rumbo N30°E y
buzamiento 35°NO, en areniscas muy fracturadas.
Estratigráficamente se encuentran en rocas del Grupo
Goyllarisquizga. El carbón se explota de manera artesanal, en
socavones, siguiendo la veta (ver fotografía 175). La producción
es de 100 T.M. semanal.

Se realizaron ensayos a una muestra representativa para
determinar el contenido de carbón fijo, cenizas, material volátil,
humedad, poder calorífico y azufre según las normas ASTM D3174-
04, ASTM D3175-07, ASTM D3744-03, ASTM D3177-02, ASTM
D3104-99 en los laboratorios de Alex Stewart del Perú S.R.L. y
los resultados se muestran en la tabla 260:

Tabla 260
Resultados físico químicos del carbón

Carbón 
fijo %

Cenizas 
 %

Material 
 volátil 

%

Humedad 
 (H2O) %

Poder 
calorífico  
  kcal/kg.

S %

74.82 14.54 7.83 2.81 7380 1.08

Ocurrencia carbonífera Cospán

Se encuentra ubicada en el distrito de Asunción, provincia de
Cajamarca, 9.2 km al suroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 9184137N, 766224E. El acceso desde Asunción, es
mediante carretera af irmada por un tramo de 28 km
aproximadamente siguiendo la ruta hacia Cospán.

El carbón es de color negro con brillo sedoso, de tipo antracítico.
Se encuentra en vetas de 0.3 m de espesor, con rumbo N70°E y
buzamiento 52°SE, en lutitas bituminosas muy fracturadas, que
subyacen a paquetes de areniscas. Se observan 3 vetas de carbón
de similares dimensiones. Estratigráficamente pertenecen al Grupo
Goyllarisquizga (fotografía 176).

Black Star 11

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Contumazá a
3.7 km al noreste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM
son 9188138N, 744402E. El acceso desde Contumazá es mediante
carretera afirmada por un tramo de 9 km aproximadamente
siguiendo la ruta hacia Chilete.

El carbón es de color negro, opaco, de tipo bituminoso. Se
encuentra en vetas de 0.6 m de espesor, con rumbo N70°O y
buzamiento 45°SO, en areniscas muy fracturadas.
Estratigráficamente se encuentran en rocas del Grupo
Goyllarisquizga.
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Fotografía 172. Carbón antracítico– Cantera Rosaspampa

Fotografía 173. Explotación artesanal de carbón antracítico – Cantera Alcones de Santa Rosa
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Fotografía 174. Explotación artesanal de carbón antracítico – Cantera Sutucto

Fotografía 175. Explotación artesanal de carbón antracítico – Cantera Juana
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Foto 176. Vetas de carbón (0.3 m) en lutitas bituminosas – ocurrencia carbonífera Cospán

Marcos, Cajamarca, con unidades mineras en operaciones en
Chalamarca, Bambamarca, Gregorio Pita, San Juan y Cospán.

Regional

En la región Cajamarca existe un considerable potencial  de carbón
antracita, localizado en cinco provincias de la región como se
puede apreciar en la tabla 261 y figura 153. Actualmente, se viene
explotando esta sustancia abastecer la demanda de los usuarios
productores de cal y cerámicos y otros tanto locales y regionales.

PRODUCCIÓN  DE CARBÓN

La producción del carbón mineral se ha localizado en tres provincias
de Cajamarca como se puede apreciar en la tabla 262 donde
podemos ver que el mayor volumen de producción el tipo bituminoso
a cargo de un solo productor formal que explota en la provincia de
San Marcos. Mientras que el carbón antracítico, está circunscrito al
consumo de las empresas caleras y ladrilleras, las primeras
mayormente se encuentran en la provincia de Hualgayoc
(Bambamarca) y las otras en Cajamarca. También esta sustancia
energética es usada por los artesanos para el quemado de sus
productos (ver fotografía 177). La extracción de carbón mineral
está en manos de productores informales que en número son más
que los formales.

POTENCIAL DE CARBÓN

Nacional

El carbón mineral es un recurso energético, por tanto, no es un no
metálico o mineral industrial, sin embargo por su uso y aplicación
muy relacionada con las RMI, por tal motivo hemos visto por
conveniente dar un alcance acerca del carbón mineral en el
presente estudio. Este importante recurso se encuentra en las
regiones de La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Pasco, Huánuco,
Cajamarca y Tumbes, siendo el más abundante el carbón tipo
antracita el cual se bien empleando en diversas industrias.

En La Libertad los principales yacimientos de carbón mineral se
ubican en la Cuenca del Alto Chicama, con unidades mineras en
Cascas, Marmot, Usquil, Quiruvilca y Poroto. En Ancash los
principales yacimientos mineros se ubican en Corongo, Huaylas,
Yungay y Bolognesi en operaciones en Bambas, Huallanca, Santa
Cruz, Caraz, Pueblo Libre, Nepeña, Yungay, Ranrahirca, San
Luis, Mancos y Chavín de Huántar. Los tipos de carbón son
principalmente subbituminoso. En la región Lima los principales
yacimientos se ubican en Oyón, con unidades mineras en Oyón y
Andajes. Los tipos de carbones son principalmente subbituminosos,
antracita y bituminoso. En la región Cajamarca los principales
yacimientos de carbón se ubican en Chota, Hualgayoc, San
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Provincia Número Distrito Número Cajamarca 1
Cajamarca 1 Asunción 1 Chota 4

Chota 4 Chalamarca 4 Contumza 1
Contumaza 1 Contumaza 1 Hualgayoc 2
Hualgayoc 2 Bambamarca 2 Total 8

Total 8

Tabla 261
Canteras y ocurrencias de carbón en la región 

Cajamarca, por provincias y distritos

Fuente: Datos de Campo  (2011),  INGEMMET

Cajamarca
12%

Chota
50%

Contumaza
13%

Hualgayoc
25%

Distribución de las ocurrencias y canteras de 
carbón en la región Cajamarca por provincias

Figura 153

Tabla 262
Producción estimada de carbón mineral en la región Cajamarca

Provincias Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hualgayoc Carbón antracita 480 1 520 1804 1940 2160 2450 3548
Chota Carbón antracita 192 500 385 400 650
San Marcos Carbón bituminoso 4 337 9 511 17 041 9 261 8 875 10 524 11 000

4 817 11 031 19 037 11 701 11 420 13 374 15 198
Fuente : DGM/DPDM/Estadística Minera y  datos de campo 2011

Total

Fotografía 177. Explotación artesanal de carbón - Hualgayoc
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Principales productores de carbón mineral de la
región Cajamarca

En la tabla 263 se puede ver la distribución de los productores de
carbón

USOS DE CARBÓN
El acceso a la energía, y especialmente a la electricidad, es una
fuerza impulsora del desarrollo económico y social de la región.
Un acceso viable y asequible a la electricidad resulta esencial
para mejorar la salud pública, proporcionar servicios de información
y educación moderna, de esa manera evitar que los ciudadanos
se dediquen a trabajos de subsistencia, por lo que se debe tener
en cuenta que este recurso es materia prima indispensable para la
generación de electricidad para los pueblos.

Cerca de 1500 millones de personas siguen utilizando los primitivos
combustibles de biomasa, como la madera o el estiércol, para
cocinar y calentarse. De allí que se debe dar mayor acceso a la
electricidad y permitir que la gente no tenga que utilizar el quemado
de combustibles en sus casas tendría un enorme impacto sanitario.

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que el humo
producido por el quemado de combustibles sólidos en espacios
cerrados es el responsable de 1.6 millones de muertes cada año
en los países más pobres del mundo.

El carbón mineral

Antracita.- (95 % de carbono; ̃  8000 calorías por kg de carbono):
La antracita es el último paso en la carrera del carbón. Debido a su
baja concentración de elementos volátiles, su ignición es dificultosa,
produciendo una pequeña llama azulada. Aun así, es el carbón de
más alto nivel, al tener un alto poder calorífico y unas reducidas
emisiones de contaminantes.

La antracita, también llamado carbón duro o carbón de piedra,
posee un alto contenido de carbono (86 % al 98 %), bajo contenido
de material volátil y poder calorífico superior a 32.6 MJ/kg (14000
BTU/lb). Tiene muchos usos importantes en todo el mundo. Los
usos más conocidos son la producción de electricidad, la producción
de acero, la fabricación de cemento, cal, ladrillos, tejas. En las

industrias siderúrgicas, metalurgia y otros procesos industriales,
así como combustible líquido, es utilizado como insumo en la industria
industria carboquímica y potencialmente en plantas carboelétricas.
Una perspectiva interesante es el uso de este tipo de carbón para
la producción de hidrógeno, el cual puede ser aprovechado en
celdas de combustible, en combinación con la hulla se usa para
generar vapor y su ulterior uso en la generación de electricidad, la
antracita se presenta como un carbón triturado calificado
seleccionado específicamente para el tratamiento de aguas, como
una capa excelente de pre filtración.

Turba.- (50 %-60 % de carbono; ˜ 4000 calorías por kg de
carbono). Se encuentra en zonas pantanosas, por lo que tiene un
alto porcentaje de humedad. La turba constituye la primera etapa
en la transformación de la materia vegetal en carbón, apreciándose
en ella los vegetales que le dieron origen.

Lignito.- (60 %-75 % de carbono; ˜ 6000 c alorías por kg de
carbono). Se forma por la compresión de la turba, y en su interior
a veces pueden distinguirse estructuras vegetales. Se encuentra
en minas a cielo abierto, con los problemas medioambientales que
ello supone. Se emplea principalmente en centrales termoeléctricas.
No produce coque.

Hulla.- (45 %-85 % de carbono; ˜ 8000 calorías por kg de
carbono): La hulla es el siguiente paso en la carrera por la antracita.
Se forma por compresión a partir del lignito, y posee unas
características como combustible notablemente superiores a las de
este. Suele ser lo que popularmente se conoce como carbón. A
nivel industrial se convierte en coque para su uso en la fundición
de metales.

Carbón bituminoso.- Este tipo de carbón posee un menor
contenido de carbono y menor poder calorífico que el carbón
antracita. Por su uso se le conoce como carbón coquizarle, es
utilizado en procesos siderúrgicos, generación de vapor,
producción de energía térmica y en la industria petroquímica.

El carbón activado bituminoso tiene una alta dureza, por lo tanto
presenta mayor resistencia a la erosión. Puede ser utilizado en
columnas de lecho fijo o lecho móvil, con un mínimo de pérdidas en
los procesos de retrolavado y regeneración.

Tabla 263
Principales Productores de carbón mineral en Cajamarca

Nombre Unidad Provincia Estado Actual
Escala de 

producción
Jose Alfredo Siveroni Morales Juana Hualgayoc En Activ idad Artesanal
Jorge Zamora Ruiz Halcones De Santa Rosa Hualgayoc En Activ idad Artesanal

Chalamarca Chota En Activ idad Artesanal
Rosaspampa Chota En Activ idad Artesanal

Fuente: Datos tomadas en campañas de campo (año 2010 y  2011) y  del Ministerio de Energía y Minas (MEM)
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Carbón subbituminoso.- Con menor poder calorífico que los
carbones bituminosos, posee una composición en carbono entre
35 % y45 % y un elevado contenido de material volátil. Es utilizado
en la producción de energía eléctrica y energía térmica.

Otros usos

Absorción de hidrógeno, preparación del carbón activado, limpieza
de piscina, purificación de aceites comestibles, recuperación del
oro, tratamiento de aguas, tratamiento de aire y  gas, tratamiento
de chimenea de gas, etc.

Rango de los carbones minerales

 Cfijo (%)  Humedad ( %)
 Materia Volátil 

( %)

 Poder 
calorífico 
 (MJ/kg)

Antracita 86 - 98 < 3 < 5 23 -33

Bituminoso  
(Hulla)
(bajo, medio y 
alto en 
volátiles)

45 - 86 5 - 10 10 - 30 24-35

Subbituminoso 35 - 45 15 - 30 30 - 40 20-21

Lignito  25 - 42 40 - 60 40 - 50 10 - 20

Turba < 25

RANGO

  

Fuente: J. Ángel Méndez, Instituto Nacional del Carbón, Ov iedo C.S.I.C España
http://www.ov iedocorreo.es/personales/carbon/carbon_mineral/carbon% 20mineral.htm
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LAS ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
oportunamente este enorme choque externo. Es así que el Perú
durante esta crisis mundial exporta minerales industriales a varios
países del mundo, entre los que destacaron las rocas ornamentales
y los boratos, los cuales experimentaron la misma tendencia del
valor total de las exportaciones.

El crecimiento de la demanda interna en la economía peruana
viene siendo notable y ella está conformada por sectores no
primarios que no depende de economías extranjeras, muestra
que el crecimiento del PBI en este periodo se sustenta en un
crecimiento de la demanda interna como se puede apreciar en la
figura indicada apoyado por el mayor dinamismo del sector
construcción que creció a un 9.9 %. Los sectores de manufactura
no primaria y comercio también colaboran con 4.6 % y 4.7 %
respectivamente. Cabe señalar que hay evidencia estadística de
una medida de la disociación de las tasas de crecimiento en los
últimos años no solo de Perú sino de los países emergentes. Es así
que la proporción de las exportaciones de África y América Latina
dirigidas a los Estados Unidos y la UE han disminuido
significativamente, mientras que su comercio con Asia ha aumentado
fuertemente en los últimos años.

Las rocas y minerales industriales (RMI) en este mismo periodo
han alcanzado una gran valorización a nivel mundial. En el Perú,
los minerales utilizados para la industria de la construcción se han
incrementado favorablemente, debido al crecimiento de la
expansión urbana, desarrollo de la infraestructura vial y de
edificaciones en todo el país. Mientras que la mayoría de los
minerales industriales, la dimensión de su importancia económica
no siempre ha sido valorada en su totalidad, ya que, aparentemente
no tienen el “brillo” económico de sus “parientes ricos”, los minerales
metálicos.

Hay una enorme cantidad de rocas y minerales industriales en el
mundo y, particularmente, el Perú tiene un gran potencial de
diversas RMI entre las principales tenemos: arcilla común, arcilla
refractaria, arcilla caolinífera, bentonita, áridos, azufre, baritina,
bauxita, rocas calcáreas, diatomita, feldespatos, granito, mármol,
manganeso, puzolana, piedra laja, sillar, sílice, arenas silíceas y
varios más. Estos minerales se extraen por sus características
físicas y químicas, en relación a lo que después se pueda obtener
de ellos en la industria, mezclándolos con otros componentes para

PANORAMA NACIONAL DE LAS ROCAS Y
MINERALES INDUSTRIALES
En el Perú, en las tres últimas décadas, se ha  experimentado
cambios socioeconómicos.  En la década de los 80 a los 90, la
economía peruana venía atravesando una grave crisis, la que fue
materia de aplicación de un programa de ajuste macroeconómico,
de apertura comercial y otras reformas, considerándose, entre
otras medidas, la privatización de las empresas públicas y la
modificación en la estructura administrativa del Sector Público. Dichas
medidas buscaron reducir drásticamente la inflación más grande
de la historia (7000 %) y crear las condiciones para retomar la
ruta del crecimiento y desarrollo sostenido, así como, una progresiva
reinserción al entorno internacional.

En la figura 154, se puede apreciar la evolución cíclica de las
principales variables macroeconómicas del país durante los tres
últimos lustros, las cuales reflejan que en los años 1998-2000 y
2008- 2009 se produce una recesión como consecuencia de crisis
asiática y rusa, así como, de la crisis económica y financiera de
Estados Unidos y la Comunidad Europea, las que ocasionaron la
caída del valor de las exportaciones debido tanto al desplome de
los precios externos de las materias primas de exportación como a
la sensible reducción del volumen de las exportaciones no
tradicionales. Durante la recesión de 1998-2000 el gobierno
aumentó el consumo público antes que la inversión pública, de tal
modo que el impulso expansivo demoró  menos y no se sintió en
la industria de la construcción sino en la industria manufacturera y
las exportaciones totales que cayeron casi 40 % entre el pico
alcanzado el 2008.

Tras superar la recesión de 1998-2001, la marcha de la economía
peruana adquirió progresivamente, cada vez, más velocidad en
el periodo 2002-2008, tanto en términos de la tasa de crecimiento
del PBI no primario como en términos de la creación de empleos
urbanos y manufactureros en las empresas.

Por último, cabe recalcar que la crisis mundial también influyó en la
recesión del 2008-2009 a pesar de ello, como nunca antes en
nuestra historia contemporánea, la economía peruana contaba
con todas las condiciones objetivas para poner en marcha una
mezcla de política fiscal y monetaria capaz de neutralizar
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obtener diversos productos. La mayoría de ellos deben mezclarse
con otros elementos para ser útiles ya que no tienen un valor
significativo por sí solos, como sí lo tienen, el oro o la plata, el cobre,
etc.

Se debe tener en cuenta que las RMI son indispensables para la
vida, como lo son los minerales metálicos y minerales energéticos
para la manufactura de bienes de uso y consumo cotidiano por la
sociedad, constituyendo por tanto, un verdadero soporte para el
desarrollo industrial actual.

Por consiguiente, debe considerarse el valor económico de los
minerales industriales tan importantes por el aporte directo o indirecto
que estos tienen en cada uno de los subsectores económicos de la
producción nacional, dado que los usos y aplicaciones de estos
recursos son aparentemente “invisibles” en los bienes de uso o
consumo de la vida diaria ya que, para que estos bienes de uso o
consumo compitan en el mercado y mantengan  satisfechos a los
consumidores, tienen que contar con las materias primas básicas o
minerales procesados con especificaciones consistentes que
aseguren la calidad y precio en el mercado.

En la actualidad, en el Perú existe un pequeño número de
empresarios que viene interviniendo en la producción de casi
todas las RMI, alcanzando, algunos de ellos, éxito en los mercados
internos y externos, siendo necesario mayor promoción por parte
del Estado.

PANORAMA REGIONAL DE LAS ROCAS Y
MINERALES INDUSTRIALES
Actualmente, la región Cajamarca cuenta con un importante plan
de desarrollo a largo plazo “PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO: CAJAMARCA 2021”, el cual contiene premisas
interesantes para un desarrollo integral de todos los subsectores
económicos de la región y tiene como finalidad convertirse en un
instrumento de gestión orientador del desarrollo regional que,
contribuya a la generación de grandes proyectos de inversión
que apunta en el desarrollo económico – social, que permita atender
de manera eficiente, eficaz y democrática las necesidades y
aspiraciones de la población.

El Plan surge en el marco de un proceso de descentralización del
Estado, para establecer las causas del problema principal: sobre
explotación de los recursos naturales y contaminación del medio
ambiente, donde las iniciativas y oportunidades requieren una
mayor preparación para ser aprovechadas, con la finalidad de
articular las decisiones y acciones institucionales, orientadas por
los principios del pensamiento estratégico y los enfoques del
desarrollo integral; factores muy importantes para promover la
explotación de las RMI, debido a las nuevas tendencias y
exigencias  en las construcciones de sus viviendas, así como, la
ornamentación de cada uno de sus pueblos, o sea satisfacer las
necesidades del mercado local visible existente en la región,
además de  generar la exportación de sus productos.

 Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011)
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La región Cajamarca, en el contexto nacional, constituye un
potencial interesante de rocas y minerales industriales, dada la
presencia de las unidades geográficas (sierra y selva), sin
embargo, estas potencialidades aún no están siendo explotadas,
debido por una parte al desconocimiento de las propiedades y
características de estos recursos para su uso y aplicación en los
diversos subsectores de la economía.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 contempla
también el desarrollo y ejecución de muchas obras de
infraestructura, entre ellas la construcción y mantenimiento de
carreteras: construcción y pavimentación de las vías de
comunicación interprovinciales y vecinales, especialmente se
encuentran en proceso y ejecución de carreteras que faciliten el
acceso a los principales centros de consumo del país y la
interconexión eficiente con cada una de las capitales provinciales,
la misma que considera una estructura vial de la región tiene como
columna vertebral a la Carretera Longitudinal de la Sierra que va
desde Cajabamba en el sur hasta La Balsa en el norte, integrando
a provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Hualgayoc,
Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio Esta carretera se encuentra
en conservación y casi en su totalidad es afirmada y conecta a la
región con el Corredor Bioceánico Nororiental. Tiene 3 ejes
diferentes: Eje Jaén - San Ignacio: une a Chiclayo a través de la
carretera Olmos – Corral Quemado, es asfaltada y se encuentra
en buenas condiciones; Eje Hualgayoc - Chota - Cutervo - Santa
Cruz.: une a Chiclayo a través de una carretera afirmada hasta
Chongoyape; Eje Cajamarca- Pacasmayo, a través de carretera
asfaltada, que integra los corredores Celendín - Cajamarca -
Cajabamba - San Marcos -Cajamarca, mediante carreteras
afirmadas y en mal estado de conservación. Así también se tiene
que tener en cuenta el desarrollo y puesta en marca de las
carreteras vecinales que vienen promoviendo los gobiernos locales
con la finalidad de integrar cada uno de los pueblos de la región.

También están el desarrollo y puesta en marcha de otras obras de
infraestructura como represas, canales de irrigación, construcciones
públicas como edificaciones y viviendas en general. Todas estas
obras abren un abanico de posibilidades para el desarrollo de las
rocas y minerales industriales, relacionados con la industria de la
construcción y otras conexas a ella, así también, los minerales
industriales que directa o indirectamente intervienen en procesos
productivos de otros subsectores económicos de la región
(agroindustria, minería, metalurgia, industria manufacturera, química
y medio ambiente).

La región Cajamarca, de acuerdo a las cifras del Censo Nacional
de Población y Vivienda año 2007, como se puede apreciar en la
tabla 264 y figura 155, registra a 1 387 809 habitantes, la misma
que actualmente se estima en 1 500 000 habitantes de los cuales el
59 % representa a la población económicamente activa (PEA) de

la región y se encuentra distribuida  en las 13 provincias, donde la
mayor concentración de la PEA, está en las ciudades de Cajamarca,
Jaén y Chota las mismas están centralizando el desarrollo, factor
que se debe tener en cuenta de corregir para evitar concentraciones
metropolitanas y promover por tanto un desarrollo descentralizado
y sostenido en la región.

La PEA de la región se encuentra distribuida en los principales
subsectores económicos como se puede apreciar en la figura 156
según clasificación de INEI. En primer lugar están dedicados a
actividades agrícolas, mineras, pecuarias, pesqueras, apícolas,
etc. En segundo lugar, está el comercio (de bienes y servicios
como hoteles restaurantes, etc.), seguida de las actividades de
manufactura y construcción.

En la tabla 265, se puede apreciar que durante el periodo 2002-
2011, en la región Cajamarca, fueron la minería, en primer lugar,
la manufactura, el comercio, la construcción, los servicios
gubernamentales, la agricultura, la caza, la silvicultura, los
restaurantes, los  hoteles, etc. las actividades que conformaron el
PBI de la región. En el año 2009, se  registró una caída casi en
todas las variables que conforman el PBI de la región, que se
deduce como un reflejo de la crisis internacional, a la que ni la
región ni el país, estuvieron ajenos sino inmersos.

Sin embargo, en la actualidad a pesar que las exportaciones y
demás variables estan volviendo a retomar su cauce, debido a
que se mantiene sólida la economía peruana, pero es preciso
tener en cuenta que todos los acontecimientos antimineros que se
están llevándo a cabo en la región están ocasionado una crisis
interna en el sector minero y por efecto multiplicador están
generando el estancamiento y receso de la economía regional,
puesto que, están afectando su dinámica ya que el subsector minero
demanda diversas materias primas e insumos de otras regiones
del país. No se puede olvidar que la minería en la región Cajamarca
ha contribuido por mucho tiempo con un porcentaje considerable
en la conformación de su PBI y, por ende, contribuye al desarrollo
de la región y del país.

Por otro lado, el desarrollo económico de la región tiene como eje
la dinámica que se genera en las ciudades intermedias de
Cajamarca, Chota y Jaén y sus áreas de influencia, desde las
cuales se proyectan los principales flujos económicos intra e
interregionales de la zona sur, centro y norte de la región,
interesantes ciudades que facilitarán la logística adecuada para
promover y atraer inversiones de manera sostenible, capaces de
producir bienes y servicios con alto valor agregado, para ello se
tendrá que realizar acciones integrales con los entidades centrales
del gobierno así como con  entidades privadas de manera que el
crecimiento asociado al desarrollo genere mayores niveles de
vida a su población.
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Provincias Población PEA
Cajamarca 316 152 200 563
Cajabamba 74 287 40 555
Celendín 88 508 48939
Chota 160 447 92 958
Contumaza 31 369 18 499
Cutervo 138 213 76 929
Hualgayoc 89 813 53 369
Jaén 183 634 109 155
San Ignacio 131 239 71 745
San Marcos 51 031 29 890
San Miguel 56 146 33 209
San Pablo 23 114 13 223
Santa Cruz 43 856 24 538

Total 1 387 809 813 572

Tabla 264
Población total y PEA de la región Cajamarca 

por provincias 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda (PEA = 15 a 65 años)
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Tabla 265
Cajamarca: Producto Bruto Interno, Según Actividad Económica, 2002 - 2011

(Variación porcentual anual del valor en nuevos soles de 1994)
Actividades 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producto Bruto Interno PBI 10,4 8,7 1,4 7,3 -1,0 -7,4 8,7 7,1 8.8 6.9
Agricultura, Caza y  Silvic. 10,2 2,5 -9,6 8,8 9,1 6,9 1,1 3,7 4.4 5.2
Pesca -24,6 -67,3 537,5 66,7 -31,2 34,2 10,2 -29,5 -16 29.7
Minería 17,1 19,2 1,7 9,3 -17,7 -39,6 17,3 29,3 29.5 18.1
Manufactura 5,9 4,8 9,4 5,2 8,3 10,1 -3,0 -9,7 13.6 5.6
Elictricidad y  Agua -0,6 -5,1 -0,5 -1,2 11,5 8,7 13,4 0,5 7.7 7.4
Construcción 16,2 -3,6 4,5 -3,6 28,1 -1,1 43.4 -0,4 17.4 6.4
Comercio 1,6 4,4 3,2 4,9 5,9 6,7 5,2 -0,6 9.7 8.8
Transportes y  Comunicaciones 6,6 4,7 5,6 9,4 3,2 10,2 8,2 -0,4 7.4 8.6
Restaurantes y  Hoteles 3,4 4,9 5,3 5,3 5,7 8,6 11,0 2,2 10.8 7.2
Serv icios Gubernamentales 10,2 9,1 6,9 10,1 8,0 5,7 6,1 9,3 10.8 7.2
Otros Serv icios 4,9 4,1 5,2 6,1 6,2 5,8 8,2 3,2 7.4 8.6
Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 2011

reservas, abandono, especialmente aquellas relacionadas a la
industria de la construcción.

Potencial regional
La región Cajamarca tiene un gran potencial diverso, su principal
mercado es el interno, con excepción de la minería tradicional de
exportación de oro y otros subproductos metálicos. También es
importante por el gran potencial de recursos de RMI localizados
en las trece provincias, destacándose entre ellas las calizas,
puzolana, feldespatos y otras importantes sustancias las mismas
que en un futuro puedes industrializarse. Además, esta región
cuenta con un desarrollo agrícola se exporta café y cacao, también
es ganadera, produce ganado vacuno después de Arequipa. En
resumen, el turismo y la minería son dos enormes ventajas para el
desarrollo que unidas a la agricultura y ganadería, pueden generar
desarrollo para mejorar la calidad de vida en la región.

 De acuerdo a la información analizada y verificada por INGEMMET,
tanto en gabinete como en campo, correspondiente a las RMI para
la región Cajamarca, se elaboró la tabla 267, donde se observa
que las sustancias de mayor abundancias son las rocas
calcáreas,(35 %), arcillas (24 %) y arenas silíceas (11 %), las
que juntas alcanzan un 70 % de las RMI de la región y en la figura
158 se puede ver la distribución de estos recursos en cada una de
las provincias, siendo las más importantes por la variedad de
recursos: Cajamarca, Celendín, Jaén, Chota, Contumazá,
Hualgayoc y Cutervo. En producción, consumo y transformación:
sobresale Cajamarca, seguido de Jaén, Chota, Bambamarca y
Cutervo, básicamente la primera por contar con la concentración
de actividades mineras e industriales y las otras por encontrarse
en lugares estratégicos con regiones aledañas de mayor comercio

MERCADO DE LAS ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES
Las tendencias de la oferta y la demanda de los mercados en el
mundo, en las últimas décadas vienen generando la búsqueda de
nuevos procesos de exploración de las RMI, seguido de diseños
de nuevos procesos de beneficio o tratamiento para obtener los-
productos (nivel laboratorio y planta piloto), del mismo modo, se
evalúan y cuantifican las reservas del yacimiento, para probar su
factibilidad económica en la obtención del mineral industrial, que
los mercados demandan actualmente.

Potencial nacional
El Perú cuenta con tres regiones naturales costa sierra y selva en
las cuales posee en una gran variedad de RMI, distribuidos a lo
largo y ancho del país, habiéndose registrado según el Compendio
de rocas y minerales industriales en el año 2007 se tenía 2339
ocurrencias y canteras, con los estudios de verificación en las
regiones de Moquegua, Tacna, Puno y Cajamarca durante 2010
- 2011 se tiene 2 672 ocurrencias y canteras registradas como se
puede apreciar en la tabla 266 y en la figura 157; esta indica que
Junín, Lima, Arequipa, Cajamarca, Ica, Tacna, La Libertad, son las
más representativas, porque en ellas o cerca se encuentran la
mayoría de plantas de procesamiento e industrias que demandan
de estos recursos. Siendo necesario aclarar que las cifras
resultantes son el producto de nuevos registros de variedad de
sustancias que en la información inicial no figuraban como tal y que
gracias a las verificaciones ínsito en cuatro regiones, estos datos
van aumentando actualmente, para ello se tomado en consideración
corregir las que están en caducidad por agotamiento de las
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como lo es Chiclayo y otras, donde se encuentra la industria del
cemento y la mayor producción ladrillera de la región, así como
también de pequeñas plantas de procesamiento de cal para la
industria de la construcción, pinturas, etc. Todas cuentan con vías
de comunicación asfaltadas.

Esta región también cuenta con un potencial importante de recursos
energéticos de carbón mineral donde se ha localizado nueve
ocurrencias y canteras de este importante recurso, cuyo desarrollo
es pequeño y abastece a la región para el quemado de ladrillos,
tejas y cal, está distribuido en 5 provincias (ver figura 159).

Reservas potenciales
Las reservas potenciales por RMI, en la región de Cajamarca,
estimadas en base a la información recopilada en el campo (240
ocurrencias y canteras), indican que existe un gran potencial de
rocas calcáreas las que representan más del 98 % con relación a
las 17 sustancias registradas, del potencial de RMI de la región
como se puede apreciar en la tabla 268 y figura 160, dichas cifras
garantizan buenas expectativas de desarrollo y crecimiento
económico en el futuro, por la importancia que estas representan
en el mercado. También son importantes la sílice y arenas silíceas,
las arcillas: común, caolínitica, refractaria entre otras sustancias
registradas tienen perspectivas para desarrollarse en el futuro.

Las rocas calcáreas actualmente solo se emplean para la
fabricación de cemento en la región vecina de La Libertad y la
producción de cal, fabricación de ladrillos y en la industria de
construcción en general. Las arenas silíceas representan un
potencial interesante que podría abastecer la industria de vidrio en
la región, asimismo es interesante el potencial de las rocas
ornamentales  como la piedra laja, sillar, mármol, etc.; rocas muy
importantes se aplican en la industria de la construcción, las dos
últimas se consume en el mercado regional y la primera se viene
explotando para el mercado local y regional. No dejan de ser
interesantes los otros minerales industriales como puzolana,
diatomita para la construcción y artesanías, las cuales en algunos
casos se exporta a través del turismo.

PRODUCCIÓN DE LAS ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES
Nacional
Las cifras de la producción peruana de RMI se presentan en la tabla
268, son el resultado del estimado de la información tanto de fuentes
oficiales y de datos recopilados en el campo. Esta información no es
completa, debido principalmente a la informalidad existente y a la
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 sus usos industriales

(ladrilleras, cerámicos, caleros y muchos otros), no declaran el
volumen que usan para la elaboración de sus productos, con la
excusa que declaran el producto final a su respectivo sector.

En la producción peruana de RMI participan más de 29 sustancias,
pero en este caso se ha considerado aquellas sustancias de RMI
(15) que existen en la región Cajamarca donde solo interviene en
la producción 9 de estas. Las sustancias de mayor volumen en la
producción nacional son: caliza, arcillas comunes y áridos para la
construcción (gravas y arena, materiales de construcción, piedras
clasificadas), estas, durante la última década han crecido
vertiginosamente gracias al crecimiento de la industria de la
construcción, quien es el principal subsector que requiere de estas
sustancias.

La producción nacional de RMI, abastece el 100 % de las industrias
del cemento y construcción (ladrilleras, caleras, otras), mientras
que los 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, diatomita, etc., para
satisfacer la demanda nacional.

Regional
En las tablas 269, 270 y figura 161, se puede ver la evolución de
la producción de cada una de las RMI correspondiente a la región
Cajamarca  durante el periodo 2000 – 2011, en este periodo el
volumen de la producción registra un crecimiento apreciable
especialmente de las sustancias dirigidas a la industria del cemento
localizada en la región vecina de La Libertad y a la producción de
cal ubicada mayormente en la provincia de Hualgayoc –
Bambamarca (caliza, puzolana, arcillas), también aquellas
empleadas en la industria ladrillera (arcillas, arena) y las RMI para
el uso directo en la industria de la construcción como los áridos,
estos fueron los de mayor explotación debido a la expansión urbana
de las ciudades de Cajamarca, Jaén, Chota, Celendín,
Bambamarca, Cutervo y las demás capitales de provincia, así
como, el desarrollo de las obras de infraestructura (caminos,
carreteras etc.), que se viene ejecutando en la última década.

En la Región Cajamarca se ha registrado que la producción y uso
de rocas ornamentales viene desde tiempos de la colonia, son
testigos sus iglesias donde su construcción es de sillar en diversas
tonalidades, esta roca actualmente se sigue explotando en pequeña
escala para abastecer las necesidades locales y algunas veces
de regiones vecinas. También, se produce piedra laja (calizas y
areniscas), y mármol, para  cubrir las necesidades de
ornamentación local y regional de las ciudades como Cajamarca,
Chota, Celendín, Bambamarca, Jaén, entre otras ciudades donde
la construcción hotelera y comercial viene en crecimiento así mismo
la construcción de viviendas.
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Regiones 2007 2011
Amazonas 16 16
Ancash 111 111
Apurímac 34 34
Arequipa 255 248
Ayacucho 90 90
Cajamarca* 78 240
Callao 3 3
Cuzco 129 129
Huancavelica 58 58
Huánuco 19 19
Ica 166 166
Junín 425 425
La Libertad 129 129
Lambayeque 33 33
Lima 354 354
Madre de Dios 22 22
Moquegua* 49 80
Pasco 58 58
Piura 73 73
Puno* 72 180
San Martin 30 30
Tacna* 124 158
Tumbes 11 11
Total 2339 2667

Tabla 266
Ocurrencias y canteras de RMI en el Perú 

por regiones
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Figura 157

Fuente: Díaz, A. & Ramirez, J. (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información acopiada en el campo (años 2010 - 2011)
*Regiones con estudios de verificación

Tabla 267
Canteras y ocurrencias de rocas y minerales industriales de la región Cajamarca por provincias
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Total 45 2 11 1 45 1 4 1 83 2 2 3 1 3 2 3 4 27 240
Fuente: Base de datos de rocas y  minerales industriales  INGEMMET y  datos de campo (año 2011)
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Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales  INGEMMET y datos de campo 
(año 2011)
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Fuente. Datos recopilados en el campo 2011

Cajamarca, 1

Chota, 4

Contumaza, 1
Hualgayoc, 2

San Marcos, 1

Distribución de las ocurrencias y canteras de carbón 
mineral en la región Cajamarca

Figura 159



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 301

RM
I

P.
E

T.
M.

Un
id

ad
 E

st
ra

tig
rá

?c
a

2.
7

55
 74

9 6
00

Gr
up

o G
oy

lla
ris

qu
izg

a
2.

7
80

3 5
20

Fo
rm

ac
ión

 B
ell

av
ist

a
2.

7
1 1

75
 04

0
De

pó
sit

o 
alu

via
l

2.
7

5 9
46

 48
0

De
pó

sit
o 

lac
us

tre
RM

I
T.

M.
2.

7
3 7

58
 40

0 0
00

Fo
rm

ac
ión

 C
hic

am
a

Ar
cil

la 
co

mú
n

4 0
40

 35
3 4

40
2.

7
1 3

50
 00

0
Fo

rm
ac

ión
 C

him
u

Ro
ca

s c
alc

áre
as

68
1 

99
8 

19
6 0

00
2.

7
21

 87
0 0

00
Fo

rm
ac

ión
 C

ho
ta

Sí
lic

e
7 7

35
 07

2 8
00

2.
7

1 8
19

 80
0

Fo
rm

ac
ión

 C
hu

lec
Ar

en
a s

ilíc
ea

1 
77

9 
41

4 0
00

2.
7

40
5 0

00
Fo

rm
ac

ión
 C

on
de

ba
mb

a
Ot

ros
20

 75
4 8

40
2.

7
48

6 0
00

Fo
rm

ac
ión

 P
ar

iat
am

bo
Ar

cil
la 

ca
oli

nít
ica

29
4 

05
2 0

00
2.

7
3 0

88
 80

0
Gr

up
o P

ull
uic

an
a

Be
nto

nit
a

1 
52

4 6
00

2.
7

7 7
76

 00
0

Gr
up

o 
Qu

ilq
uiñ

an
Ba

riti
na

22
0 6

40
2.

7
4 3

74
 00

0
Fo

rm
ac

ión
 H

ua
mb

os
Di

ato
mi

ta
10

5 6
00

2.
7

16
4 9

59
 20

0
Fo

rm
ac

ión
 Ll

am
a

Fe
lde

sp
ato

1 
14

4 0
00

2.
7

81
0 0

00
Fo

rm
ac

ión
 O

yo
tun

Pu
zo

lan
a

17
 76

0 0
00

2.
7

11
 3

40
 00

0
Fo

rm
ac

ión
 P

or
cu

lla
4 0

40
 35

3 4
40

2.
5

5 6
00

 00
0

Fo
rm

ac
ión

 C
hic

am
a

2.
5

2 9
00

 00
0

Fo
rm

ac
ión

 H
ua

mb
os

2.
5

26
5 6

80
 00

0
Fo

rm
ac

ión
 Ll

am
a

2.
5

19
 87

2 0
00

Fo
rm

ac
ión

 O
yo

tun
Be

nt
on

ita
1.6

5
1 5

24
 60

0
Fo

rm
ac

ión
 Ll

am
a

4
21

1 5
20

Fo
rm

ac
ión

 In
ca

-C
hu

lec
4

9 1
20

Da
cit

as
22

0 6
40

2.
4

59
 8

96
 03

2 0
00

Fo
rm

ac
ión

 C
aja

ma
rca

2.
4

64
8 0

00
 00

0
Fo

rm
ac

ión
 C

ele
nd

ín
2.

4
10

 2
96

 00
0 0

00
Fo

rm
ac

ión
 C

ho
ta

2.
4

26
 5

05
 92

4 0
00

Fo
rm

ac
ión

 C
hu

lec
2.

4
15

 6
96

 00
0 0

00
Fo

rm
ac

ión
 In

ca
, C

hu
lec

2.
4

1 0
83

 60
0 0

00
Fo

rm
ac

ión
 In

ca
, C

hu
lec

, P
ari

at
am

bo
2.

4
25

 2
53

 76
0 0

00
Fo

rm
ac

ión
 P

ar
iat

am
bo

2.
4

50
3 2

84
 80

0 0
00

Gr
up

o P
ull

uic
an

a
2.

4
39

 3
34

 08
0 0

00
Gr

up
o 

Qu
ilq

uiñ
an

To
ta

l

Ca
liz

a

Ta
bl

a 2
68

Re
cu

rs
os

 p
ot

en
cia

les
 d

e R
MI

 en
 la

 re
gi

ón
 C

aja
m

ar
ca

Ar
cil

la 
co

m
ún To

ta
l

Ar
cil

la 
ca

ol
in

íti
ca

Ba
rit

in
a

Fu
en

te:
 E

sti
ma

do
 en

 ba
se

 d
e l

a 
ifo

rm
ac

ión
 de

 ca
mp

o (
añ

os
 20

10
 - 

20
11

)Ar
cil

la 
co

mú
n

0.5
8%

Ro
ca

s c
alc

ár
ea

s
98

.0
5%

Sí
lic

e
1.

11
%

Ar
en

a 
sil

íce
a

0.
26

%

Ot
ro

s
0.

00
%

Re
cu

rs
os

 p
ot

en
cia

les
 de

 R
oc

as
 y 

m
in

er
ale

s i
nd

us
tri

ale
s e

n l
a r

eg
ió

n 
Ca

jam
ar

ca

Fi
gu

ra
 1

60



302

Ta
bl

a 2
69

Ev
ol

uc
ió

n 
de

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
pe

ru
an

a d
e r

oc
as

 o
rn

am
en

ta
les

 y 
m

in
er

ale
s i

nd
us

tri
ale

s y
 ex

ist
en

 en
 la

 re
gi

ón
 C

aja
m

ar
ca

 
(e

n 
to

ne
lad

as
 m

ét
ric

as
)

RM
I /

 A
ño

s
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
e

20
10

20
11

arc
illa

 co
mú

n
6 8

98
 32

2
  

13
 25

3 8
46

11
 17

1 9
57

9 0
80

 69
3

9 5
38

 87
1

10
 14

9 6
46

13
 36

5 8
10

14
 04

1 3
62

14
 00

6 0
38

14
 80

0 7
00

15
 59

5 3
61

15
 91

4 2
26

arc
illa

 re
fra

cta
ria

5 9
2 7

   
   

  
6 9

31
   

   
   

 
5 4

06
   

   
   

 
6 0

08
   

   
   

10
 54

6
12

 46
0

12
 50

0
13

 78
9

16
 44

9
18

 25
8

20
 06

6
20

 75
7

arc
illa

s c
ao

lin
ític

as
13

 79
3

13
 90

0
14

 89
1

16
 95

7
17

 61
9

19
 40

4
21

 19
0

22
 97

5
24

 33
0

25
 89

9
27

 46
7

28
 60

0
are

na
 y

 gr
av

a*
5 4

55
 57

5
7 8

17
 60

1
4 7

06
 91

6
4 7

86
 45

0
4 8

65
 98

4
5 1

35
 23

5
5 2

14
 76

9
5 2

94
 30

3
5 4

49
 72

3
5 5

78
 04

2
5 7

06
 36

0
5 2

31
 28

3
ba

riti
na

82
 40

6
13

 79
5

4 8
06

   
   

   
 

3 9
06

   
   

   
10

 61
0

10
 50

0
10

 26
2

35
 36

9
29

 75
3

34
 66

1
39

 56
8

25
 42

3
be

nto
nit

a
28

 13
5

28
 84

6
25

 62
5

22
 05

2
34

 32
2

35
 13

3
47

 13
1

49
 68

1
55

 29
0

60
 90

0
66

 50
9

67
 26

5
dia

tom
ita

13
2 2

2 6
32

 28
5

32
 99

6
34

 37
4

35
 75

1
37

 12
8

38
 23

9
39

 52
8

40
 89

9
42

 20
3

43
 50

7
26

 24
4

fel
de

sp
ato

6 1
0 5

   
   

  
2 7

68
   

   
   

 
6 0

18
   

   
   

 
7 9

60
   

   
   

6 0
05

   
   

  
9 0

38
   

   
12

 48
1

15
 65

0
16

 00
1

17
 85

1
19

 70
1

20
 69

5
gra

nit
o

61
 08

7
10

 50
0

12
 92

8
13

 37
0

13
 81

1
14

 25
3

12
 68

9
14

 46
1

14
 19

2
13

 92
3

14
 53

9
6 1

12
   

   
   

 
má

rm
ol

11
9 4

4 0
87

 73
0

44
 49

4
33

 85
2

43
 85

1
36

 93
5

38
 74

9
39

 67
9

37
 96

4
36

 24
8

37
 03

2
16

 12
5

M
at.

 de
 co

ns
tru

cc
ión

*
4 5

85
 03

6
7 1

24
 07

3
5 4

41
 78

7
6 1

48
 39

1
6 8

54
 99

5
7 5

61
 59

8
8 2

68
 20

2
8 9

74
 80

5
9 6

81
 40

9
10

 38
8 0

13
11

 09
4 6

16
11

 39
6 0

06
pie

dra
 cl

as
ific

ad
a*

42
0 5

4 7
76

8 4
35

1 1
17

 37
3

1 4
66

 26
1

1 8
15

 14
9

2 1
64

 03
7

1 9
61

 92
1

1 7
59

 80
5

2 2
18

 89
4

2 3
63

 12
3

2 5
07

 35
3

2 8
24

 87
4

pie
dra

 la
ja

6 4
61

   
   

  
6 0

00
   

   
   

 
5 5

39
   

   
   

 
5 0

79
   

   
   

4 6
18

   
   

  
15

 23
0

 15
 45

0 
17

 02
5

20
 40

6
23

 23
9

26
 07

2
26

 62
9

pu
zo

lan
a

22
9 8

7 6
53

8 8
22

1 0
73

 66
9

1 0
49

 59
6

1 0
55

 90
6

1 0
43

 12
4

1 0
61

 49
8

1 0
47

 51
4

1 0
44

 43
3

1 0
41

 35
2

1 0
38

 27
0

1 2
54

 86
8

roc
as

 ca
lcá

rea
s

7 7
31

 60
6

5 7
11

 87
7

7 6
43

 96
1

8 1
91

 14
7

9 6
98

 79
1

10
 53

3 5
15

11
 75

3 0
03

13
 07

6 5
08

14
 36

3 0
55

14
 28

1 7
09

15
 22

7 1
67

16
 40

5 0
86

síl
ice

25
8 9

31
41

3 6
3 3

40
6 3

05
40

7 5
89

38
6 0

96
41

0 1
20

43
2 8

38
45

5 4
70

45
0 9

62
46

0 8
37

47
0 7

11
49

7 0
91

sil
lar

15
 00

0
20

 00
0

25
 00

0
30

 00
0

45
 00

0
55

 00
0

7 0
00

   
   

   
29

 10
0

28
 00

0
26

 90
0

25
 80

0
30

 66
2

 R
ev

isa
r c

an
tid

ad
es

 se
 ha

 es
tan

da
riz

ad
o a

l u
so

 de
 pu

nto
 pa

ra 
los

 de
cim

ale
s y

 es
pa

cio
s e

n l
ug

ar 
de

 co
ma

s p
ara

 lo
s e

nte
ros

 de
ac

ue
rdo

 al
 m

an
ua

l d
e e

sti
lo 

ac
tua

liz
ad

o.
Fu

en
te:

 D
íaz

, A
. &

 R
am

ire
z, 

J. 
(20

09
). 

Co
mp

en
dio

 de
 ro

ca
s y

 m
ine

ral
es

 in
du

str
ial

es
 en

 el
 P

erú
,  

inf
orm

ac
ión

 de
 ca

mp
o, 

(añ
os

 20
10

 – 
20

11
), 

 * 
= 

Ár
ido

s

Ta
bl

a 2
70

Ev
ol

uc
ió

n 
de

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
 d

e r
oc

as
 y 

m
in

er
ale

s i
nd

us
tri

ale
s e

n 
la 

re
gi

ón
 C

aja
m

ar
ca

  (
vo

lu
m

en
 en

 to
ne

lad
as

)
Re

gi
on

es
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
arc

illa
 co

mú
n

76
 67

0
92

 12
0

11
4 6

75
14

8 7
30

16
2 2

85
17

7 9
24

19
7 7

12
21

5 6
41

23
4 8

33
22

6 6
98

27
0 0

51
28

6 0
07

ári
do

s
71

 10
0

87
 30

0
10

3 5
00

11
9 7

00
13

5 9
00

15
2 1

00
16

8 3
00

18
4 5

00
21

2 7
00

26
9 9

00
32

7 1
00

33
4 1

00
fel

de
sp

ato
61

05
.08

27
67

.97
8

60
18

.44
5

79
59

.79
60

04
.59

90
37

.88
4

12
07

1.1
78

15
 65

0.3
4

16
 00

0.7
8

17
 85

0.9
3

19
 70

1.0
8

16
 00

0
má

rm
ol

10
0

12
0

13
0

13
0

13
0

13
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

pu
zo

lan
a

10
00

15
00

16
00

90
 00

0
95

 00
0

10
0 0

00
10

5 0
00

11
0 0

00
11

5 0
00

18
0 0

00
20

5 5
26

23
6 8

13
roc

as
 ca

lcá
rea

s
1 4

90
 00

0
77

4 9
16

1 4
03

 47
1

1 2
12

 41
0

1 6
38

 52
2

1 6
53

 18
6

1 9
42

 14
9

2 2
31

 11
2

2 5
20

 07
5

2 8
09

 03
8

2 9
60

 00
0

3 0
56

 38
6

pie
dra

 la
ja

10
0

10
0

35
0

45
0

45
0

47
0

50
0

55
0

50
0

51
0

75
0

10
00

sil
lar

20
0

20
0

22
0

23
0

20
0

22
0

25
0

30
0

25
0

26
0

50
0

60
0

síl
ice

86
0

11
45

14
10

16
85

19
60

22
35

25
10

28
35

31
60

34
85

38
10

41
35

Fu
en

te:
 D

íaz
, A

. &
 R

am
ire

z, 
J. 

(20
09

). 
Co

mp
en

dio
 de

 ro
ca

s y
 m

ine
ral

es
 in

du
str

ial
es

 en
 el

 P
erú

,  
inf

orm
ac

ión
 re

co
pil

ad
a e

n e
l c

am
po

 (a
ño

s 2
01

0 -
 20

11
)



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Cajamarca. 303

Ar
cil

la 
co

mú
n

7.2
7%

Ár
ido

s
8.

49
% Fe

lde
sp

at
o

0.
41

%

Má
rm

ol
0.0

0%

Pu
zo

lan
a

6.
02

%
Ro

ca
s c

alc
ár

ea
s

77
.67

%

Pi
ed

ra
 la

ja
0.0

3%

Ro
ca

s 
or

na
me

nta
les

0.0
2%

Si
lic

e
0.1

1%

Po
du

cc
ió

n d
e r

oc
as

 y 
m

in
er

ale
s i

nd
us

tri
al

es
 en

 la
 re

gi
ón

 C
aja

m
ar

ca
 

(a
ño

 20
09

)
Fig

ur
a 1

61

Ta
bl

a 2
71

 
Va

lo
riz

ac
ió

n 
de

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
pr

eli
m

in
ar

 d
e r

oc
as

 y 
m

in
er

ale
s i

nd
us

tri
ale

s e
n 

la 
re

gi
ón

 C
aja

m
ar

ca
(V

alo
r e

n 
nu

ev
os

 so
les

 a 
pr

ec
io

s e
n 

ca
nt

er
a d

el 
añ

o 
20

10
)

Re
gi

on
es

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

arc
illa

 co
mú

n
1 5

33
 40

0
1 8

42
 40

0
2 2

93
 50

0
2 9

74
 60

0
3 2

45
 70

0
3 5

58
 47

3
3 9

54
 24

0
4 3

12
 82

0
4 6

96
 66

0
4 5

33
 96

0
5 4

01
 02

0
5 7

20
 14

0
ári

do
s

1 7
77

 50
0

2 1
82

 50
0

2 5
87

 50
0

2 9
92

 50
0

3 3
97

 50
0

3 8
02

 50
0

4 2
07

 50
0

4 6
12

 50
0

5 3
17

 50
0

6 7
47

 50
0

8 1
77

 50
0

8 3
52

 50
0

fel
de

sp
ato

24
4 2

03
11

0 7
19

24
0 7

38
31

8 3
92

24
0 1

84
36

1 5
15

48
2 8

47
62

6 0
14

64
0 0

31
71

4 0
37

78
8 0

43
64

0 0
00

má
rm

ol
8 0

00
96

00
10

 40
0

10
 40

0
10

 40
0

10
 40

0
12

 00
0

12
 00

0
12

 00
0

12
 00

0
12

 00
0

12
 00

0
pu

zo
lan

a
25

 00
0

37
 50

0
40

 00
0

2 2
50

 00
0

2 3
75

 00
0

2 5
00

 00
0

2 6
25

 00
0

2 7
50

 00
0

2 8
75

 00
0

4 5
00

 00
0

5 1
38

 15
0

5 9
20

 32
5

roc
as

 ca
lcá

rea
s

52
 15

0 0
00

27
 12

2 0
60

49
 12

1 4
82

42
 43

4 3
33

57
 34

8 2
81

57
 86

1 4
97

67
 97

5 2
01

78
 08

8 9
06

88
 20

2 6
10

98
 31

6 3
14

10
3 6

00
 00

0
10

6 9
73

 51
0

pie
dra

 la
ja

70
00

70
00

24
 50

0
31

 50
0

31
 50

0
32

 90
0

35
 00

0
38

 50
0

35
 00

0
35

 70
0

52
 50

0
70

 00
0

sil
lar

12
 00

0
12

 00
0

13
 20

0
13

 80
0

12
 00

0
13

 20
0

15
 00

0
18

 00
0

15
 00

0
15

 60
0

30
 00

0
36

 00
0

síl
ice

21
 50

0
28

 62
5

35
 25

0
42

 12
5

49
 00

0
55

 87
5

62
 75

0
70

 87
5

79
 00

0
87

 12
5

95
 25

0
10

3 3
75

To
tal

55
 77

8 6
03

31
 35

2 4
04

54
 36

6 5
69

51
 06

7 6
49

66
 70

9 5
64

68
 19

6 3
60

79
 36

9 5
39

90
 52

9 6
14

10
1 8

72
 80

1
11

4 9
62

 23
6

12
3 2

94
 46

3
12

7 8
27

 85
0

Fu
en

te:
 V

alo
r e

sti
ma

do
 en

 ba
se

 a 
los

  p
rec

ios
 re

ale
s p

ie 
de

 ca
nte

ra 
pa

ra 
el 

añ
o 2

01
0



304

Existe en esta región un gran potencial de granodioritas, tonalitas
a lo largo y ancho del batolito de la costa, las mismas que se
pueden explotar en el futuro como rocas ornamentales.

En la tabla 271, se presenta la valorización estimada de la
producción durante el periodo 2000 - 2011 (a precios del 2010 en
cantera) con la finalidad de dar una idea de la importancia que
tiene el valor económico de las RMI en la región, la misma que
señala un crecimiento del 11 % promedio anual y que aporta
también a la economía de la Región Cajamarca.

CONSUMO DE LAS ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES

Nacional
En el Perú no se cuenta con un registro que nos dé información
acerca de la demanda de las RMI, pero se deduce que el consumo
interno de minerales de las RMI en los últimos 12 años se ha
incrementado, alcanzado un crecimiento como consecuencia del
fuerte dinamismo que presentó el sector construcción, impulsado
por las obras de infraestructura públicas y privadas a nivel nacional
(centros comerciales, edificaciones, viviendas, oficinas y
carreteras). No obstante, en el caso de la producción de cemento
se viene importando progresivamente, el año 2010 represento
más de 75 millones de dólares por este concepto.

Muchos minerales industriales para ser utilizados, dependen de
un proceso y caracterización de acuerdo a las necesidades de
cada industria, las cuales se encuentran generalmente ubicadas
en los principales centros industriales del país como Lima, Arequipa,
Chimbote, Ica, La Libertad entre otras, donde existen plantas de
tratamiento cuyos productos contribuyen a satisfacer la demanda
nacional, la misma que es cubierta por la importación procedente
de varios países del mundo.

Regional
El consumo de RMI en la región de Cajamarca muestra una
tendencia ascendente como podemos observar en la figura 162,
su crecimiento promedio anual representa el 11%,está circunscrito
al desarrollo de la industria de cemento ubicada en la región vecina,
ladrilleras en las principales ciudades Cajamarca, Jaén, Chota,
Bambamarca, Celendín, San Marcos. Atiende entre otras a las
obras de infraestructura pública y privada y a la industria de la
construcción en general, siendo el mercado abastecido por la
producción local y provincial. Para algunas industrias y aplicaciones
directas, las materias primas e insumos son traídos de Lima,
Chiclayo, La Libertad, Piura etc. (alimento balanceado, pinturas,
fertilizantes y bebidas, fertilizantes, otros).

Industrias relacionadas con el consumo de RMI

Según la información del Ministerio de la Producción (PRODUCE)
– Dirección de Industrias (año 2011) y la Dirección Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura – Cajamarca, se ha completado el
número de establecimientos industriales relacionados con el
consumo de RMI, estos  suman 411 establecimientos como podemos
ver en la tabla 272 y 281, la cual representa a las industrias
localizadas y distribuidas en la Región Cajamarca de acuerdo a la
clasificación internacional industrial única (CIIU).

En la figura 163, se puede ver que el subsector  agroindustrial
ocupa el primer lugar con más del 61 % de establecimientos
dedicados mayormente a la industria láctica, conservación de frutas
y verduras, alimentos balanceados para animales, fertilizantes,
donde algunos utilizan en su proceso insumos minerales como sal,
carbonatos, etc. También, en la región se destaca la presencia de
empresas con producción a mayor escala, como Nestlé y Gloria,
cuyas plantas de acopio y concentración de leche se encuentran
en esta región.

En segundo lugar se encuentra el subsector construcción, actividad
manufacturera que se caracteriza por estar constituida por micro y
pequeñas empresas formales e informales; donde los productores
se dedican al abastecimiento de materiales e insumos a la industria
de la construcción (fabricación de productos de cerámica, ladrillo,
tejas, cerámica refractaria para uso estructural, cemento, cal, yeso,
agregados de hormigón, corte, tallado y acabado de la piedra y
otros productos minerales no metálicos.

Un tercer subsector minero se desarrolla de manera importante
para atender la demanda de la industria metal mecánica de pequeña
escala, en la fabricación de piezas y partes de maquinarias, montajes
electromecánicos, piezas, partes y accesorios de equipo pesado
donde se tiene pequeñas fundiciones y también el reciclamiento de
desperdicios y desechos no metálicos.

En la tabla 273 y figura 164 podemos ver la distribución de los
establecimientos manufactureros e la Región Cajamarca por
provincias, Cajamarca tiene concentrada más del 36 % en ella se
ubica gran parte de la industria ladrillera y fabricantes de cal y
yeso, lácteos, fundiciones y otras, siguiendo en importancia
Hualgayoc y Celendín con las industria ladrillera y fabricación de
cal, bloqueteras y lácteos, Santa Cruz mayormente con la industria
láctea, rocas ornamentales, Jaén con la industria ladrillera, tubos,
otros, San Miguel con la industria láctea, Cajabamba y Chota con
las industria de tejas, ladrillos cerámicos y concreteras, rocas
ornamentales, fabricación de cal. Estas provincias representan
alrededor del 94 %. Las demás provincias no dejan de ser
importantes debido a que en ellas existen pequeños fabricantes de
ladrillo, tejas, cal, lácteos, otros, y que demandan cal, arenas silícea,
áridos, etc.
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Artesanías relacionadas con las rocas y minerales
industriales

La artesanía en la Región  Cajamarca  es una actividad movida
mayormente con energía humana y ha sido desarrollada con mayor
significancia desde la cultura incaica;  actualmente se han convertido
en actividad primaria familiar dedicados a los trabajos en piedra y
arcilla (ver fotografías 178 y 179).

Existe importantes asociaciones de artesanos dedicados al tallado
y pulido de la piedra marmolina como tradicionalmente la
denominan; sin embargo, después de haber realizados los análisis
correspondientes se ha determinado que se trata de una arcilla
caolinítica de variados colores, según los componentes que la
integran, los mismos que le dan un hermoso aspecto ornamental;
estos representan 47 % de los artesanos registrados como
podemos ver en la figura 165 los mismos que están distribuidos en

tres lugares el 53 % en Huambocancha, 24 % en San Pablo y el
23 % en Cajamarca. También se cuenta con artesanos que
emplean las arcillas, como materia prima principal para la fabricación
de diversos objetos cerámicos decorativos y utilitarios (33 %), de
los cuales el 99 % se ubican en Cajamarca y el 1 % en la provincia
de San Marcos. El 20 % restante está representado por los
dedicados a la cerámica decorativa, cerámica al frio, replica de
huacos, cerámica variada y elaboración de losetas de granito.

En la tabla 274 se puede ver el padrón de artesanos registrados
en la Dirección de Artesanía del Ministerio de Comercio y Turismo
de la región y en la figura 166 se puede observar que en la
provincia de Cajamarca se encuentran ubicados el 85 %, el 10 %
en San Pablo y el 5 % en San Marcos; en las demás provincias de
la región existen artesanos informales dedicados a elaboración de
artículos domésticos como ollas, cántaros, maceteros y otros.
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Tabla 272
Número de empresas relacionadas con el consumo de rocas y minerales industriales en la región Cajamarca por CIIU

según actividad económica

CIIU Actividad

Mi
cro

Pe
qu

eñ
a

To
tal

 

1511 Producción, procesamiento y  conservación de carne         8       1            8 
1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y  hortalizas         3  -            3 
1520 Elaboración de productos lácteos*      210       6         216 
1533 Elaboración de alimentos para animales         1  -            1 
1549 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.        20       2          23 
1911 Curtido y  adobo de cueros         3            3 
2412 Fabricación de abonos y  compuestos de nitrógeno         1            1 
2422 Fabricación de pinturas, barnices, tintas de imprenta y  masillas 1 1            1 
2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural         8  -            8 
2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria         4  -            4 
2693 Fabricación de productos de arcilla y  cerámica no refractarias para uso estructural        30       1          31 
2694 Fabricación de cemento, cal y yeso        52       5          57 
2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso         6       1            7 
2696 Corte, tallado y  acabado de la piedra         8  -            8 
2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.         6  -            6 
2710 Industrias básicas de hierro y  acero         4  -            4 
2720 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y  metales no ferrosos         6  -            6 
2731 Fundición de hierro y  acero        17  -          17 
2732 Fundición de metales no ferrosos         1  -            1 
3720 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos         6  -            6 

     395     17         411 Total 
Ministerio de da Producción - Dirección General de Industria Registro de Empresas Industriales - Censo 2007 - Ruc Sunat 2011  * 

Ministerio de da Producción - Dirección General de Industria Registro de Empresas Industriales - Censo 2007 - 
Ruc Sunat 2011

Agroindustrial
61.07%

Químico
1.22%

Construcción
29.44%

Minero - Metalúrgico
6.81%

Medio ambiente
1.46%

Distibución de las industrias manufactureras (411)
relacionadas con las RMI en los principales subsectores de la economia 

en la región Cajamarca

Figura 163
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Provincia N° de Empresas
Cajabamba 16
Cajamarca 149
Celendín 64
Chota 15
Contumaza 2
Cutervo 1
Hualgayoc 65
Jaén 21 8
San Ignacio 5
San Marcos 12
San Miguel 21
San Pablo 9
Santa Cruz 31
Total 411 8

Tabla 273
N° de empresas manufactureras 

relacionadas con las RMI en la región 
Cajamarca por provincias

Fuente: Ministerio de da Producción - Dirección General de Industria Registro de Empresas Industriales - Censo 2007 - Ruc Sunat  2011

Cajabamba
4%

Cajamarca
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San Pablo
2%
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Distribución de las industrias manufactureras (411) en la región 
Cajamarca  por provincias,

Figura 164

Cerámica al frio 2
Cerámica vidriada industrial 4
Cerámica decorativa y utilita 49
Tallado de Piedra 70
Replica de huacos cerámica 1
Confección de Cerámica y Y 1
Decoración de cerámica dec 20
Elaboración de locetas de gr 1

148
352

0.420454545

Fuente: Dirección Regional de Comercio y Turismo Cajamarca - Dirección de Artesanía, registro de 
artesanos 2011 

Cerámica al frio, 2, 
1%

Cerámica vidriada 
industrial, 4, 3%

Cerámica decorativa 
y utilitaria, 49, 33%

Tallado de 
piedra, 70, 

47%

Replica de huacos 
cerámica, 1, 1%

Confección de 
cerámica y yeso, 1, 

1%

Decoración de 
cerámica decorativa, 

20, 13%

Elaboración de 
locetas de granito, 

1, 1%

Principales artesanos en la región Cajamarca relacionados con las RMI  
por tipo de actividad  (148)

Figura 165
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Cajamarca 125
San Pablo 15
San Marcos 8

148

Fuente: Dirección Regional de Comercio y Turismo Cajamarca - Dirección de Artesanía, registro de artesanos 
2011 

Cajamarca
85%

San Pablo
10%

San Marcos
5%

Distribución de artesanos (148) relacionados con las RMI en la región 
Cajamarca  por provincias, 

Figura 166

Tabla 274
Registro de artesanos relacionados con el uso de las rocas y minerales industriales por especialidad en la región

Cajamarca año 2011
Linea Artesanal Nombres  Y Apellidos Dirección Telef.- Cel.

1 Decorac. de cerámica decor. y   util. Jose Grimaldo Rubio Diaz Jr.  Belen  682 368024 -
2 Decoración de  cerám.  util. y  decor. Ivan  Cachi Barrantes Av. Independencia Km. 2 361426
3 Cerám. bizcochada y utilitaria Maria Santos De Arce Minchan Caserio Pariamarca
4 Cerám. decora.  y   utilitaria Reinaldo Anibal De La  Puente Cieza Jr. Cinco Esquinas  S/N.
5 Cerám. decorat. y  utilitaria José Luis Saenz Alzamora Av. Independencia Cdra. 13
6 Cerám. decorativa  y   utilitaria Teodocio Huaccha Reyes Centro Poblado Mollepampa
7 Cerám. decorativa y   utilitaria Alejandro Velez Abanto Jr. Horacio Urteaga 142 362329
8 Ceram. bizcochada y  Utilitaria Marco Muñoz Tejada Av. San Martin De Porras 148 362074
9 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Gilberto Chuquiruna Carranza Jr. Buenos Aires 269
10 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Luis  Huaccha Reyes Caserio Chucapampa
11 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Miguel Huaccha Mantilla C. P. Mollepampa Alta 
12 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Rafael Huccha Reyes C.P. Mollepamapa Alta
13 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Nicanor Solon Huaccha Av, Independencia 1240
14 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Alberto Armas Castillo Jr. Jose Olaya 660 976688712
15 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Jose Elmer Suarez Moncada Jr. Jose Olaya 660 998581287
16 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Maria Velasquez Paredes Av. San Martin De Porras 237
17 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Anita Marilu Reyna Chavez Villa Universitaria  D- 15
18 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Modesto Manya Cachi Av . Independencia  1296
19

Cerámica  decorativa  y  utilitaria Reynaldo Caruanambo Vasquez
Av. Jesus Nazareno S/N Urb. 
Nuevo  Cajamarca

20 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Ricardo Manya Aquino Av. Independencia 1297
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Linea Artesanal Nombres  Y Apellidos Dirección Telef.- Cel.
21 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Manuel Manya Aquino Av. Independencia 1298
22 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Samuel  Huaccha Heras Av. Tahuantinsuyo S/N
23

Cerámica  decorativa  y  utilitaria Daniel Cachi Manya
Jr. Mariscal Caceres S/N 
Cuadra 8

24 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Alfonso Ramírez Aquino Av. La Paz 1296
25 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Lidia Ramírez Aquino Av. La Paz  1220
26

Cerámica  decorativa  y  utilitaria Maria Teresa Cachi Chuquiruna
Av. Alfonso Ugarte S/N  Cuadra 
13

27 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Julio Cesar Raico Chuzo Av. Independencia 1461
28 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Jesús Quispe Huaccha Jr. La Paz S/N 976671095
29

Cerámica  decorativa  y  utilitaria Domingo Culqui Gonzales
Jr. Chucapampa S/N Bar. Nue. 
Cajamarca

30
Cerámica  decorativa  y  utilitaria Segundo Rosario Alva Alvarez

Jr. Yerba Buena 116 Barr. 
Calispuquio

31
Cerámica  decorativa  y  utilitaria Juan Sanchez Tucumango

Shucapamapa Cuadra 15 Salid. 
A Costa

32
Cerámica  decorativa  y  utilitaria Alfredo Culqui Gonzales

Jr. Cumbe Mayo S/N. Barr. La 
Esperanza

976785857

33
Cerámica  decorativa  y  utilitaria Luciano Zonac Manya

Av. Heroes Del Cenapa S/N 
Cruz Blanca

976638718

34 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Socorro Del Pilar Rudas Gallardo Jr. Del Batan 417 976893434
35 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Nicanor Solon Huaccha Av- Independencia  1240 976857544
36 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Nolberto Rosalino Malpica Ortiz Av. 13 De Julio 779 976477466
37

Cerámica  decorativa  y  utilitaria Jose Leoncio Chilon Castrejon
Jr. Huanuco 1321 Int. 4 Y 5 Mdo. 
Artesanal

R *887168 - 
976753916

38 Cerámica viizcochada  utilitaria Felicitas Huaccha Alcantara C.P. Mollepampa Baja
39 Cerámica viizcochada  utilitaria Edwin Mendoza Rumay Jr. Luis  Reyna   Farje  160 992772280
40

Cerámica viizcochada  utilitaria Sixto R. Sanchez Silva Santisteban
Pasaje Jose Galvez   Mza  - A   -   
Lote    5

976968466

41 Cerámica viizcochada  utilitaria Jose Amado Suarez Moncada Calle    El  Triunfo    439 947927106
42 Cerámica  decorativa  y  utilitaria Manuel Marquina* Chancay - Sa

1 Cerámica vidriada industrial Teofilo Huaccha Ramírez An Marcos 976958900
2

Cerámica vidriada industrial Percy  Rojas Cueva
Prolong. Alf. Ugarte Cdra 15 
Molle.

976960304

3 Cerámica vidriada industrial Dalila Gonzales Ortiz Jr. Heroes Del Cenepa S/N
4 Cerámica vidriada industrial Marino Lulayco Dilas Jr. Heroes Del Cenepa S/N

1
Confec. prod.  cerámica, yeso Victor  Hilario Quispe Huanaco

Cent. Poblado Otuzco 
Entra.Puent.Col.

789231 -
976717776

1
Decoración cerámica Asoc. F. Art.El Rescate- Arturo Bazan C.

Jr. Alf. Latorre 354 Urb. H. 
Zevallos

*138660

2 Decoración de cerámica decorativa Cecilia Vasquez Acosta Pasaje Jose Villanueva 120
3

Decoración de cerámica decorativa Roberto Jancer Angeles Alayo
Av. Luis Rebaza Neyra 415 344090 - 

976466161
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Linea Artesanal Nombres  Y Apellidos Dirección Telef.- Cel.
4

Decoración de cerámica decorativa Maria Sebastiana Cabrera Rojas
Jr. Alfonso  Latorre  354  Urb. 
Horac. Zevallos

976915933

5 Decoración de cerámica decorativa  Isidro Leoncio Rojas Vilca Jr. Chepen 169 364835
6

Decoración de cerámica decorativa José Tafur Vasquez
Jr. Martirez De Huchuracay 1621

7 Decoración de cerámica decorativa Rosario  Martinez De Vigo Jr. Dos De Mayo 320 340317
8

Decoración de cerámica decorativa Betty  Alvarez Lujan
Av. Manco  Capac   508   Baños  
Del  Inca

9 Decoración de cerámica decorativa Alberto Martinez Rios Jr. Guadalupe 188
10 Decoración de cerámica decorativa Luz Elena Espinoza De Vasquez Jr. Belen 534
11

Decoración de cerámica decorativa Eva Del Carmen Morera Pereira
Jr. Inca Yupanqui 159 Baños Del 
Inca

365164

12 Decoración de cerámica decorativa Jesús  Elv ira Narro Alva Fonav i Ii Edif. 22 Depart. 503
13 Decoración de cerámica decorativa Leoncio Lucano Carrión Prolong. Guadalupe   317  -  A
14 Decoración de cerámica decorativa Rosa Sanchez Cabrera Jr. Guillermo Urrelo Cuadra 2 76363185
15 Decoración de cerámica decorativa Raúl Jara León Jr. San Martin S/N
16 Decoración de cerámica decorativa Santiago Linares Paising Jr. Lobato 142
17 Decoración de cerámica decorativa Magda Linares Bravo Jr. Junin 1406
18 Decoración de cerámica decorativa Alexander Becerra Vasquez Jr. Dos De Mayo 265 976817592
19 Decoración de cerámica decorativa Segundo Manuel Ocas Heras Prolong. Alfonso Ugarte B - 30 976786688
20

Decoración de cerámica decorativa José Leoncio Chilón Castrejón
C.P. Hualtipampa Parte Alta S/N 976780057

1 Elaborac. de locetas  de  granito       Roque  A. La Torre Arana Jr. Tarapaca 417 76363612

1
Porcelana al frio Paola Vasquez Camacho

Jr. Ayacucho 111- Barrio El 
Estanco

366415 -
976482302

2
Porcelana al frio Magna Camacho De Vasquez

Jr. Ayacucho 111 . El Estanco 366415 - 
976482302

1
Replic. de huacos cerámica Lorenzo Cabrera Abanto

Jr. Jose   Olaya   660 C.357576 - 
T.313683

1
Tallado piedra marmolina Absalón  Cholán Cabanillas

Barrio Venecia Carret. Sta. 
Barbara

363218

2 Tallado piedra marmolina Cesar Luis Cholan Muñoz Huambocancha Km. 2.1/2 976878747
3

Tallado piedra marmolina Gerardo Ramírez Rodriguez
Av. Independ. A 250 Mt. Barrio   
Calispuquio

4 Tallado  en Piedra Marmolina Juan Valencia Villanueva C.P.Huambocancha  Km. 6.5. 976863804
5 Tallado piedra marmolina Catalino Teran Huaripata Huambocancha Alta  Km. 8.5
6

Tallado piedra marmolina Idelso Vasquez Valdez
C.P.M. Kuntur Wasi S/N - San  
Pablo

976053105

7 Tallado piedra marmolina José Francisco Teran Tafur  Huambocancha Alta Km.6
8 Tallado piedra marmolina Inocencio  Cabanillas Chilón Jr. Venecia S/N. Santa Barbara
9 Tallado piedra marmolina Jorge Esteban Yañes Vigo Jr. Guillermo Urrelo 891
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Linea Artesanal Nombres  Y Apellidos Dirección Telef.- Cel.
10 Tallado piedra marmolina Mauro  Teran Tafur Huambocancha Alta Km. 6.5.
11 Tallado piedra marmolina Segundo Cholan Cabanillas Av. Bolognesi S/N
12

Tallado piedra marmolina Telmo Reyes Moncada
Calle. Cajamarca 3 Paypay  
Tembladera

13
Tallado piedra marmolina Dav id Hitler Fernandez Chilon

Jr. J. Villanueva S/N Cuadra A 
Chonta

976679938

14 Tallado piedra marmolina Julio Teran Infante Huambocancha Alta Km. 8.5 976884653
15 Tallado piedra marmolina Segundo Gregorio Vargas Valencia Huambocancha Alta Km. 8.6 976884653
16 Tallado piedra marmolina Elmer Chuquimango Calua Huambocancha Alta Km.8 976807461
17 Tallado piedra marmolina Richard Salcedo Ruiton Huambocancha Alta Km.9 976880942
18 Tallado piedra marmolina Faustino Quispe Zambrano Los Quinuales 1025 Porcon Alto 976827711
19 Tallado piedra marmolina Martha Teran Infante De Huayhua Huambocancha Alta Km. 8.5 976789791
20 Tallado piedra marmolina Maribel Teran Infante Huambocancha Alta Km. 8.6
21

Tallado piedra marmolina Maria Sara Quispe Huaripata
Caserio Quishuapata Km. 21 
Porcon Alto

976109342

22
Tallado piedra marmolina Faustino Quispe Zambrano

Jr. Los Quinuales 1004 Porcon  
Alto

976194830

23
Tallado piedra marmolina Fernando Ispilco Ayay

Jr. Los Quinuales 1004 Porcon  
Alto

976636453

24 Tallado piedra marmolina Jorge Flores Cueva Huambocancha Alta Km. 8.5 976214042
25 Tallado en piedra marmolina Juan Valencia Villanueva Huambocancha Alta Km. 6.5. 976863804
26

Tallado en piedra marmolina José  Natividad Teran Tafur
Huambocancha Alta Km. 5.5. 976896348 -

813205
27 Tallado en piedra marmolina José Quispe Zambrano Carhuaconga - Porcon  Bajo
28 Tallado piedra marmolina José Eduardo Portal Jordan Pasaje  Atahualpa  204 976699401
29

Tallado piedra marmolina Melisa Moncada Vigo
C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo

976412537

30
Tallado piedra marmolina Segundo  Abelardo Ayay Sanchez

C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo

976086307

31
Tallado piedra marmolina Victor Abraham Hernández Valdez

C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo

976727943

32
Tallado piedra marmolina Olga  Lima Erazo

C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo

786376

33
Tallado piedra marmolina Gladys Rocio Culqui Mendoza

C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo

559006 - 
976810291

34
Tallado piedra marmolina Nestor  Diaz Garcia

C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo

976414581

35
Tallado piedra marmolina Julio  César Zambrano Valdez

C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo

976534421

36
Tallado piedra marmolina Rosa Etelv ina Chicchon Valdez

C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo

37
Tallado piedra marmolina Carlos Alfredo Coba Barrantes

C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo

38
Tallado piedra marmolina Daniel  Elias Huaman Reyes

C.P. Menor  Kuntur Wasi S/N  
San Pablo
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Linea Artesanal Nombres  Y Apellidos Dirección Telef.- Cel.
39

Tallado piedra marmolina Guzman Herrera Paucar
C.P. Iglesia  Pampa S/N -  San  
Pablo

976706699

40
Tallado piedra granito y  marmolina Vidal Tera Chávez

Haumbocancha Alta El Batan 
Km.8

41
Tallado piedra granito y  marmolina Vidal Teran Chávez

Huambocancha Alta - El Batan 
Km. 8.5.

42 Tallado piedra marmolina Jaime  Teran Huaripata Huambocancha Alta Km 8
43

Tallado piedra marmolina Celio Cueva Villanueva
Jr. Contamana  546   Pp.Jj.   
Mariategui

976624308

44 Tallado piedra marmolina Segundo  Jesús Huaripata Cueva Huamboc Ancha Km. 8 976569517
45 Tallado piedra marmolina Segundo Oscar Huaripata Cueva Huambocancha Km. 8 976649100
46

Tallado piedra marmolina Eusebio Huatay  Villanueva
Huambocancha  Alta Km. 8.5 - El 
Batan

976927821

47 Tallado piedra marmolina Juan  Alberto Flores Chilón Huambocancha  Alta  Km. 8.5 976490279
48

Tallado piedra marmolina Santiago Huatay  Villanueva
Huambocancha Alta  Km. 8.5 - El 
Batan

976831310

49 Tallado piedra marmolina Angelica Gonzales Cueva Huambocancha Alta Km.  8.5 976490279
50

Tallado piedra marmolina Victoriano Zambrano Infante
Manzana Capillania Km. 11- 
Huambocancha 

51
Tallado piedra marmolina Gumercindo Castrejon Flores

Manzana Capillania Km. 11- 
Huambocancha 

976766533

52
Tallado piedra marmolina José  Ignacio Zambrano Infante

Manzana Capillania Km. 11- 
Huambocancha 

53
Tallado piedra marmolina Raul Castrejon    Flores

Manzana Capillania Km. 11- 
Huambocancha 

976431772

54
Tallado piedra marmolina Orlando Teran Ramos

Manzana Capillania Km. 11- 
Huambocancha 

976361730

55 Tallado piedra marmolina José Lazaro Limay Villanueva Huambocancha  Km. 8
56 Tallado piedra marmolina Alfonso Teran Chavez Huambocancha Alta Km. 8.5 976708877
57

Tallado piedra marmolina Martin Ispilco De La Cruz 
Manzana Capillania Km. 9- 
Huambocancha

976512027

58 Tallado piedra marmolina Martin Teran Huaripata Otuzco Bajo Km. 8 976773224
59 Tallado piedra marmolina Rodolfo  Teran Chávez Huambocancha Alta  Km. 8.5 976502639
60 Tallado piedra marmolina Oscar Teran Ramos Huambocancha Alta  Km. 8.5 976360896
61 Tallado piedra marmolina César Wilmer Rojas Ortiz Caserio Rosamayopata S/N 976469353
62

Tallado piedra marmolina Gonzalo Ignacio Valdez Chomba
C.P.M. Kuntur Wasi S/N - San  
Pablo

976852163

63
Tallado piedra marmolina Maria Susana Guarniz Diaz

C.P.M. Kuntur Wasi S/N - San  
Pablo

64 Tallado piedra marmolina Hidelbrando Nestor Paucar Merlo Caserio Las Paltas - San Pablo
65

Tallado piedra marmolina Absalon  Cholan Cabanillas
Cas. Baños  Punta - Psje. 
Soledad S/N-B. Del Inca

788982

66
Tallado piedra marmolina Eugenio Ignacio Romero Tantalean

Jr. Rom. Flor. S/N. Ba. La 
Ermita - San Pablo

976772863

67 Tallado piedra marmolina Alejandro Teran Chavez Huambocancha Alta Km. 8.5 976944474
68 Tallado piedra marmolina Dav id Jesús Teran Ispilco Huambocancha Alta Km. 8.5 955803937
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Linea Artesanal Nombres  Y Apellidos Dirección Telef.- Cel.
69

Tallado piedra marmolina Grimaldo Gonzales Cholan
Caserio Iglesia Pampa S/N - San  
Pablo

976125855

70 Tallado piedra marmolina y   granito Martin Teran Huaripata Huambocancha Alta Km. 8 944821683
Fuente:Dirección Regional de Comercio y  Turismo Cajamarca - Dirección de Artesanía, registro de artesanos 2011 
* 08 asociados  representados por Cerámica Marquína

Fotografía 178. Artesanias - Cajamarca
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Fotografía 179.   Artesanias Cajamarca

principales ciudades. Estas son: Pacasmayo-Cajamarca. Es la
principal vía terrestre de la región, y la única asfaltada. En general,
se encuentra en buen estado de conservación. Además, existen
tres corredores transversales:

1. Corredor Transversal Norte: (Carretera Mesones Muro, Olmos
Corral Quemado) se integra al megaproyecto del Corredor
Bioceánico Nororiental. Comprende la parte norte de la región, en
las provincias de Jaén y San Ignacio, cuya especialidad productiva
se centra principalmente en la producción de café, arroz y cacao;
además presenta recursos turísticos, como el Santuario Nacional
de Tabaconas y Namballe. La comunicación con la costa y selva
se realiza a través de la carretera asfaltada Olmos - Corral
Quemado.

2. Corredor Transversal del Centro: (Chongoyape - Santa Cruz
- Chota - Cutervo). Las provincias del centro: Chota, Santa Cruz,
Hualgayoc y Cutervo, la actividad principal de estas provincias es
la agricultura: cultivos andinos (tubérculos, menestras, cereales,
leguminosas y otros), y la ganadería; así mismo ofrecen importantes
recursos para el turismo, como el Parque Nacional de Cutervo.
Sus principales vías de comunicación son las carreteras afirmadas
Chota - Santa Cruz- Chiclayo; y desde Cutervo hacia el eje Olmos
Río Marañón.

3. Corredor Transversal del Sur: (Ciudad de Dios - Cajamarca -
Celendín - Balsas -Chachapoyas). En las provincias del sur:

USOS Y APLICACIONES  POR SUBSECTORES
ECONÓMICOS DE LAS ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES

Subsector construcción
En la región, el subsector construcción creció vertiginosamente en
la última década, debido a la puesta en marcha de las obras de
infraestructura, edificaciones públicas y privadas en diversas
localidades, así como también, el desarrollo y mantenimiento de las
vías de comunicación, que faciliten su acceso a los principales
mercados del país.

La estructura vial de la Región Cajamarca responde a tres ejes de
desarrollo vial,  totalmente diferentes entre sí y que tienen acceso
a mercados también diferentes:

Eje Jaén-San Ignacio. Se une a Chiclayo (Lambayeque) a
través de la carretera Olmos Corral Quemado, que es asfaltada y
se encuentra en buenas condiciones.

Eje Hualgayoc-Chota-Cutervo-Santa Cruz. Se une a Chiclayo
(Lambayeque) a través de una carretera, afirmada hasta Ferreñafe
(Lambayeque) y, desde allí, asfaltada hasta Chiclayo.

Eje Celendín-Cajabamba-Cajamarca. Se une con Pacasmayo
a través de una carretera afirmada hasta Cajamarca y asfaltada
hasta Pacasmayo. Existe un grupo de vías troncales que unen sus
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Cajabamba, San Marcos, Celendín, Cajamarca, Contumazá, San
Pablo y San Miguel, la economía se sustenta en la producción
pecuaria (carne y leche), agrícola (tubérculos, menestras, cereales,
etc.) así como los derivados lácteos. En turismo existe una variedad
de atractivos arqueológicos, arquitectónicos. Su comunicación con
la costa es a través de la carretera asfaltada Ciudad de Dios -
Cajamarca. En los últimos años, la minería ha alcanzado un especial
auge en lo relacionado a la explotación aurífera, en las provincias
de Cajamarca y San Miguel.

Corredor longitudinal de la Sierra conformada por tres áreas
principales:

- Cajabamba - San Marcos - Cajamarca
- Bambamarca - Chota - Cutervo - Puerto Chiple
- Chamaya - Jaén- San Ignacio - Puerto La Balsa; este último

considerado en el
- Eje vial integración binacional con el Ecuador

Todo el desarrollo vial y el mantenimiento de las carreteras requiere
conocer la calidad de RMI que se emplean en la construcción y
mantenimiento de las vías, tarea que debe ser permanente debido
a que esta región soporta fuertes lluvias que deterioran las vías
como podemos observar en las fotografías 180 y 181.

El crecimiento de ciudades intermedias en los diversos ejes y
corredores (Jaén, Chota, Cajamarca), promoverán el crecimiento
económico de la región y por otro lado según la información del
censo 2007, Cajamarca tiene un 1´381,716 habitantes
correspondiendo el 75.68 % a la población rural, siendo las
provincias con mayor población Jaén, San Ignacio, San Marcos,
Chota, Cutervo y Cajamarca como se puede ver en la figura 167,
cuya tendencia de crecimiento de la región, estimada por el INEI
se puede ver en la figura 168.

Este crecimiento poblacional en los próximos años promoverá la
necesidad de más edificaciones, como viviendas, hospitales,
escuelas, instituciones, etc. Toda esta demanda traerá consigo el
desarrollo de las RMI identificadas en cada una de las provincias
y su explotación garantizara las obras de infraestructura y
construcción de la región, las mismas que generarán puestos de
trabajo por el mayor consumo de estos recursos y los productos
derivados de ellas como: cemento, cal, yeso, ladrillo, azulejos, ,

tejas, sanitarios, mármoles, granitos, baldosas, loseta, vidrio,
cerámicas, pinturas, etc.

También es conocido que el subsector construcción tiene una
marcada incidencia en el desarrollo, debido a que por efecto
multiplicador directo o indirecto incide en la producción de los demás
sectores económicos, pues las RMI en toda época se han usado
como podemos apreciar en las fotografías 182 al 188

Industria ladrillera

En cuanto a la industria ladrillera se ha localizado en las provincias
de Cajamarca, Jaén, Hualgayoc y otras, los establecimientos van
de pequeños a medianos, su producción es mayormente artesanal,
existen algunos productores semimecanizados. El quemado es a
base de carbón de la región. La producción local no cubre la
demanda actual especialmente en ladrillos para techo, para
satisfacer la demanda se trae de Chiclayo y en algunos casos de
Lima. Según la información proporcionada por la Dirección de
Industria del Ministerio de la Producción, las actividades son
desarrolladas por microempresas generalmente familiares. Además
existen fabricantes de ladrillo informales debido a que no se
encuentran registrados ni en los municipios menos en el sector
industrial (ver fotografía 189 al 190).

Industrias para la construcción

En la Región Cajamarca existe industrias consideradas en los
siguientes CIIU 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696 y 2699,
dedicadas a la producción de materiales para la industria de la
construcción, son productos fabricados a partir de RMI como: áridos,
arcillas, cemento, cal, yeso, cortado y tallado de rocas
ornamentales, etc. su desarrollo alcanza entre pequeña y mediana
empresa.

En el subsector construcción existe buenas perspectivas, debido a
que tiene un mercado grande en la región, dada la necesidad
latente por el mejoramiento y construcción de nuevas viviendas.
Según la información del INEI y expresada en las tablas 275, 276
y figuras 169 y 170 existe una necesidad por satisfacer en el
futuro: la edificación de viviendas y remodelación de las mismas,
con materiales a partir de las RMI, con la finalidad de dotar a la
población de un mejor nivel de vida.
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Fotografía 180. Carretera afirmada en mal estado - Jaén

Fotografía 181. Trocha carrozable en mal estado - Jaén
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Fuente: INEI (2011),  Censo de población y vivienda año 2007
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Fotografía 182. Uso del sillar

Fotografía 183. Aplicación de la piedra laja - Cutervo
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Fotografía 184. Tejas – Machahuay - Cajabamba

Fotografía 185. Bloquetas de concreto (arenas silícea y cemento) Cajabamba
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Fotografía 186. Fabricante de Tejas artesanales - Bambamarca

Fotografía 187. Aplicación de piedra laja – Plaza de Armas - Cajamarca
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Fotografía 188. Aplicación del sillar – Baños de Chancay – Santa Cruz

Fotografía 189. Elaboración artesanal de ladrillos - Cajamarca
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Fotografía 190. Quemado de ladrillos con cáscara de arroz – Fila Alta - Jaén

registro de aquellas dedicadas a la conservación de carne, alimento
para personas y alimento balanceado, etc.

Es importante tener en cuenta que se está fomentando el
establecimiento de granjas de animales y aves en la región como
se puede ver en la tabla 277 donde podemos apreciar que la
producción de aves y el ganado vacuno, ovino, porcino y caprino,
durante los últimos cinco años, creció sorprendentemente. En el
futuro se necesita instalar un mayor número de fábricas dedicadas
a producir alimentos balanceados para aves y animales.

La tabla 278 muestra la distribución de la producción pecuaria en
la región por provincias. Las provincias de Chota, Cutervo y Jaén
destacan la producción de aves, la provincia de Cajamarca destaca
la producción de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.
Además, en esta región existen 200 780 productores agropecuarios
de los cuales 96 % son personas naturales y el 4 % está
representado por sociedades, grupos comunidades campesinas
y otras, quienes en el futuro demandarán fertilizantes para mejorar
sus áreas de cultivos.

Subsector químico
Está relacionado con una gama de RMI, que a través de un
adecuado tratamiento son utilizados en las diversas industrias. En
la Región Cajamarca, se tienen registradas las empresas: CIIU

En la Región Cajamarca los materiales que se han usado en
construcción de las paredes de las viviendas solo el 14 % están
hechos de materiales modernos, ladrillo, cemento, el 77 % son de
adobe y tapia y el 9 % de madera, quincha, estera, piedra y
barro, etc. En cuanto a los materiales usados en la construcción de
los pisos solo el 24.44 % están hechos de cemento, cerámicas y
parquet, más del 78 % de tierra y otros materiales de las viviendas
existentes en cada una de las provincias de la región. Esta lectura
indica que hay una demanda por cubrir con RMI y sus principales
derivados, como: cemento, ladrillos, cerámica para enchape de
paredes y pisos, etc. Hecho que se puede considerar como un
mercado potencial para estos recursos en el futuro.

Subsector agroindustrial
Agrupa las industrias  relacionadas con la fabricación y envase de
alimentos para consumo humano y animal (envasado de frutas y
legumbres, fabricación de aceites, grasas vegetales y animales,
bebidas gaseosas, malteadas, vinos, agua potable, refinación,
elaboración de alimentos balanceados para animales, etc.)  por lo
que se requiere de las RMI y sus derivados (cal, sal, carbonatos
de calcio, sulfatos de calcio, bentonita, etc.). Este subsector requiere
de minerales con características específicas ya que que se estima
que gran parte procede del extranjero y el resto del mercado
nacional. En la región es muy pequeño este sector, solo  se tiene
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1911 de curtiembres y adobado de cuero, CIIU 2412 de  fabricación
de abonos y compuestos y la CIIU 2422 de fabricación de pinturas,
barnices, tintas y masillas, sin embargo, no se ha verificado que se
trate solo de envasadoras, debido a que no se cuenta con un
registro industrial actualizado ya que según la información de la
Dirección de Industrias del Ministerio de la Producción este registro
fue derogado lo cual se considera un error, puesto hoy no se sabe
de inmediato cuantos ingresan como nuevos y cuantos cierran o
desaparecen. De allí que la información que se elabora actualmente
es la que registra SUNAT, pero esta contiene muchos errores en
cuanto a una real clasificación de las actividades.

Subsector minero-metalúrgico
Agrupa industrias básicas del hierro y el acero, metales no ferrosos,
concentración y fundición de metales. Estos demandan minerales
como sílice, caliza, bentonita,  diatomita, arcillas refractarias, etc. En la
Región Cajamarca, según la información de la  dirección de Industrias
del Ministerio de la Producción, existen registradas actividades de
este rubro como: CIIU 2710 Industrias básicas de hierro y acero,
CIIU 2720 Fabricación de productos primarios de metales preciosos
y metales no ferrosos, CIIU 2731 Fundición de hierro y acero y CIIU
2732 Fundición de metales no ferrosos. Todas estas industrias
requieren para sus  procesos cal, arcillas etc.

Subsector medioambiente
Agrupa industrias especializadas en la descontaminación de rellenos
sanitarios, tratamiento de las aguas servidas, separación de líquidos
turbios y tratamiento de gases.  Este subsector demanda caliza,
bentonita, arcillas, piedra pómez, boratos, azufre, etc. En la región,
se tiene registrada la actividad correspondiente al CIIU 3720
Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos. En la
provincia de Cajamarca, se ha constatado que se encuentra en
ejecución el tratamiento de las aguas servidas de Cajamarca.

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DE LAS
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
El desarrollo de la infraestructura se considera cada vez más
importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y
lograr los objetivos de la región; se estima que el impacto de las
obras de infraestructura contribuye en la reducción de la pobreza
por los  ingresos que se generan en la población debido a nuevos
puestos de trabajo, por tanto, la ejecución de estas obras tienen un
efecto importante en el desarrollo cuando la infraestructura es escasa
y no se cuenta con redes básicas completas.

La infraestructura y el transporte, son elementos fundamentales en
el desarrollo de todas las actividades económicas, entre ellas las
actividades mineras, agrícolas, etc. dado que el flete tiene fuerte
incidencia en la determinación del precio y en la comercialización
de estas materias primas, las RMI que por su naturaleza representan
grandes volúmenes y bajos valores económicos.

Es importante resaltar que la Región Cajamarca viene
desarrollando diversas  vías de comunicación con la finalidad de
facilitar el acceso a los principales centros de producción y consumo
del país y la interconexión eficiente con cada una de las capitales
provinciales y vecinales; como hemos mencionado, la estructura
vial de la región responde principalmente a tres ejes de desarrollo
que tienen acceso a mercados diferentes como el  eje Jaén-San
Ignacio que  se une a Chiclayo a través de la carretera Olmos-
Corral Quemado,  es asfaltada y se encuentra en buenas
condiciones; el eje Hualgayoc-Chota-Cutervo-Santa Cruz que  une
a Chiclayo a través de una carretera afirmada hasta Ferreñafe; el
eje Celendín - Cajamarca y Cajabamba - San Marcos - Cajamarca
que une  Pacasmayo y Trujillo a través de carreteras afirmadas
hasta Cajamarca.

La infraestructura en la Región Cajamarca es indiscutiblemente
importante, debido a que tendrá un impacto positivo sobre el
crecimiento económico y la distribución del ingreso regional, por lo
que, el propósito de lograr un mayor crecimiento, es mejorar la
calidad de servicios y de esto depende contar con una mejor
infraestructura en vías terrestres, aéreas, fluviales, multimodales,
urbanas y rurales, en cada una de las provincias.

El estado de la infraestructura, sistemas de transporte y red vial
influirán directamente en la exploración, explotación y
comercialización de materias primas de rocas y minerales
industriales, debido que, su desarrollo y mantenimiento demandarán
en el futuro un mayor volumen de estos recursos.

Por tanto, la oferta de transporte, se configura a partir de la existencia
de infraestructuras viales adecuadas, que permitan a los
productores ofrecer sus productos, y cumplir sus pedidos
oportunamente, es decir, soportar servicios óptimos y precisos,
que los usuarios perciban dentro de la oferta, cubriendo sus
necesidades de transporte, con puntualidad en la entrega de sus
productos. En suma, es  indispensable mejorar la estructura, de
los medios de transporte, a fin de incentivar las actividades
comerciales de la industria, en particular de las exportaciones,
consideradas clave para aumentar las ventas al exterior y generar
divisas para el país.
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Tabla 275
Viviendas particulares por material predominante en las paredes de las viviendas, por provincias

Región, provincia,  
vivienda y total de 

ocupantes presentes

Ladrillo o 
Bloque de 
Cemento 
14.39%

Adobe o 
Tapia 
77%

Madera (Pona, 
Tornillo, Etc.) 

1.57%

Quincha 
(Caña con 

Barro) 3.77%

Estera 
0.13%

Piedra con 
Barro 3.15%

Piedra o Sillar 
con Cal o 
Cemento 

0.05%

Otro 
Material 
0.24%

Total

Cajamarca        22,185     46,356                  444               437       50              611                   31        268    70,382 
Cajabamba            390     16,392                   25               176         9              154                     4          29    17,179 
Celendin            622     20,148                   63               190       19              224                     5          47    21,318 
Chota         4,253     30,260                  156               963       74           3,161                   17          27    38,911 
Contumaza            324       7,514                   16               179       13                76                     7            6      8,135 
Cutervo         1,944     23,253                  477            2,889       78           2,380                   23          66    31,110 
Hualgayoc         1,183     20,200                   26               110       28              772                     4          22    22,345 
Jaen        12,918     24,693               1,359            2,557       45              800                   34        132    42,538 
 San Ignacio         1,687     20,777               2,269            3,757       54              436                   21        120    29,121 
San Marcos            732     12,052                   10                 44       12              203                     1            7    13,061 
San Miguel            238       1,341                  149               317       33              528                     4          24    14,703 
San Pablo              81       5,360                   18               164         6              106                     1          14      5,750 
Santa Cruz            253       9,163                  102               495       17              796                     5          15    10,846 
Provincias        46,810   249,578               5,114           12,278      438          10,247                 157        777  325,399 

Región, provincia,  vivienda y total de ocupantes presentes

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007,  XI de Población y VI de Viv ienda

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007,  XI de Población y VI de Vivienda
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Tabla 276
Viviendas particulares, por material predominante en los pisos de la vivienda en la región Cajamarca por provincias

Región, provincia,  
vivienda y total de 

ocupantes presentes
Tierra 74.18%

Cemento 
21.45%

Losetas, 
terrazos, 

cerámicos o 
similares 

2.44%

Parquet o 
madera pulida 

0.55%

Madera (pona, 
tornillo, etc.) 

1.16%

Láminas 
asfálticas, 
vinílicos o 

similares 0.05%

Otro 
material 

0.14%
Total

Cajamarca            40 998       21 672             5 540                1 081                  826                     90         175        70 382 
Cajabamba            15 316        1 584                 36                    45                  191                       3            4        17 179 
Celendin            18 743        2 308                 72                    45                  124           26        21 318 
Chota            31 583        5 972               406                   193                  705                       7           45        38 911 
Contumaza              5 884        2 017                 36                    28                  163                       2            5          8 135 
Cutervo            25 376        5 129               164                    80                  322                     11           28        31 110 
Hualgayoc            19 488        2 135                 98                   113                  487                       5           19        22 345 
Jaén            22 778       18 125             1 357                    20                  166                     30           62        42 538 
San Ignacio            22 429        6 262               106                    50                  244                       5           25        29 121 
San Marcos            11 433        1 545                 36                    10                    28            9        13 061 
San Miguel            13 153        1 312                 21                    39                  164                       9            5        14 703 
San Pablo              5 061           555                 30                    10                    58                       3           33          5 750 
Santa Cruz              9 171        1 208                 53                    83                  316                       9            6        10 846 
Región Cajamarca           241 413       69 824             7 955                1 797                3 794                    174         442       325 399 

Material predominante en los pisos de la vivienda

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007,  XI de Población y  VI de Vivienda

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007,  XI de Población y VI de Vivienda
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Tabla 277
Evolución de la producción pecuaria según principales especies

Especies 2007 2008 2009 2010
Aves 39 662 39 111 39 984 39 908
Vacuno 3695 3410 3473 3304
Ov ino 12 125 135 214
Porcino 2035 1730 1811 1635
Caprino 105 353 352 517
Ministerio de Agricultura, Dirección regional de Cajamarca, (2011) Oficina de Información 
Agraria

Tabla 278
Producción pecuaria en la Región Cajamarca por provincias y principales especies año 2010 (en unidades)

Provincias Aves Vacuno Ovino Porcino Caprino
Cajabamba 67 235              26 939              26 845              7 007                10 940              
Cajamarca 216 163             148 460             72 921              26 540              48 585              
Celendín 54 455              67 798              48 452              8 166                9 453                
Chota 445 106             67 034              10 060              1 524                9 738                
Contumazá 38 370              5 044                10 093              1 111                3 055                
Cutervo 398 787             52 982              8 279                1 186                8 016                
Jaén 241 936             11 484              992                   1 017                921                   
Hualgayoc 181 045             24 216              5 807                321                   5 620                
San Ignacio 162 187             9 530                275                   824                   268                   
San Marcos 71 471              29 776              18 241              3 221                8 539                
San Miguel 155 926             69 335              26 855              5 443                11 110              
San Pablo 294 328             38 668              11 400              2 116                3 208                
Santa Cruz 144 686             11 965              3 274                493                   3 171                
Total 2 471 695          563 231             243 494             58 969              122 624             
Ministerio de Agricultura, Dirección regional de Cajamarca, (2011) Oficina de Información Agraria

calizas utilizadas 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. Por tanto, el valor estará  acorde
a las especificaciones y aplicaciones. De allí que  determinar los
precios de las rocas y minerales industriales es un punto muy
complejo.

En la tabla 279 se resume la información relativa acerca de los
precios de ciertas rocas y minerales industriales, así como, los
principales productos que se comercializan en el mercado de la
Región Cajamarca. Estos varían en relación al uso o aplicación, a
la calidad de cada uno de ellos, también de provincia a provincia.
En conjunto los precios de las RMI nunca varían tanto como los
metales y sus precios son generalmente más estables, de allí que
en el mercado no hay precios definidos sino  referenciales para
cada uso de las RMI.

PRECIOS DE LAS ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES
El precio de las RMI está relacionado por la oferta y la demanda,
donde los medios de transporte inciden directamente en la
determinación del precio, especialmente, en aquellas RMI de bajo
valor tales como la arena, gravas y ripio que tienen un bajo valor
unitario y son producidos para los mercados locales. Aquellos
minerales de valor intermedio para la fabricación del cemento hasta
la sal pueden ser transportados en distancias intermedias a largas,
siempre que su transporte sea en masa y con bajo costo.

Los factores  más importantes en la determinación del precio o
valor económico de las rocas y minerales industriales o no-metálicos
son las características físicas y químicas, y las especificaciones
técnicas requeridas para un uso específico. Las especificaciones
técnicas varían de acuerdo al uso del material, por ejemplo, las
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Tabla 279
Precios promedios referenciales para las RMI en el

mercado de la Región Cajamarca

Extracción: S/. Venta: S/. 
Piedra clasificada (m3) 20 - 30 40 - 60

Hormigón  (m3) 20  - 30 25 - 44

Arenas y  gravas  (m3) 20 - 25 30 - 35

Sílice para ladrillos  (ton) 25 - 45 40 - 60

Puzolana para cemento 15 - 25 28 - 42

Laja de primera S/. X  m² 9 - 16 25 - 45
Laja de segunda S/. X  m² 7 - 11 20 - 30
Laja de tercera S/. X  m² 4 - 7 dic-20
Travertino  US$/t (*) 160 448
Mármol US$/t (*) 307 859.6
Sillar en bloqueta de 30 cm x 
30 cm x 50 cm / S/

1 .2 - 1.7 3.50 –  5.01

Bloqueta de medida irregular / 
S/

0.9 - 1.5 2.50 – 4.01

Yeso calcinado y molido de
17 Kg a 20 Kg

3 - 5 6 - 10

Sal (saco de 50 Kg) 2 - 5 5 - 10
Cemento tipo 1 17.29 - 18.50
Yeso crudo (25 - 35 Kg) 3 - 5 4 - 7
Yeso calcinado (15 - 17 Kg) 15.6 7 - 13
Cal v iva (ton) 93.34 280.85
Cal v iva hidratada (ton) 70.55 212.29
Cemento (en ton) 67.88 204.26
Antracita (en ton) 111.38 335.15
Ladrillos pandereta (millar) 170 - 750
Ladrillos kinkón (millar) 180 -  850
Ladrillos techo (millar) 1300 - 2000
(*) en US$
Otras unidades de medida

Materias  primas y 
productos

Fuente: Datos recopilados en el campo  (Región Cajamarca, 
año 2011)

         Precios

Precios referenciales internacionales para la
RMI
En la tabla 280 podemos apreciar los precios internacionales para
las RMI y sus derivados, los cuales sirven de referencia para
determinar el precio de estas sustancias, pues ellas varían de
acuerdo a sus propiedades físicas y químicas y al lugar de donde
provienen debido a que el costo de transporte incide de manera
importante en la determinación del precio de la sustancia o producto.

COMERCIO DE LAS ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES
En cuanto al comercio de las RMI en la región de Cajamarca no se
tiene información estadística, por lo que se deduce que el comercio
interno se realiza entre localidades cercanas, provincias y con
regiones vecinas como la Libertad, Lambayeque, San Martín y
Amazonas.

Un primer grupo está compuesto por aquellos que por sus usos y
aplicaciones están directamente relacionados con la industria de la
construcción como arcillas, rocas calcáreas, yeso y sus derivados
(cemento, cal, yeso calcinado, ladrillos, tejas, etc.), áridos y sus
derivados (hormigón y materiales de construcción, también rocas
ornamentales (piedra laja, pizarra, sillar).

Un segundo grupo está compuesto por el comercio directo de cal
para las empresas mineras, agroindustria entre otras.

En el tercer grupo están las rocas que por su belleza y características
especiales, son comercializadas en el mercado interno entre ellas
las rocas ornamentales como piedra laja, pizarra, mármol, granito,
sillar, etc. También, se encuentran la mayoría de los minerales
industriales que incluyen caliza, arenas silíceas, yeso, arcilla, etc.;
para ser usados en las diversas industrias y la artesanía, para que
satisfagan la demanda de la región.

En cuanto a las importaciones no se tiene un registro, pero se sabe
que existe un comercio y productos visibles en el mercado de la
zona como sal y cerámicos procedentes de otras regiones y del
exterior. Generalmente, la comercialización de las rocas y minerales
industriales tienen el siguiente esquema de comercialización.
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Tabla 280
Precios internacionales referenciales de rocas y minerales industriales

TIPO

Micronised, off white < 20del 
UK, per tonne, min 99 %

£ 140 - 150 £ 140 - 150 £ 140 - 151

ex works USA, min 95 %
per s.ton

$ 275 - 325 $ 275 - 325 $ 275 - 326

Ground, w hitw , 96-98 % Ba
SO4, 325-350 mesh, del
UK, per tonne

£ 195 - 220 £ 195 - 220 £ 195 - 220 £ 195 - 220 £ 195 - 220 £ 195 - 220

Chinese, CIF Gulf Coast $ 195 $ 195 $ 180 - 195 $ 230 - 240 $ 230 - 240 $ 235 - 290
Ground OCMA/API, big
bags(1.5 tonnes) FOB S,
Turkey

$ 95 $ 150 $ 135 $ 125 - 135 $ 130 - 135 $ 150 - 155

FOB Morocco, SG 4.22 $ 100 $ 110 - 112 $ 120 - 128 $ 120 - 128 $ 120 - 128 $ 135 - 147
grade bulk, del Aberdeen £ 60 - 65 £ 77 - 78 £ 77 - 78 £ 80 - 90 £ 80 - 90 £ 95 - 105
del Gt Yarmouth £ 79 - 80 £ 99 - 100 £ 99 - 100 £ 109 - 112 £ 109 - 112 £ 110 - 120
Unground lump, OCMA/API
bulk SG 4.20 FOB Madras

$ 54 $ 75 - 85 $ 67 - 70 $ 70 - 72 $ 70 - 72 $ 160 - 170

FOB Morocco $ 56 - 58 $ 64 - 68 $ 65 - 69 $ 66 - 70 $ 66 - 70 $ 140 - 152
FOB China $ 47 $ 54 - 57 $ 65 - 72 $ 69 - 71 $ 69 - 71 $ 146 - 158

C & F North Sea (Moroccan) $ 75 - 78 $ 74 - 76 $ 82 - 85 $ 82 - 85 $ 82 - 85 $ 160 - 167

API lump, CIF Gulf Coast,
Chinese

$ 105 - 125 $ 94 - 108 $ 87 - 90 $ 100 - 108 $ 100 - 108 $ 161 - 165

Indian $ 143 $ 120 - 130 $ 90 - 100 $ 105 - 110 $ 105 - 110 $ 157 - 171
Chemical grade Chinese, CIF Gulf Coast $ 140 $ 140 $ 92 - 114 $ 125 - 135 $ 125 - 135 $ 161 - 180

$ 205 - 215 $ 600 - 610 $ 390 - 410 $ 510 - 535 $ 510 - 535 $ 395 - 430
$ 610 - 620 $ 390 - 410 $ 500 - 535 $ 500 - 535

$ 200 - 210 $ 580 - 590 $ 390 - 410 $ 500 - 525 $ 500 - 525 $ 360 - 440
$ 570 - 580 $ 390 - 410 $ 405 - 425 $ 405 - 425 $ 370 - 410

$ 210 - 220 $ 660 - 670 $ 390 - 410
$ 255 - 265 $ 610 - 620 $ 390 - 410 $ 495 - 535 $ 495 - 535
$ 205 - 215 $ 600 - 610 $ 390 - 410 $ 480 - 525 $ 480 - 525
$ 200 - 210 $ 590 - 600 $ 390 - 410 $ 480 - 500 $ 480 - 500

$ 580 - 590 $ 390 - 410 $ 475 - 525 $ 475 - 525 $ 360 - 435
$ 235 - 245
$ 235 - 245 $ 570 - 580 $ 390 - 410 $ 405 - 425 $ 405 - 425 $ 350 - 450

$ 180 - 190 $ 420 - 430 $ 390 - 410 $ 470 - 525 $ 470 - 525 $ 470 - 525
$ 190 - 220 $ 410 - 430 $ 390 - 410
$ 230 - 240 $ 580 - 600 $ 450 - 410 $ 460 - 510 $ 460 - 510 $ 460 - 510

RMI
Mercado

2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ 210 - 220 $ 660 - 670 $ 390 - 410

Baritina

Paint grade

Drillin grade

Bauxita 
refractaria

Chinese, Al2O3/Fe2O3/BD, lumps 0-25 
Round kiln 88/1.6/3.25+
Round kiln 87/2.0/3.20
Round kiln 87/1.8/3.20
Round kiln 86/2.0/3.15
Round kiln 85/2.0/3.15
Rotary  kiln 88/1.8/3.25+
Rotary  kiln 87/1.8/3.20+
Rotary  kiln 87/1.8/3.20
Rotary  kiln 86/1.8/3.20+
Rotary  kiln 86/1.8/3.15
Rotary  kiln 85/2.0/3.15
Rotary  kiln 85/1.8/3.15
Rotary  kiln 85/1.8/3.10
Guizhou, FOB Zhanjiang/FangchengRound kiln 
Rotary  kiln 88/2.0/3.25
Guyana baux ite bulk, FOB Linden
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TIPO
Discontinued

production
$ 325 - 335 $ 550 - 570 $ 550 - 570 $ 450 - 500 $ 450 - 500
$ 220 - 230 $ 470 - 490 $ 420 - 450 $ 320 - 350 $ 320 - 350 $ 320 - 350
$ 260 - 270 $ 650 - 670 $ 650 - 670 $ 470 - 480 $ 470 - 480 $ 470 - 480
$ 235 - 245 $ 580 - 600 $ 450 - 510 $ 450 - 510 $ 450 - 510 $ 450 - 510

$ 36 - 82 $ 44 - 100 $ 42 - 100 $ 48 - 55 $ 48 - 55 $ 66 - 72
$ 55 - 80 $ 70 - 90 $ 70 - 90 $ 90 - 115 $ 90 - 115 $ 97 - 124
$ 55 - 80 $ 70 - 100 $ 70 - 100 $ 70 - 100 $ 70 - 100 $ 90 - 130
€ 32 - 55 € 50 - 70 € 47 - 65 € 42 - 60 € 42 - 60 € 42 - 60
$ 55 - 60 $ 55 - 60
$ 52 - 57 $ 52 - 57
$ 43 - 53 $ 43 - 53 $ 34 - 38 $ 34 - 38 $ 34 - 38

€ 50 - 75 € 50 - 75 € 50 - 75 € 60 - 80
$ 36 - 38 $ 36 - 38 $ 34 - 38
$ 59 - 76 $ 59 - 76

£ 840 - 900 £ 840 - 900
£ 400 - 450 £ 400 - 450 $ 910 - 940
£ 300 - 350 £ 300 - 350
£ 350 - 400 £ 350 - 400 $ 1200 - 1310
$ 340 - 380 $ 340 - 380
$ 400 - 430 $ 400 - 430
$ 270 - 290 $ 270 - 290
$ 250 - 300 $ 490 - 520 $ 250 - 300 $ 250 - 300 $ 640 - 675 $ 620 - 652

$ 420 - 460 $ 280 - 430 $ 370 - 420 $ 645 - 680
$ 390 - 410 $ 350 - 380 $ 350 - 380 $ 620 - 630 $ 666 - 697

$ 500 $ 400 $ 400 $ 690 - 730 $ 690 - 730
$ 662 $ 530 $ 520 $ 875 - 920 $ 947 - 979
$ 950 $ 800 $ 735 $ 1250 - 1309 $ 1250 - 1309

£ 30 - 52 £ 30 - 52
£ 80 - 103 £ 80 - 103 £ 80 - 103 £ 80 - 103 £ 80 - 103

$ 110 - 160 $ 110 - 160
$ 140 - 290 $ 140 - 290
$ 170 - 180 $ 170 - 180
£ 320 - 420 £ 320 - 420 £ 320 - 480 £ 320 - 480 £ 340 - 550
£ 320 - 450 £ 320 - 450 £ 350 - 550 £ 350 - 550 £ 370 - 550
$250 - 270 $250 - 270

$ 375 - 750 $ 375 - 750
£ 370 - 410 £ 370 - 410 $ 555 - 610 $ 575 - 640
£ 380 - 420 £ 380 - 420 £ 380 - 420 $ 555 - 785 $ 555 - 785

$ 60 - 75 $ 60 - 75
$ 125 $ 125

$ 40 - 52 $ 40 - 52
$ 85 - 90 $ 85 - 90
$ 22 - 23 $ 22 - 23 $ 22 - 23 $ 22 - 23 $ 22 - 23
$ 75 - 80 $ 75 - 80

$ 70 $ 70 $ 70 $ 70 $ 70
$ 112 - 165 $ 112 - 165

$ 205 $ 205
$ 25 - 27 $ 25 - 27

$ 70 $ 70

Bauxita abrasiva
Australian & Guinean,CIF North Europe

FOB China

RMI
Mercado

$ 112 - 124

Chinese CIFNorth Europe and USA

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bauxita para 
soldadura

China, FOB
Guyana, FOB

Bentonita

Wy oming, ex  - works, USA, per s.tonRail 
Foundry  grade, bagged (100 lb)
API grade, bagged (100 lb)
FBO main European port, bulk, per tonneCat 
Foundry , crude, 10 000 ship
API section 6 grade
Indian FOB kandla, crushed and dried,loose in 
OCMA/Foundry  grades of bulk, crude anddried 
Cat litter grade
Foundry  grade
Paper bags (25 kg), del UK Anhydrous borax
Decahydrate borax , granular, technical
Pentahydrate, borax , granular, refined
Boric acid, granular, technical
Bulk, FOB CaliforniaDecahydrate, borax , 

Decahydrate borax  FOB Buenos Aires
Boric acid, FOB Chile

Carbonato de 
calcio

GCC ex  - w orks UK chalk, uncoated
coated, fine grade
FOB USA,per s.ton 5 - 7 µ
2 - 0.5 µ
High brightness for paper (1.5 µ)
PCC ex  - w orks UK Uncoated PCC
Coated PCC

Mineral de 
boro y boratos

Pentahydrate, borax , refined
Turkish Lump colemanite,40 - 42 % B2O3, FOB 
Latin American Ulex ite, 40 % B2O3 FOB Lima
Latin AmericanCalemanite 40 % B2O3, FBO 
Ulex ite, 40 % B2O3 FOB Buenos Aires
Ulex ite, granular 40 % B2O3 FOB Chile

Diatomita
US calcined filter - aids, del UK
US flux  - calcined filter - aids, del UK

Feldespato

Ex  - works USA, per s.ton, bulk Ceramic 
200 mesh (K)
Glass grade, 30 mesh (Na)
80 mesh (K)

Powder grade, 200 mesh

Turkish, FOB Gulluk, Na FeldsparCrude, - 10 
Ground, - 63 microns, bagged
Glass grade, - 500 microns, bagged
South African, FOB Durban, baggedCeramic 
Micronised
Indian, FOB IndiaCeramic grade (K), bulk

FOB USA, per s.ton Fine (0.4 - 1µ)
Ultrafine, surface treated (0.02 - 0.36µ)
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TIPO
$ 300 - 305 $ 530 - 550 $ 350 - 380
$175 - 204 $ 250 $ 230 - 300 $ 250 - 280 $ 380 - 450

$ 350 - 380 $ 350 - 365 $ 500 - 530
$ 280 - 300 $ 275 - 300 $ 420 - 440

$ 270 - 280 $ 250 - 325 $ 260 - 290 $ 280 - 330 $ 400 - 450
$ 210 - 220 $ 400 - 420 $ 340 - 360 $ 300 - 360 $ 540 - 550

$ 235 - 245 $ 270 - 290 $ 355 - 375
$ 140 - 195 $ 170 - 200 $ 230 - 270
$ 130 - 140 $ 200 - 220 $ 305 - 325

Granate $ 180 - 240 $ 180 - 240
$ 80 - 100 $ 80 - 100
$ 85 - 185 $ 95 - 185

$ 320 - 375 $ 320 - 375
$ 65 - 75 $ 65 - 75

$ 125 $ 125
€ 65 - 168 € 65 - 168
£ 60 - 100 £ 60 - 100

$ 146 - 185 $ 146 - 185 $ 150 - 195 $ 161 - 209
$ 95 - 147 $ 95 - 147 $ 100 - 155 $ 107.50 - 166.70

$ 211 - 301 $ 211 - 301 $ 224 - 320
$ 351 - 414 $ 351 - 414 $ 373 - 439

$ 300 - 545 $ 300 - 545
$ 500 - 1,000 € 600 - 900 € 600 - 900 $ 600 - 900 $ 600 - 900 $ 600 - 900

$ 200 - 430 $ 200 - 430
$ 300 - 400 $ 300 - 400 $ 300 - 400 $ 300 - 400

$ 300 - 400 $ 300 - 400
$ 700 - 1,300 $ 700 - 1,300 $ 700 - 1,300 $ 700 - 1,300 $ 700 - 1,300 $ 700 - 1,300
$ 700 - 1,000 $ 700 - 1,000 $ 700 - 1,000 $ 700 - 1,000 $ 700 - 1,000 $ 700 - 1,000

$ 350 - 500 $ 350 - 500 $ 350 - 500 $ 350 - 500 $ 350 - 500 $ 350 - 500
£ 97 £ 97

£ 146 £ 146
C$ 85 - 90 C$ 85 - 90

C$ 32 C$ 32
$ 40 - 45 $ 55 - 65 $ 55 - 65 $ 90 - 95
$ 55 - 60 $ 70 - 80 $ 70 - 80 $ 75 - 80 $ 90 - 100
$ 14 - 17 $ 22 - 27 $ 80 - 85

£ 70 - 130 £ 70 - 130
£ 320 - 650 £ 320 - 650
$ 210 - 410 $ 210 - 410

€ 35 - 40 € 50 - 55 € 50 - 55 € 60 - 65 € 65 - 70
€ 35 - 50 € 40 - 55

$ 46 $ 100
$ 30 - 33 $ 100
$ 59 - 65 $ 130
$ 27 - 44 $ 27 - 44

$ 110 - 150 $ 110 - 150
$ 342 $ 342

RMI
Mercado

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chinese CIF Rotterdam

Refined, FOB Rotterdam
Nº 1 paper coating grade, Ex  - Georgia plant, s.ton
Nº 2 paper coating grade, Ex  - Georgia plant, s.ton

Cianita
Ex  works USA 54 - 60 % Al2O3, raw  kyanite, 
54 - 60 % Al2O3, 22 ton lots, Calcined

Mex ican, FOB Tampico
Min 80 % CaF2, wet bulk, FOB China
Idaho almandine, 8 - 250 mesh20 s.ton lots, 

Caolín

Ex  - Georgia plant per s.ton Filter, bulk
Paper coating grade
Calcined, bulk
Sanitaryware grade, bagged
Tableware grade, bagged
Ceramic grade, bulkRefined, ex  - works  

Fluorita

Acidspar filtercakeChinese, dry  basis, CIF US 
South African, FOB Durban
Chinese wet filtercake,CIF Rotterdam
Chinese wet filtercake, FBO China
Mex ican, FOB Tampico
Mex ican FOB Tampico < 5 ppm

Metallurgical

Mica

Indian CIF Europe Micronised, 325 mesh
Wet ground
FOB India Dry  ground
Indian mine scrap green (Andhra Pradesh) for 
FOT plant, USA Dry  ground
Wet ground
Micronised
Flake

Aggregate, expanded, ex  - w orks, UK
Filter - aids, expanded, ex  - w orks, USA
FOB east Mediterranean, bulkCoarse (filter aid)
Fine and médium (construction aggregate)

Fosfatos
Moroccan, 70 - 72 % BPL, FAS Casablanca
Tunisia, 65 - 68 % BPL, FAS Sfax

Sienita nefelina

Norwegian, bulk, FOL UK portGlass grade, 45 
Ceramic grade, 45 µ
Canadian, ex  - works CL, per s.tonCeramic 
Glass grade, 30 mesh, low  Fe, bulk

Perlita

FOB TurkeRaw, crushed, graded, bulk
Big bags
Raw, bulk
Crushed, graded, loose in bulk, CIF UK

Pirofilita

Korean, Nohwado port FOBFibre Glass, 
Ceamic, 15 - 19 % Al2O3

Clay  filter, 21 - 27 % Al2O3

Australian, Sydney  port FOBFilter grade, 300 
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TIPO

$ 130 - 150 $ 130 - 150
$ 92.75 $ 147

£ 15 - 50 -16.50 £ 15 - 50 -16.50
£ 15.00 - 17.00 £ 15.00 - 17.00 $ 14 - 26 $ 20 - 26 $ 20 - 26 $ 20 - 26

$ 14.00 - 40.00 $ 14.00 - 40.00
$ 295 $ 295 $ 295 $ 295

£ 142 - 190 £ 142 - 190
£ 220 - 294 £ 220 - 294
£ 215 - 235 £ 215 - 235
£ 220 - 245 £ 220 - 245
$ 185 - 195 $ 185 - 195
$ 200 - 205 $ 200 - 205
$ 190 - 195 $ 190 - 195

$ 126 $ 126
$ 210 $ 210
$ 92 $ 92

$ 115 $ 115
$ 160 - 260 $ 160 - 260 $ 280 - 450 $ 280 - 450 $ 400 - 850 $ 400 - 850
$ 170 - 250 $ 170 - 250

$ 205 $ 205 $ 182
$ 264 $ 264 $ 191 $ 210 - 240 $ 220 - 250
$ 290 $ 290
$ 373 $ 373 $ 444 $ 444 $ 444

$ 80 - 100 $ 80 - 90 $ 80 - 90 $ 80 - 90 $ 80 - 90
$ 90 - 110 $ 90 - 100 $ 90 - 100 $ 90 - 100 $ 90 - 100

$ 1300 - 1350 $ 1415 - 1465 $ 1415 - 1465 $ 1100 - 1200 $ 1100 - 1400 $ 2150 - 2800
$ 1300 - 1350 $ 1415 - 1465 $ 1415 - 1465

$ 775 - 800 $ 830 - 860 $ 925 - 950 $ 935 - 970 $ 2560 - 2640 $ 2500 - 2640
$ 725 - 800 $ 725 - 800 $ 880 - 900 $ 825 - 860 $ 2200 - 2400 $ 2400 - 2600
$ 725 - 800 $ 775 - 800 $ 860 - 975 $ 920 - 990 $ 2600 - 2800 $ 2600 - 3000
$ 725 - 800 $ 775 - 800 $ 800 - 860 $ 810 - 860 $ 2495 - 2550 $ 2550 - 2750

$ 830 $ 750 - 775 $ 825 - 860 $ 830 - 860 $ 1500 - 1600 $ 2300 - 2650

RMI
Mercado

2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ 80 - 88 $ 80 - 88
Arcilla 

refractaria

Chinese flintclay , 45 % Al2O3 per tonne
FOB China
European calcined kaolinitic clay ,47 % Al2O3, 
Mulcoa produts, 47 % Al2O3,FOB USA, kiln 

Arena silicea

Ex  - works, UK Foundry  sand,dry  bulk
Glass sand, flint, container
Ex  - works, USA Foundry  sand,dry  bulk

minus 20 micron, FCL´s bagged > 92 

Mullite
Clay  Mulcoa 47% (sized in bulk bags), for 

sizing, FOB USA, s.ton 
$ 130

Talco

Norwegian, ex  - store UKground
micronised
Chinese, es - store UKnormal, 200 mesh
normal, 350 mesh
Indian, FOB IndiaPaint grade, 20 - 25 µ
Plastic grade, 20 - 10 µ

Sillimanita 
mineral

Andalucita
FOB European port55 - 59 % Al2O3

€ 250 - 300 € 260 - 310

Wollastonita

US ex  - works, s.ton Acicular minus200 mesh
325 mesh
400 mesh
Acicular (15:1 - 20:1 aspect ratio)
Chinese, FOB, tonne Acicular minus200 mesh
325 mesh

Cosmetic grade 200 - 230 mesh
USA, ex  - w orks, per s.tonPaint grade, 200 
400 mesh
Ceramic grade, 200 mesh
325 mesh

Vermiculita
South Africa, bulk,FOB Rotterdam
Raw, ex  - US plant, bulk s.tons

Fuente: Rev istas "Industrial Minerals"  (Año 2009 al 2012)

Circón 
micronizado

C & F Asia, 99.5 % < 4 µ, av erageparticle size 
C & F Asia, 87 % < 2 µ, av erageparticle size < 

Circón de  
arena

Australian, bulk, FOBPremium
Estándar
USA, bulk, FOBPremium
Estándar
South African, bulk, FOBCeramic
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PERSPECTIVAS DE LAS ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES EN CAJAMARCA
La economía peruana se encuentra inmersa en un creciente
proceso de globalización que ha marcado la evolución de la
actividad económica en los últimos 30 años del  siglo pasado y el
presente siglo. Este proceso, medido a través de los flujos
comerciales, permite apreciar con mayor intensidad el marco global
de nuestra economía, y específicamente del sector construcción,
donde la Región Cajamarca no es ajena.

Los resultados del presente trabajo son el producto del análisis y
evaluación de la información disponible en INGEMMET y entidades
del Estado y trabajos de campo realizados en la Región Cajamarca.
Por lo que mediante este estudio se ha incrementado en la Base
de Datos más de tres veces los datos iniciales. Sin embargo, esta
información no es completa, debido a la dispersión y falta de
información detallada.

Las cifras estimadas del potencial de RMI, entre ellas las rocas
calcáreas, arenas silíceas, arcillas, arcillas refractarias, caolíniticas
y otras, son indicadores importantes y representan un volumen
interesante para incentivar la inversión de modo que coadyuve al
desarrollo económico de la región.

Existen perspectivas para la prospección, explotación y
comercialización de las RMI en la Región Cajamarca,
principalmente en el sector construcción, debido a la mayor demanda
que significa el desarrollo y mantenimiento de la transitabilidad y
operatividad de la infraestructura vial, lo que contribuirá a la
articulación de los espacios económicos y geográficos internos, así
también contribuirá con la reducción de costos de operación del
transporte, e integrará los mercados locales, regionales, nacional
e internacional. Del mismo modo, incentivará el continuo crecimiento
de la industria de construcción (edificaciones públicas y privadas,
programas de vivienda de interés social así como de edificios
comerciales etc.).

Existe un variado potencial de RMI, como la producción industrial
de cemento, producción artesanal de cal, manufacturas de arcillas
para cerámica estructural y artística, rocas calcáreas, rocas
ornamentales y otros; que conjuntamente con la integración de la
red vial será posible el impulso de las inversiones en las actividades
mineras y energéticas de la región, para lo cual se cuenta con
importantes corredores viales como:

- Cajamarca–Jaén – San Ignacio es una vía que integra
ciudades de mayor jerarquía urbana; funciones político-
administrativas y actividades turísticas, comerciales e industriales
de la región.

- Cajamarca – Chiclayo se encuentran importantes espacios
como Cajamarca–Celendín – regiones Amazonas y San Martín,

que cuentan con potencialidades turísticas para el desarrollo y
comercio internacional.

- Cajamarca – Chota - Cutervo- Chiclayo es un importante
corredor que integra la zona noroeste de la región por la
especialización en la producción de productos agrícolas,
mineros y el desarrollo de la actividad turística.

- Hualgayoc – Chota - Cutero - Santa Cruz, se une a -
Ferreñafe.- Chiclayo es un importante corredor que integra la
zona central de la región por la especialización en la producción
de productos mineros agrícolas y artesanales y el desarrollo
predominante de la actividad turística

- Celendín - Cajamarca - Cajabamba - San Marcos - Cajamarca
que se une con Pacasmayo y Trujillo es un  importante corredor
que integra la zona sur de la región por la especialización en
la producción de productos agrícolas, mineros, artesanales y
el desarrollo predominante de la actividad turística

- Cajamarca – San Pablo – San Miguel desarrolla funciones
político-administrativas, las actividades agrícolas, mineras,
artesanales, comerciales y turísticas, la realizan mayormente
con la región Lambayeque y para ello se conectan con
carreteras vecinales en mal estado.

Es importante resaltar que esta región integra el Corredor
Bioceánico Nororiental hacia el Brasil a través de sus tres ejes
interregionales: los tres ejes interregiones: Jaén - San Ignacio:
une a la región Lambayeque; Hualgayoc - Chota - Cutervo -
Santa Cruz. – región Lambayeque y Celendín - Cajamarca -
Cajabamba - San Marcos – Cajamarca atravesando las provincias
de Contumazá y San Miguel se conectan a la Región La Libertad

En resumen, existen ventajas comparativas en la región por estar
situadas en un espacio estratégico de integración «Macro Regional
Nororiental del país «Las regiones que lo integran son: Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Amazonas,
San Martín y Loreto, y los países del Ecuador y Brasil. De allí que
hay interesantes perspectivas de desarrollo para las rocas y
minerales industriales como caliza, rocas ornamentales, y áridos
en general) debido a que están relacionadas con múltiples
actividades económicas (minería metálica, construcción, agricultura,
medio ambiente, pesca, artesanía, etc.).

Existe posibilidades para la explotación y exportación de rocas
ornamentales granito del batolito de la Costa, Las Lajas localizadas
en Lanchoc – San Francisco I en la provincia de San Miguel.

- Existe un mercado interno o local por satisfacer ante una
economía que tiende a mejorar, renovar o cambiar los
materiales de sus edificaciones y viviendas, usando las rocas
y minerales industriales y sus diversos derivados como:
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ornamentales existentes en cada uno de los pueblos de la
región y regiones vecinas; las mismas que demandarán el
uso de RMI por el impacto que estas van alcanzando  en las
construcciones modernas.

- En general, la minería es un sector clave para el país en su
conjunto porque en el futuro mediato seguirá siendo el mayor
generador de divisas. Se estima que las perspectivas de
crecimiento del subsector minero de las RMI en el mediano
plazo estén sujetas a la materialización de las inversiones
consideradas en los principales proyectos mineros metálicos e
industriales del país.

enchapes y pisos de rocas ornamentales, cerámicos, cemento,
ladrillo, cal, etc.

- Existe la tendencia que los precios de las viviendas
permanezcan estables por el incremento de las construcciones
de interés social así como edificios comerciales.

- Se  espera un mayor crecimiento de la construcción de plantas
manufactureras, hospitales, postas médicas, comisarias,
colegios, escuelas, represas, canales de irrigación, edificios
para oficinas y telecomunicaciones, debido al crecimiento
demográfico etc.

- Existe una tendencia hacia la remodelación, mantenimiento y
reconstrucción de edificios, obras de infraestructuras y
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8. En las dos últimas décadas, la expansión urbana ha crecido a
lo ancho y largo de las principales ciudades como Cajamarca,
Jaén, Chota y las capitales de provincia, como consecuencia
la industria de la construcción experimentó un apreciable auge,
generando un efecto favorable en los diversos sectores de la
economía regional especialmente en la explotación y consumo
de áridos, cemento, productos cerámicos, vidrio entre otros.

9. En la Región Cajamarca el consumo de RMI es mayormente
de consumo interno; solo algunas sustancias como la caliza,
puzolana, encuentran mercado en la industria de cemento en
la región vecina de La Libertad

10. La explotación de rocas ornamentales no está muy desarrollada
en la región, debido a  la preferencia de materiales cerámicos
procedentes de Lima, Chiclayo y del mercado externo, por lo
que el uso y aplicación de estas rocas es pequeña y la región
cuenta con sillar, piedra laja, mármol, en algunos casos se
comercializan en la ciudad de Chiclayo la misma que tiene una
especial influencia en el desarrollo de estos recursos debido al
crecimiento de la ciudad.

11. Los pequeños mineros artesanales requieren de un
reforzamiento y especialización e integración institucional en
asociaciones, cooperativas, etc. Según la sustancia o producto
que explotan a fin de potenciar sus stock de recursos, impulsar
las ventas nacionales e internacionales.

12. Se necesita promocionar y reorientar la articulación de la región
para integrar e impulsar las zonas de producción en función
del mercado interno y externo, desarrollando y mejorando las
zonas de infraestructura básica, (vías de comunicación, energía,
agua, transporte) y estructurando sistemas de comercialización
hacia otros mercados.

13. La Dirección Regional de Minería de Cajamarca, actualmente,
no cuenta con información básica ni especializada
correspondiente a las RMI. Se espera que el presente estudio
brinde la información básica para fomentar el  desarrollo y la
promoción de este importante subsector.

14. Se recomienda que las instancias correspondientes impulsen
la producción mediante una  estrategia como es promover las
asociaciones y el marketing (oferta productiva) mediante medios

CONCLUSIONES
1. Las principales RMI con perfil de exportación de la Región

Cajamarca son las rocas calcáreas, las arenas silíceas,
puzolanas, feldespato, arcillas, rocas ornamentales como sillar,
piedra laja, etc.

2. Las rocas calcáreas presentes en la región son abundantes y
se encuentran en las unidades geológicas Grupo Pulluicana,
Formación Cajamarca, Chúlec y Pariatambo tienen buen
contenido de CaO, por encima del 52 % y constituyen fuente
de materia prima para las diversas industrias (construcción,
química, agroindustrial minero-metalúrgica).

3. Las arenas silíceas que se encuentran en el Grupo
Goyllarisquizga tienen leyes de SiO2 que en general están
por encima del 95 %, pueden ser usadas para la industria del
vidrio.

4. El feldespato se encuentra en diques pegmatíticos (2-5 m de
espesor) que cortan a los granitos del batolito de Balsas. El
feldespato se explota de manera artesanal siguiendo las
estructuras pegmatíticas. El volumen de producción es de 10
T.M. semanal, siendo la empresa minera Camelias, la que
explota este mineral.

5. De acuerdo con los resultados de los análisis físicos y químicos
realizados a las diversas muestras de arcilla se ha determinado
la presencia de abundante material fino caolinítico, pero con
impureza de hierro, los cuales pueden ser usados para
cerámica semifina.

6. La mayoría de operaciones mineras son artesanales realizadas
por formales e informales, especialmente en la explotación de
rocas calcáreas, arcillas, áridos, arenas silíceas, y algunas
rocas ornamentales como sillares, piedra laja entre otras.

7. La mayoría de pequeños productores mineros desconocen
las especificaciones técnicas de las RMI en consecuencia
debido a las dificultades operativas, no pueden garantizar la
calidad y cantidad de los materiales que ofertan. Por ello, es
necesario fomentar un mayor conocimiento de las propiedades
físicas y químicas para un mejor uso y aplicación de cada uno
de los recursos que poseen.
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de difusión, buscando el posicionamiento de estos productos
en el mercado nacional e internacional.

15. Se debe fomentar e incentivar  a los pequeños mineros
artesanales  a organizarse en función a los recursos minerales
que explotan, con la finalidad de estandarizar sus productos
en función a las posibilidades de venderlos en forma competitiva
en el mercado interno y externo.

16. La explotación de los materiales de construcción tiene buenas
perspectivas en la región, debido a las políticas prioritarias de
lucha contra la pobreza.  Entre los programas sociales más
importantes tenemos: la electrificación en zonas rurales, la
extensión de la frontera sanitaria, el agua potable y
alcantarillado, la construcción de viviendas e infraestructura.
Todas estas actividades demandan las RMI, por tanto, existe
un futuro promisorio para estos recursos.

17. Se debe impulsar acciones orientadas a evitar la contaminación
ambiental en las ciudades mediante el tratamiento de desechos
de la actividad minera, industrial y centros urbanos, orientando
a la población sobre el manejo de los recursos, impulsando los
rellenos sanitarios mediante el uso adecuado de las RMI.

18. Cajamarca es parte importante del corredor turístico y comercial
entre las regiones de Amazonas y Lambayeque ya que brinda
los servicios de alojamiento, alimentación, esparcimiento,
agencias de viajes, etc. concentradas mayormente en el norte
(Jaén y San Ignacio), centro (Chota, Cutervo, Hualgayoc y
Santa Cruz) y sur (Cajamarca, Celendín, San Marcos,
Cajabamba, Contumazá, San Pablo y San Miguel), servicios
que generarán la construcción e instalación de edificaciones,
las mismas que impulsarán la demanda de uso de las RMI en
la región.

19. La región Cajamarca tiene las condiciones para lograr ser
competitiva, destacan los recursos turísticos, agrícolas y mineros
metálicos y RMI, de ahí la importancia de la inversión en
infraestructura con prioridad en la red vial, que permita conectar
e integrar los mercados para transformar las ventajas
comparativas en competitivas de modo que se logre la inserción
al mercado nacional e internacional.

20. La artesanía que viene usando RMI en la región es
desarrollada en pequeña escala y mediante procedimientos y

equipamientos simples; usan arcillas para la fabricación de
diversos artículos cerámicos decorativos y utilitarios, también
el tallado en piedra marmolina (denominación tradicional) que
es una arcilla caolinítica.

21. La tendencia de crecimiento del consumo interno durante la
última década es interesante. Existen posibilidades de
desarrollo para las RMI, cuya explotación puede contribuir de
manera importante en la descentralización y lucha contra la
pobreza a través de la generación de puestos de trabajo.

22. En la provincia de Hualgayoc (Bambamarca) uno de los
mayores problemas es que muchas concesiones que figuran
en el Catastro Minero como metálico, se vienen explotando
como no metálico.

23. En Cajamarca existen yacimientos de carbón, que es un
recurso energético indispensable para el desarrollo de las
industrias como del cemento, cal, ladrillos y otras que vienen
generando desarrollo.

24. El precio de venta de los agregados se ciñe en gran medida a
los costes de producción y transporte, la calidad y la
competencia. El transporte encarece el normal desarrollo de
las canteras, de esta manera muchas veces se llega a
abandonar la cantera, por lo que es recomendable que estos
materiales se encuentren lo más cerca de las zonas de consumo.

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que la Dirección Regional de Energía y Minas

de la Región Cajamarca continué con la verificación y
evaluación de las RMI con la finalidad de contar con un
inventario y potencial consistente que promueva inversiones.

2. Las instancias de gobierno Regional y Local, así como, las
instituciones profesionales deben incentivar y difundir el
conocimiento de las propiedades y ventajas de las RMI para
su utilización como alternativa en las zonas rurales y pueblos
de la región donde existen estos materiales ante el uso de
materiales artificiales.

3. Se recomienda consultar la matriz virtual de usos y aplicaciones
de RMI de INGEMMET, donde se muestra los usos y
aplicaciones de estos recursos, así también la ubicación
geográfica  de cada una de las RMI en el Perú.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN



Minero- Metalúrgica Minero- 
Energético Ambiental

% % % % % % % % % % % % %

11F-RNM-006 Puerto Ciruelo #### 4.83 1.66 0.71 1.73 0.33 0.11 0.01 0.14
11F-RNM-009 Cerro Funtudo #### 3.40 0.59 0.57 1.17 0.14 0.07 0.01 0.13
11F-RNM-011 Puentecillo #### 2.34 0.46 0.51 0.62 0.03 0.04 0.03 0.06
12F-RNM-015 Corral Quemado #### 3.08 0.78 0.54 0.97 0.16 0.06 0.01 0.18
12F-RNM-016 Guaro Montera #### 3.16 0.70 0.40 0.88 0.16 0.08 0.01 0.03
12F-RNM-017 Cerro Melón #### #### 6.08 2.32 1.43 0.83 0.09 0.04 0.16
13F-RNM-018 Santa Rosa de Cavico #### 8.58 1.19 0.51 2.78 0.36 0.19 0.02 0.03
13F-RNM-022 Santa Cruz #### 2.40 0.46 0.35 2.52 0.12 0.05 0.01 0.07
13F-RNM-024 Santo Tomas #### 4.83 1.12 0.73 0.87 0.19 0.06 0.01 0.27
13F-RNM-026 San Luis de Lúcuma #### 3.98 1.26 0.52 1.92 0.20 0.07 0.01 0.22
13F-RNM-027 San Antonio #### 4.41 0.85 0.50 1.17 0.17 0.13 0.01 0.16
13F-RNM-028 Yamaluc #### 6.56 1.43 0.63 0.64 0.35 0.05 0.02 0.24
14F-RNM-036 Ingenio #### #### 7.18 2.61 1.09 0.94 0.17 0.02 0.19
14F-RNM-037 Cerro Lacpin #### #### 3.13 3.55 2.24 0.37 0.05 0.03 0.81
14F-RNM-038 Ajipampa #### #### 4.18 1.25 1.24 0.55 0.10 0.02 0.18
14F-RNM-039 Lajas 2 #### 1.63 0.31 0.19 0.64 0.05 0.03 0.01 0.03
14F-RNM-040 Pampacancha #### 1.20 0.26 0.30 0.61 0.08 0.03 0.01 0.27
13G-RNM-042 Anguia #### 5.23 0.68 0.29 0.78 0.16 0.12 0.01 0.10
13F-RNM-044 Cerro Chilinche #### #### 1.62 0.77 1.00 0.32 0.20 0.02 0.30
13F-RNM-045 San Francisco #### 4.04 1.45 0.78 0.74 0.16 0.10 0.01 0.13
14F-RNM-046 San Pedro Cañafisto #### 2.53 0.93 0.37 1.09 0.09 0.04 0.01 0.04
14F-RNM-047 Azulas I #### 0.75 0.21 0.11 0.41 0.02 0.02 0.00 0.04
14F-RNM-057 El Mirador 2007 #### 1.43 0.64 0.24 0.96 0.01 0.02 0.01 0.05
14F-RNM-058 Nuevos Horizontes I #### 1.75 0.56 0.22 0.88 0.06 0.03 0.01 0.03
14F-RNM-059 Piedra del Aguila #### 1.45 0.16 0.10 0.40 0.02 0.02 0.01 0.01
14F-RNM-060 Nuevos Horizontes II #### 0.20 0.09 0.06 0.28 0.02 0.01 0.00 0.03
14F-RNM-061 Los Chancas III 5 hnos #### 3.54 1.26 0.40 1.90 0.19 0.03 0.01 0.09
14F-RNM-062 Los Chancas I #### 1.35 0.34 0.17 0.64 0.05 0.03 0.01 0.02
14F-RNM-063 Victoria 2002 #### 2.80 0.77 0.44 0.62 0.12 0.03 0.01 0.05
14G-RNM-064 Alcones de Santa Rosa IV #### 1.75 0.68 0.25 0.83 0.11 0.03 0.01 0.02
14F-RNM-067 Cerro Coymolache #### #### 1.70 0.71 1.03 0.47 0.20 0.01 0.43
14F-RNM-068 Yanacancha #### 2.98 0.90 0.83 0.57 0.13 0.02 0.01 0.03
14F-RNM-069 Chanta Baja #### 2.54 0.56 0.28 3.44 0.13 0.03 0.01 0.02
14G-RNM-072 Limón II 2009 #### #### 3.12 0.89 1.06 1.72 0.29 0.07 0.22
14G-RNM-073 Celendín 12 #### 2.41 0.20 0.34 0.64 0.04 0.25 0.00 0.18
14G-RNM-076 San Isidro Labrador VIII #### 1.12 0.27 0.24 0.41 0.03 0.24 0.03 0.03
14G-RNM-077 Paladino 4 #### 7.78 1.14 0.43 3.54 0.55 0.27 0.01 0.10
14G-RNM-078 Villa Hermosa #### 1.76 0.40 0.46 0.58 0.02 0.24 0.01 0.12
14G-RNM-080 Huaylla #### #### 7.21 2.56 1.26 1.05 0.40 0.06 0.22
14G-RNM-084 Cassil 01 #### 2.11 0.42 0.26 0.91 0.04 0.29 0.03 0.02
14G-RNM-085 Sorochuco #### 4.05 0.48 0.51 0.66 0.08 0.25 0.03 0.16
15G-RNM-086 Micuypampa #### 9.30 1.70 0.83 0.79 0.20 0.24 0.01 0.48
15G-RNM-087 Huamancaga #### 7.35 1.08 0.69 0.65 0.07 0.27 0.01 0.31
15G-RNM-088 Huayco #### 4.60 0.52 0.54 0.69 0.21 0.30 0.01 0.55
15G-RNM-089 Quinuamayo Alto #### #### 1.80 1.08 3.29 0.34 0.47 0.01 0.59
15G-RNM-090 Minera Construcción #### 0.64 0.26 0.10 0.64 0.03 0.27 0.00 0.02
15G-RNM-092 La Verana 5 #### #### 1.83 0.90 0.97 0.47 0.41 0.01 0.72
16G-RNM-096 Victoria N° 3 #### 2.25 0.58 0.64 0.49 0.07 0.27 0.02 0.10
16G-RNM-100 Carbonífera Chicama 15 #### 4.91 0.97 0.44 0.11 0.07 0.25 0.01 0.05
15G-RNM-101 Carbonífera Chicama 19 #### 3.53 0.92 1.36 0.67 0.06 0.24 0.04 0.08
15G-RNM-123 Italo #### 2.65 0.45 0.20 0.80 0.09 0.28 0.01 0.03
15F-RNM-126 San Juan N° 5 #### 1.15 0.56 0.16 0.62 0.12 0.35 0.01 0.04
15F-RNM-127 Carol I #### #### 4.03 1.45 1.80 0.89 0.51 0.06 0.07
15F-RNM-128 Magdalena #### #### 5.30 1.86 1.97 0.72 0.46 0.03 0.17
15F-RNM-136 La Pajilla #### #### 4.25 3.11 2.30 0.65 0.13 0.02 0.54
15F-RNM-137 Asunción 2007 #### 6.99 3.22 1.42 0.95 0.40 0.13 0.03 0.23
14E-RNM-141 San Francisco I #### #### 1.34 0.83 0.70 0.17 0.17 0.01 0.54
14E-RNM-142 CP 9 #### #### 1.64 2.20 1.13 0.20 0.10 0.02 0.43
14E-RNM-143 CP 8 #### #### 1.84 0.72 0.84 0.26 0,07 0.02 0.27
14E-RNM-144 Monte de Sión II #### 2.06 0.72 1.56 1.00 0.10 0.01 0.13 0.08
14E-RNM-145 Pay Pay #### #### 5.46 2.50 0.91 0.71 0.11 0.03 0.29
14E-RNM-146 Zapotal #### 2.42 0.72 1.07 0.44 0.11 0.02 0.06 0.09
14E-RNM-147 CP 3 #### 3.45 0.90 1.03 0.45 0.10 0.02 0.02 0.14
15E-RNM-150 Acumulación Tembladera #### 3.37 1.53 0.56 1.56 0.19 0.02 0.01 0.12
15F-RNM-151 Cerro La Orqueta #### #### 8.42 3.03 2.01 1.25 0.49 0.04 0.30
15F-RNM-156 Membritto #### #### 9.00 2.26 1.53 1.46 0.18 0.02 0.48
14G-RNM-168 Quinuamayo #### 3.34 0.20 0.09 0.23 0.10 <=0.02<=0.01 0.02
15F-RNM-171 Cerro Chaquisiñiga #### 4.32 0.34 0.35 0.53 0.07 0.03 <=0.01 0.16
15F-RNM-179 San Gabriel K #### 4.87 0.77 0.61 0.28 0.11 0.04 0.03 0.08
15G-RNM-107 Matara 5.54 0.84 92.98 0.64 #### 7.67 3.84 1.13 0.53 0.39 0.02 0.01 0.12
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN



CIIU Razon Social Provincia Distrito Actividad o Giro Direccion N° Teléf. Tamaño
1520 Ebelio Quiroz Pompa Sta. Cruz Catache Elaboración de Queso Caserio Sol Andino Micro
1520 Alberto Rojas Ramos Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio AchiraJUNIO Micro
1520 Angel Bautista Ayay Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio Tunaspampa Micro
1520 Cástulo Olivos Vásquez Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio La Alfombrilla Micro
1520 Edwar Acuña Fernández Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio Santa Rosa Micro
1520 Elemir Hurtado Fernández Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio Santa Rosa Micro
1520 Isidro Vásquez Estela Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio Chito Micro
1520 Marino La Torre Torres Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio El Hualte Micro
1520 Miguel Ramos Vásquez Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio La Palma Micro
1520 Omar Hurtado Odiaga Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio AchiraJUNIO Micro
1520 Pedro Díaz Mego Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio Santa Rosa Micro
1520 Reynerio Becerra Estela Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio AchiraJUNIO Micro
1520 Roberto Diaz Alcantara Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Cercado Ninabamba Micro
1520 Segundo Cabrejos Torres Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio Chito Micro
1520 Segundo Mendoza Vásquez Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio La Palma Micro
1520 Silvio Sánchez Flores Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio La Alfombrilla Micro
1520 Teodoro Guerrero Rojas Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso La Punta Micro
1520 Wilbor Ramos Mera Sta. Cruz Ninabamba Elaboración de Queso Caserio La Alfombrilla Micro
1520 Agustin Villegas Santa Cruz Sta. Cruz Pulán Elaboración de  Queso Caserio Succhapampa Micro
1520 Ciro Villegas Villalobos Sta. Cruz Pulán Elaboración de  Queso Caserio Languden Micro
1520 Doris Villegas Villalobos Sta. Cruz Pulán Elaboración de  Queso Caserio Languden Micro
1520 Edwin Solano Cieza Sta. Cruz Pulán Elaboración de  Queso Caserio La Palma Micro
1520 Escuela de Promotores Robert Funk Rymann Sta. Cruz Pulán Elaboración de  Queso Av. 18 de Junio S/N Micro
1520 Jaime Terrones Cabanillas Sta. Cruz Pulán Elaboración de  Queso Caserio San Juan de Dios Micro
1520 Jaime Terrones Cabanillas Sta. Cruz Saucepampa Elaboración de  Queso Caserio La Laguna Micro
1520 Cérbulo Pérez Uriarte Sta. Cruz Uticyacu Elaboración de Queso Caserio Sangache Micro
1520 Domingo Linares Gil Sta. Cruz Uticyacu Elaboración de Queso Caserio Sangache Micro
1520 Oscar Diaz La Torre Sta. Cruz Uticyacu Elaboración de Queso Caserio Sangache Micro
1520 Teofilo Zárate Linares Sta. Cruz Uticyacu Elaboración de Queso Caserio Sangache Micro
1520 Callirgos Mendoza Esteban Santa Cruz Pulan Elaboración de Productos Lácteos  Sn
2732 Quispe Leon Masler Santa Cruz Santa Cruz Fundición de  Metales No Ferrosos Zarumilla 868
1520 Idelso Díaz Mendoza San Pablo San Pablo Elaboración de Queso Jr. Lima Nº 441 311427 Micro
1520 Productos Alimenticios Amally Ross SRL. San Pablo San Pablo Derivados Lácteos Av. 13 de julio Nº 550 311430 Pequeña
1520 Rebeca Correa Chanducas San Pablo San Pablo Elaboración de Queso Jr. Nestor Batanero Nº 478 559038 Micro
1520 David Malimba Ishpilco San Pablo Tumbaden Derivados Lácteos Caserio Peña Blanca 976686277 Micro
1520 Grupo Abioe S.R.L San Pablo San Pablo Elaboración de  Productos Lácteos Piura Sn
2693 Merlo Correa Tadeo San Pablo San Pablo Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural  3 Micro
2731 Moncada De Rios Luz Estela San Pablo San Pablo Fundición de  Hierro y  Acero Lima 411 Micro
2731 Terrones Mendoza Nestor Alamiro San Pablo San Pablo Fundición de  Hierro y  Acero Fco. Bolognesi 497 Micro
2731 Vasquez Abanto Gregorio Maximo San Pablo San Pablo Fundición de  Hierro y  Acero Nestor Batanero  Micro
1520 Isaias Flores Alvites San Miguel Agua Blanca Productos Lácteos Cercado Agua Blanca Micro
1520 Marino Gil Cueva San Miguel Calquis Productos Lácteos Jr. Progreso - Taulis Playa Micro
1520 Productores Ucalequi S.A. CPM Taulis Playa San Miguel Calquis Productos Lácteos CPM Taulis Playa Jr. Los Andes S/N Micro
1520 Limber Ramírez Deza San Miguel El Prado Productos Lácteos Jr. Progreso S/N Pequeña
1520 Sergio Correa Ventura San Miguel El Prado Productos Lácteos Caserio La Arteza Micro
1520 Wálter Deza Gamarra San Miguel El Prado Productos Lácteos Caserio La Arteza Micro
1520 Arnaldo Ignacio Leiva San Miguel Niepos Elaboración de Queso Jr. Progreso Nº 604 Micro
1520 Cesareo Vásquez Montenegro San Miguel Niepos Elaboración de Queso Jr. Isaias Flores Nº 970 Micro
1520 Dante Gálvez Díaz San Miguel Niepos Elaboración de Queso Caserio La Pampa Micro
1520 Ignacio Valdemar Murga San Miguel Niepos Elaboración de Queso Jr. Progreso S/N Micro
1520 Jaime Monzón Ramirez San Miguel Niepos Elaboración de Queso Jr. Progreso S/N Micro

Tabla 281
Registro de empresas  manufactureras  relacionadas con RMI en la región Cajamarca Provincias, Distritos,  Actividades económicas (CIIU)
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1520 Oracio Montenegro Rodas San Miguel Niepos Elaboración de Queso Jr. Progreso Nº 320 Micro
1520 Patricio Montenegro Hernández San Miguel Niepos Elaboración de Queso Jr. Isaias Flores Nº 493 Micro
1520 Antolino Monssefú  Quispe San Miguel San Miguel Productos Lácteos Jr. Los Andes S/N Micro
1520 CEFOP Nº 06 San Miguel San Miguel San Miguel Productos Lácteos Jr. Ramón Castilla Nº 480 076-557110 Micro
1520 Sacarias Malca Becerra San Miguel San Miguel Productos Lácteos Jr. Los Andes S/N Micro
1520 Wilfredo Malca Solano San Miguel San Miguel Productos Lácteos Jr. Los Andes S/N Micro
1520 Perez Terrones Jose Marino San Miguel Tongod Elaboración de  Productos Lácteos   Micro
1520 Ramos Mendoza Luis Gonzalo San Miguel Tongod Elaboración de  Productos Lácteos   
1520 Vasquez Malca Reynerio San Miguel Tongod Elaboración de  Productos Lácteos Ayacucho S/N Micro
2731 Hernandez Romero Marcial San Miguel San Miguel Fundición de  Hierro y  Acero Jose Galvez 650 Micro
1520 Natividad Sánchez Castañeda San Marcos Eduardo Villanueva Productos Lácteos Av. Fujimori Nº 330 Micro
1520 Microempresa Chiquinda San Marcos Gregorio Pita Productos Lácteos Caserio Chiquirinda 076-310413 Micro
1520 Fabrica Productos Lacteos La Huagalina San Marcos José Sabogal Productos Lácteos Caserio Huagal 076-313786 Micro
1520 José Santos Jara Jimenez San Marcos Pedro Gálvez Productos Lácteos Jr. Inclán Nº 106 976329115 Micro
1520 Planta Quesera El Prado San Marcos Pedro Gálvez Productos Lácteos Caserio Leoncio Prado Micro
1520 Planta Quesera El Tambo San Marcos Pedro Gálvez Productos Lácteos Av. Alberto Fujimori S/N 076-558365 Micro
2693 Goicochea Lopez Anais San Marcos Pedro Galvez Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural Tupac Amaru S.N. Micro
2693 Huaman Gomes Ricardo Yon San Marcos Eduardo Villanueva Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural   Micro
2693 Mendoza Tirado Jose Santos San Marcos Chancay Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural   Micro
2693 Sanchez Pinedo Lila Delis San Marcos Pedro Galvez Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural Cajamarca 664 Micro
2693 Vargas Benites Jose Fermin San Marcos Eduardo Villanueva Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural Br La Libertad  Micro
2694 Asociacion de Pequeðos Extractores Artesanales Mical del Caserio La Totora-San Marcos San Marcos Pedro Galvez Fabricación de  Cemento, Cal y  yeso Moore S.N. Micro
1511 Lamadrid Pasco Yanet Elizabeth San Ignacio San Ignacio Producción, Procesamiento y  Conservación de  Carne Comercio 444
1549 Asociacion de Productores Agropecuarios Bosques Verdes Cuenca del Chinchipe San Ignacio San Ignacio Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Bolognesi 401 Micro
2693 Torres Calderon Reyes San Ignacio San Ignacio Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural Jaén Sn
2695 Arrascue Cerdan Victor Hugo San Ignacio San Ignacio Fabricación de  Artículos de  Hormigón, Cemento y  yeso San Martin 324 Micro
2731 Oliva Tarrillo Doralisa San Ignacio San Ignacio Fundición de  Hierro y  Acero San Ignacio 607 Micro
1513 Hortalizas Peruinka Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Jaén Jaén Elaboración y  Conservación de  Frutas, Legumbres y  Hortalizas Junin 348 Micro
1520 Luyo Castro Laila Jaén Jaén Elaboración de  Productos Lácteos Simón Bolivar 1853 Micro
1520 Perez Fernandez Teresa Judith Jaén Jaén Elaboración de  Productos Lácteos Mariscal Castilla 950 Micro
1520 Santa Cruz Suarez Joel Anibal Jaén Jaén Elaboración de  Productos Lácteos San Luis 351 Micro
1549 Chupillon Sanchez Helbert Jaén Jaén Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Cajamarca 500 Micro
1549 Cordova Nuðez Ronald Harold Jaén Jaén Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Santa Rosa 586
1549 Fruta Helados S.A.C. Jaén Jaén Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Junin 169 Micro
1549 Prefrinor S.R.L. Jaén Jaén Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Alfredo Bastos 320 Micro
1549 Procesadora de Alimentos E.I.R.L. Jaén Jaén Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Pakamuros 2317 Pequeña
2412 Fertiproduct's E.I.R.L. Jaén Jaén Fabricación de  Abonos y  Compuestos de  Nitrógeno Las Ampolas 360 Micro
2692 Alaya Morales Manuel Victoriano Jaén Jaén Fabricación de  Productos de  Cerámica Refractaria Rodriguez De Mendoza 1087 Micro
2692 Llanos Sanchez Enemecio Jaén Jaén Fabricación de  Productos de  Cerámica Refractaria V Raúl Haya De La Torre 1099 Micro
2693 Altamirano Ramirez Luis Alberto Jaén Jaén Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural Rodriguez De Mendoza Sn Micro
2693 Ceramicos Pakamuros E.I.R.L. Jaén Jaén Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural Marieta 328 Pequeña
2693 Chaupe Llanos Belizario Jaén Jaén Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural J.P. Vizcardo Y Guzman S/N Micro
2693 Nunez De Lozano Gloria Jaén Jaén Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural  Sn Micro
2699 Cercado Gallardo Fermin Jaén Jaén Fabricación de  Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.P. Señor de Huamantanga 121 Micro
2699 Flores Quispe Justina Jaén Jaén Fabricación de  Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.P. Sec. Balsahuayco Sn Micro
2699 Lozada Vasques Agustina Jaén Jaén Fabricación de  Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.P. Tahuantinsuyo 745 Micro
2699 Tongo Delgado Henry David Jaén Jaén Fabricación de  Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.P. J.P. Viszcardo Guzman Sn Micro
3720 Montenegro Barboza Maria Zenayda Jaén Jaén Reciclamiento de  desperdicios y de sechos No Metálicos Pakamuros 1501 Micro
1520 Aladino Medina García Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Apan Bajo Micro
1520 Alcides Alvites Goicochea Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Chicolón Bajo Micro
1520 Alfonzo Ortiz Zarate Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Chicolón Bajo Micro
1520 AMIPROLAC Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Mariscal Sucre Micro
1520 Daniel Benavides Burgos Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Jr. 7 de Junio # 259 Micro
1520 Dario Julón Ramos Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso El Enterador Micro
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1520 Eligio Cotrina Goicochea Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Llaucán Micro
1520 Glicerio Medina Leyva Hualgayoc Bambamarca Manjar Blanco El Porvenir Micro
1520 Hormerio Romero Huaral Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Romero Micro
1520 Irma Espinoza Ramírez Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Llaucán Micro
1520 Jorge Zamora Pérez Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Apan Bajo Micro
1520 Rosendo Saavedra Rojas Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Chalapampa Micro
1520 Susana Marín Vásquez Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Romero Micro
1520 Víctor Cercado Cerdan Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Puente Corellama Micro
1520 Víctor Vásquez Cercado Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Puente Corellama Micro
1520 Wilder Goicochea Medina Hualgayoc Bambamarca Elaboración de Queso Romero Micro
1520 Abel Diaz Alarcón Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso Chugur Micro
1520 Antonio Gavidia Pérez Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso El Chencho Micro
1520 Carlos Vásquez Dávila Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso PerlaJUNIO Micro
1520 Daniel Nuñez Díaz Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso PerlaJUNIO Micro
1520 Hernán Alarcón Silva Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso PerlaJUNIO Micro
1520 Ismael Diaz Zamora Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso El Chencho Micro
1520 Jorge Díaz Zamora Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso El Chencho Micro
1520 Lucio Linares Campos Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso Pampa Grande Micro
1520 Mario Cayotopa Zarrillo Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso Tres Lagunas Micro
1520 Melanio Silva Silva Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso Coyunde Grande Micro
1520 Osiel Díaz Coronel Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso Coyunde Grande Micro
1520 Saúl Nuñez Tarrillo Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso PerlaJUNIO Micro
1520 Wilder Estela Mego Hualgayoc Chugur Elaboración de Queso Coyunde Grande Micro
1520 Héctor Goicochea Cerdán Hualgayoc Hualgayoc Elaboración de Queso Apan Alto Micro
1520 Roger Ramos Rodas Hualgayoc Hualgayoc Elaboración de Queso Vista Alegre Micro
1520 Rosa Angélica Medina Cubas Hualgayoc Hualgayoc Elaboración de Queso Vista Alegre Micro
1520 Compañia de Negocios E Inversiones Sierra Norte S.A.C. Hualgayoc Bambamarca Elaboración de  Productos Lácteos Leguia 151 Micro
1520 Empresa de Produccion y Comercializacion de Lacteos Amiprolac Sac Hualgayoc Bambamarca Elaboración de  Productos Lácteos Jaime De Martinez 909 Micro
1520 Fernandez Nuñez Edilfonso Hualgayoc Bambamarca Elaboración de  Productos Lácteos J. Chávez 562
1520 Saavedra Arevalo Juan Hualgayoc Bambamarca Elaboración de  Productos Lácteos  S.N
1520 Vargas Ortiz Alamiro Hualgayoc Bambamarca Elaboración de  Productos Lácteos  S.N. Micro
2693 Burga Delgado Maria Reyna Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural  S.N Micro
2693 Cercado Saavedra Alcides Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural  S.N
2693 Cercado Saavedra Genaro Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural   Micro
2693 Vargas Chuquilin Magno Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural  S.N
2693 Vasquez Vargas Dario Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural Catalino Teran S.N. Micro
2694 Calera El Zasal Eirl Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Alfonso Ugarte 245-2 Pequeña
2694 Calera Las Grutas Eirl Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso 28 de Julio 558 Micro
2694 Calera Lucerito E.I.R.L. Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso   Micro
2694 Calera M.V. Srl Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Alfonso Ugarte 380 Micro
2694 Calera y Multiservicios Am & Rb S.R.L. Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso San Martin 555 Micro
2694 Comercializadora Argoz E.I.R.L. Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso   Micro
2694 Empresa Calera Cleofe S.R.L. Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Sector 1 Corralorco  Micro
2694 Empresa Calera Mi Grimaldina S.A.C Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Alfonso Ugarte 260 Micro
2694 Empresa de Servicios Multiples Loma El Oro Srl Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso  S.N. Pequeña
2694 Empresa Roca Eterna S.R.L. Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso   Micro
2694 Galvez Vasquez Carlomagno Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Jaime Martinez 471
2694 Industria y Multiservicios El Horizonte Srl Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Augusto B. Leguia 145
2694 Industria y Servicios Sacamayo Srl Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Miguel Grau 583 Micro
2694 Inversiones Rey Arturo Eirl Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Mariscal Sucre 380 Micro
2694 Inversiones y Servicios Generales Pencaspampa Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Jorge Chávez 581 Micro
2694 Productora y Comercializadora de Cal Clary Mar Srl Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Alfonso Ugarte 298 Micro
2694 Resurreccion Eirl Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Alfonso Ugarte 271 Micro
2694 Romero Huacal Herman Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso   Pequeña
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2694 Sol de Oro E.I.R.L. Hualgayoc Hualgayoc Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Sector 4 Micro
2694 Warec S.R.L Hualgayoc Bambamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso  S/N
1549 Ecomusa Dulcemente Cutervo Socota Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Succe S.N.
2731 Briones Pompa Felipe Antonio Contumaza Chilete Fundición de  Hierro y Acero Jose F. Sanchez Carrion 572 Micro
2731 Terrones Chavez Hermogenes Contumaza Yonan Fundición de  Hierro y Acero Ricardo Palma 116
1520 Bautista Mejia Oscar Chota Chota Elaboración de  Productos Lácteos Eleodoro Benel 456 Micro
1520 Campos Viton Luz Marina Chota Chota Elaboración de  Productos Lácteos Carbajal 358
1520 Derivados Lacteos Barreto S.R.L. Chota Chota Elaboración de  Productos Lácteos Marcos Tapia 143 Micro
1520 Diaz Arrobas Mario Chota Chota Elaboración de  Productos Lácteos Santa Asunción 491
1520 Rodriguez Fustamante Royser Lenin Chota Paccha Elaboración de  Productos Lácteos  S/N Micro
1520 Sanchez Becerra Victor Isidro Chota Chota Elaboración de  Productos Lácteos Jose Arana 515 Micro
1520 Sociedad Industrial Comercial Nuevo Manantial de Vida Srl Chota Chota Elaboración de  Productos Lácteos Primero de Noviembre 223 Micro
1520 Vasquez Benavides Adelmo Chota Chota Elaboración de  Productos Lácteos Sta Asunciën 491
2694 Mariyoli S.R.L. Chota Chota Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Todos Los Santos 565
2694 Vimecal Sac Chota Chota Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso 30 De Agosto 71 Micro
2695 Peralta Rojas Felix Chota Chota Fabricación de  Artículos de  Hormigón, Cemento y Yeso 30 De Agosto 1002 Micro
2695 Prefabricados Fernandez Sociedad Anonima Cerrada Chota Chota Fabricación de  Artículos de  Hormigón, Cemento y Yeso Peru 254 Pequeña
2696 Rimarachin Diaz Consuelo Chota Chota Corte, Tallado y Acabado de  La Piedra Jose Osores 171 Micro
2710 Gonzalez Ruiz Wilmer Chota Chota Industrias Básicas de  Hierro y Acero 30 De Agosto 731
2731 Rojas Huamanta Adan Chota Paccha Fundición de  Hierro y Acero  S/N Micro
1520 Adan Fuentes Orrillo Celendín Huasmín Elaboración de Queso La Primavera Micro
1520 Alberto Cotrina Huaigua Celendín Huasmín Elaboración de Queso Coñicorgue Micro
1520 Amado Chacón Bardales Celendín Huasmín Elaboración de Queso La Florida Micro
1520 Antonio Lara Huaripata Celendín Huasmín Elaboración de Queso Alto Santa Rosa Micro
1520 Basilia Chacon Bardales Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Basilia Chacon Bardales Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Bremilda Llamoctanta Escobar Celendín Huasmín Elaboración de Queso Santa Rosa Micro
1520 Ciro Carrasco Izquierdo Celendín Huasmín Elaboración de Queso Coñicorgue Micro
1520 Edgar Guevara Salazar Celendín Huasmín Elaboración de Queso Santa Rosa Micro
1520 Edilberto Huaman Cabrera Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Edilberto Huaman Cabrera Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Edilberto Huaman Tacilla Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Esther Bardales Marín Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Felix Lozano Muñoz Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Inocente Fuentes Orrillo Celendín Huasmín Elaboración de Queso La Primavera Micro
1520 Jesús Herrera Leyva Celendín Huasmín Elaboración de Queso Santa Rosa Micro
1520 Juana Chacón Bardales Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Julian Llamoctanta Vasquez Celendín Huasmín Elaboración de Queso Santa Rosa Micro
1520 Julio Huamán Marchena Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Justo Ramirez Orrillo Celendín Huasmín Elaboración de Queso Santa Rosa Micro
1520 Lalo Estrada Saucedo Celendín Huasmín Elaboración de Queso Santa Rosa Micro
1520 Leoncio Cabrera Villanueva Celendín Huasmín Elaboración de Queso La Victoria Micro
1520 Marcelino Lara Huaripata Celendín Huasmín Elaboración de Queso Alto Santa Rosa Micro
1520 Miguel Cabrera Terrones Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Natividad Huamán Huaigua Celendín Huasmín Elaboración de Queso La Primavera Micro
1520 Pedro Quiliche Correa Celendín Huasmín Elaboración de Queso La Victoria Micro
1520 Segundo Llamoctanta Tongo Celendín Huasmín Elaboración de Queso Santa Rosa Micro
1520 Sixto Chávez Villanueva Celendín Huasmín Elaboración de Queso Huangashango Micro
1520 Tomas Correa Chavez Celendín Huasmín Elaboración de Queso Santa Rosa Micro
1520 Alipio Mejía Cerndán Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Ramoscucho Micro
1520 Ananias Orrillo Espinoza Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Ramoscucho Micro
1520 Carlos García Bazan Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  San Martín Micro
1520 Carmelo Marín Chávez Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso El Porvenir Micro
1520 Dilver Wálter Basauri Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Nueva Unión Micro
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1520 Diomenes Herrera Cerdan Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Ramoscucho Micro
1520 Eduardo Vaca Cotrina Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Unión del Norte Micro
1520 Edwar Correa Briones Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  San Martín Micro
1520 Einer Sánchez Rodríguez Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Velasquez Micro
1520 Einer Vásquez Briones Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Velasquez Micro
1520 Elmer Várgas Briones Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Velasquez Micro
1520 Gilmer Briones Ramirez Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Chuñiga Micro
1520 Hamilton Cruz Mego Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Oxapampa Micro
1520 Isaias Orrillo Barboza Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Chuñiga Micro
1520 Jose Atalaya Bustios Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Velasquez Micro
1520 José Barbosa Mejia Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  QuinuaJUNIO Micro
1520 Moises Barbosa Acuña Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Nueva Esperanza Micro
1520 Raul Vasquez Abanto Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Nueva Unión Micro
1520 Reynerio Ramirez Cabrera Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  QuinuaJUNIO Micro
1520 Reynerio Vallejos Diaz Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  El Porvenir Micro
1520 Roberto Orrillo Barboza Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Pallán Micro
1520 Segundo Orrillo Ramirez Celendín La Libertad de Pallán Elaboración de Queso  Chuñiga Micro
1520 Francisco Perez Fernandez Celendín Miguel Iglesias Elaboración de Queso Pizón Micro
1520 Luis Delgado Herrera Celendín Miguel Iglesias Elaboración de Queso  Muyoc Chico Micro
1520 Martin Bustamante Quispe Celendín Miguel Iglesias Elaboración de Queso Pizón Micro
1520 Miguel Penas Vásquez Celendín Miguel Iglesias Elaboración de Queso  Muyoc Chico Micro
1520 Richard Herrera Tello Celendín Miguel Iglesias Elaboración de Queso  Muyoc Chico Micro
1520 Roberto Guevara Cotrina Celendín Miguel Iglesias Elaboración de Queso  Campo Alegre Micro
1520 Roger Diaz Saldaña Celendín Miguel Iglesias Elaboración de Queso  Campo Alegre Micro
1520 Salomón Ramirez Llamo Celendín Miguel Iglesias Elaboración de Queso  Muyoc Chico Micro
1520 Santos Penas Vásquez Celendín Miguel Iglesias Elaboración de Queso  Muyoc Chico Micro
1549 Sanchez Araujo Teofila Isabel Celendin Celendin Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Pardo 384 Micro
2694 Lar Servicios Generales S.R.L. Celendin Celendin Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso   Micro
2695 Cotrina Zelada Diamares Celendin Celendin Fabricación de  Artículos de  Hormigón, Cemento y Yeso San Cayetano 375
2731 Vasquez Arribasplata Humberto Ulises Celendin Celendin Fundición de  Hierro y Acero Huancayo 513
1511 Alvarado Alvarado Percy Cajamarca Cajamarca Producción, Procesamiento y Conservación de  Carne Cruz De Motupe  Micro
1511 Diprofresc L & M S.R.L. Cajamarca Cajamarca Producción, Procesamiento y Conservación de  Carne Julio C Guerrero 132 Pequeña
1511 Industria Procesadora de Alimentos S.R.L Cajamarca Cajamarca Producción, Procesamiento y Conservación de  Carne Hoyos Rubio 1303 Micro
1511 Malca de Cortez Luz Elena Cajamarca Cajamarca Producción, Procesamiento y Conservación de  Carne Chepén 239 Micro
1511 Salazar Chavez Cesar Manuel Cajamarca Cajamarca Producción, Procesamiento y Conservación de  Carne   
1513 Agroindustrias del Valle E.I.R.L. Cajamarca Cajamarca Elaboración y Conservación de  Frutas, Legumbres y Hortalizas Miguel Grau 718 Micro
1513 Ecoserranita E.I.R.L. Cajamarca Cajamarca Elaboración y Conservación de  Frutas, Legumbres y Hortalizas Ayacucho 452 Micro
1520 Gloria  S.A. Cajamarca Baños del Inca Acopio de Leche Carretera El Porongo - Tartar Grande Km 0.2 076-348152 Gram empresa
1520 Nestle PERU S.A. Cajamarca Baños del Inca Acopio de Leche Jr. Pachacutec 113 348565 Gram empresa

1520 Ackerman Zambrano Arno Cajamarca Cajamarca Productos Lácteos Km. 03 Carretera Moyococha - Sta. Barbara 351864 Micro
1520 Alberto Durand Villanueva Cajamarca Cajamarca Productos Lácteos Jr. Manuel Seoane Nº 511 076-361807 Micro
1520 Alberto Durand Villanueva Cajamarca Cajamarca Productos Lácteos Jr. Manuel Seoane Nº 511 076-361807 Micro
1520 Jorge Raul Valera Culqui - La Marquesita Cajamarca Cajamarca Elaboración de Queso Jr. Los Juncos 102 366652 Micro
1520 Jorge Raul Valera Culqui - La Marquesita Cajamarca Cajamarca Elaboración de Queso Jr. Los Juncos 102 366652 Micro
1520 Ackermann Zambrano Arno Anibal Cajamarca Los Baños del Inca Elaboración de  Productos Lácteos Moyococha Km.3 Micro
1520 Acosta Julca Domingo Cajamarca Encañada Elaboración de  Productos Lácteos Santa Rosa Sn Micro
1520 Acosta Julca Teofilo Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Huancavelica 867 Micro
1520 Alvarado Villanueva Santos Segundo Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Los Heroes 338 Micro
1520 Alvites Rojas Eliseo Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Miguel Carducci 177 Micro
1520 Alvites Rojas Gilberto Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Los Topacios 131 Micro
1520 Angulo Neyra Luis Alberto Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Amazonas 624 Micro
1520 Asociacion de Productores de Derivados Lacteos de La Microcuenca Jadibamba Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Pasaje 1  Micro
1520 Azaðero Romero Manuel Eladio Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Teran Lobato  
1520 Becerra Perez Luz Medaly Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Huánuco 345 Micro
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1520 Campos Uriarte Pedro Pablo Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Camino Real 129 Micro
1520 Castrejon Pompa Andres Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos   Micro
1520 Centurion Ydrugo Segundo Eleazar Cajamarca Jesus Elaboración de  Productos Lácteos   
1520 Coronel Zarate Maria Flor Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos El Molino 151
1520 Cotrina Vasquez Jose Idelso Cajamarca Los Baños del Inca Elaboración de  Productos Lácteos   
1520 Cueva Tanta Jose Eduardo Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos   
1520 Durand Villanueva Alberto Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Manuel Seoane 511 Micro
1520 Empresa de Alimentos Huacariz Eirl Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Dos de Mayo 323 Pequeña
1520 Escobar Silva Segundo Marcial Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos   Micro
1520 Espinoza Ramos Anibal Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos San Jorge 132
1520 Galvez Villegas Nelida Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Via de Evitamiento Sur 905 Micro
1520 Industria de Productos Alimenticios El Establo E.I.R.L. Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Romero 124 Micro
1520 Industrias Alimentarias R & R E.I.R.L Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos San Martin 1625 Micro
1520 Industrias Niki Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos La Paz 1456 Micro
1520 La Candicha Eirl Cajamarca Los Baños del Inca Elaboración de  Productos Lácteos Yahuarhuaca Sn Micro
1520 Micha Izquierdo Rosario Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos San Martin de Porras 308 Micro
1520 Paisig Mendoza Maria Jovita Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Jorge Pozzo Manrique 191 Micro
1520 Pando Briones Marina Maribel Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Amalia Puga 1065 Micro
1520 Pompa Ramos Marino Miguel Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Los Eucaliptos 230 Micro
1520 Procesadora y Distribuidora de Lacteos El Norte S.A.C. Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Chepen 169a
1520 Ramirez Rodas Carlos Roger Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Alfonso Ugarte 378a Micro
1520 Requelme Bringas Marina Cajamarca Encañada Elaboración de  Productos Lácteos   Micro
1520 Rojas Castillo Edit Rosmerisis Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Atahualpa 293 Micro
1520 Ruiz Urteaga Santos Manuel Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Miguel Grau 181 Micro
1520 Vasquez Malca Eligio Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Guadalupe 117 Micro
1520 Vasquez Malca Fidelia Cajamarca Los Baños del Inca Elaboración de  Productos Lácteos Prolong. Manco Capac 1670 Micro
1520 Vega Rojas Victor Guillermo Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Productos Lácteos Los Cedros 296 Micro
1520 Vigo Gutierrez Carlos Ulises Cajamarca Los Baños del Inca Elaboración de  Productos Lácteos Lloque Yupanqui 160
1533 Proyecto Piloto de Alimentacion de Ganado S.A. Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Alimentos para Animales Francisco Bolognesi 176 Micro
1549 Briceðo Tejada Catalina Cajamarca Los Baños del Inca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Italia  Micro
1549 Comettant Rabanal Gabriela Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Amalia Puga 436 Micro
1549 Del Campo S.R.L. Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. San Martin de Porres  
1549 Empresa Laste Diaz Srl Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Edificio S9
1549 Fernandez Hernandez Maria Editha Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. El Comercio 519 Micro
1549 Heladeria Holanda S.R.L. Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Amalia Puga 657 Pequeña
1549 Industria Alimentaria Lys E.I.R.Ltda Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Amalia Puga 961 Micro
1549 Kerr & Pool Asociados S.A.C. Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Angamos 549 Micro
1549 Procesos Alimentarios San Jose Srl Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Angamos 455 Micro
1549 Rojas Tejada Nathaly Pierina Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Los Fresnos 260 Micro
1549 Valdez de Ramirez Maruja Cajamarca Cajamarca Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Ucayali 234 Micro
1911 Inversiones Daale E.I.R.L Cajamarca Cajamarca Curtido y Adobo de  Cueros Del Batan 169 Micro
1911 Representaciones y Curtiembre San Jose Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Cajamarca Cajamarca Curtido y Adobo de  Cueros Los Pinos 327 Micro
1911 Taurotec E.I.R.L Cajamarca Los Baños del Inca Curtido y Adobo de  Cueros Manco Capac 1107 Micro
2422 Corporacion Quimica America Eirl Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Pinturas, Barnices, Tintas de  Imprenta y Masillas Sanchez Hoyos 826 Micro
2692 Cachi Huaman Julio Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Cerámica Refractaria Prolong. La Paz S.N. Micro
2692 De La Cruz Chugnas Nestor Cajamarca Los Baños del Inca Fabricación de  Productos de  Cerámica Refractaria  S.N Micro
2691 Cabrera Abanto Lorenzo Hildebrando Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Cerámica No Refractaria para uso no Estructural Jose Olaya 660 Micro
2691 Cachi Godoy Gregorio Agustin Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Cerámica No Refractaria para uso no Estructural La Paz S.N Micro
2691 Huaccha Ramirez Antonio Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Cerámica No Refractaria para uso no Estructural   Micro
2691 Romero Llanos German Ramiro Cajamarca Los Baños del Inca Fabricación de  Productos de  Cerámica No Refractaria para uso no Estructural Predio El Alamo S.N Micro
2691 Sanchez Chuquipoma Jose Americo Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Cerámica No Refractaria para uso no Estructural Bolivar 382 Micro
2691 Sanchez Llanos Maria Teresa Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Cerámica No Refractaria para uso no Estructural   Micro
2691 Solon Huaccha Nicanor Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Cerámica No Refractaria para uso no Estructural Independencia 1240 Micro
2691 Velez Abanto Alejandro Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Cerámica No Refractaria para uso no Estructural Horacio Urteaga 142 Micro
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2693 Alegria Herrera Jose Apolinario Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural La Paz 1098 Micro
2693 Cabrera Velez Humberto Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural Ayacucho 160
2693 Chavez Ayala Exequiel Cajamarca Los Baños del Inca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural   
2693 Chuquilin Novoa Jose Walter Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural Catalina Ortiz  Micro
2693 Chuquiruna Ðontol Felipe Cajamarca Los Baños del Inca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural Huacataz S.N.
2693 Huatay Bardales Segundo Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural 1 De Mayo 224
2693 Llamo Mondragon Santos Julian Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural Los Alisos  Micro
2693 Llanos Chugnas Jose Benito Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural   Micro
2693 Mantilla Perez Rosario Marleny Cajamarca Los Baños del Inca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural  S.N Micro
2693 Romero Garcia Juan Carlos Cajamarca Los Baños del Inca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural  S.N Micro
2693 Solon Huaccha Felipe Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural   Micro
2693 Tasilla Galan Emiliano Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural Santa Anita 276 Micro
2693 Teran Regalado Fermin Arsenio Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Productos de  Arcilla y Cerámica No Refractarias para uso Estructural Tayabamba 465 Micro
2694 Inversiones Carbocal E.I.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Alfonso Ugarte 230 Micro
2694 Alsabe S.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Señor de Huamantanga 537 Micro
2694 Andisa Del Peru Sac Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso La Mar 271 Micro
2694 Calcareos E Inversiones Amazonas Eirl Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Cumbemayo 247 Micro
2694 Calizas Gemnis E.I.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Alfonso Ugarte 224 Micro
2694 Cassil E.I.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Cardosanto 245 Micro
2694 Cerquin Gutierrez Segundo Teofilo Cajamarca Los Baños del Inca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Guadalupe  Micro
2694 Compaðia Calera Caxamarca Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Sofia Alva F-9 139 Micro
2694 Contratistas Generales y Productores de Cal Eirl Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Los Geranios 251 Pequeña
2694 De La Cruz Rojas Jesus Gerardo Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso La Mar 271 Micro
2694 Empresa Comercializadora y Multiservicios Calera La Chilca E.I.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Cueva De Los Tayos 317 Micro
2694 Empresa No Metalica Jose Galvez Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Huaseres De Junin 349 Micro
2694 Empresa Palmas de Oro S.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Catalina Ortiz S.N Micro
2694 H & H Mineria y Construccion S.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Cruz De Piedra 628 Micro
2694 Inversiones Peykar's S.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Belgica 300 Micro
2694 J & S Hermanos Srl Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso   Micro
2694 Jasan Srl Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Horacio Urteaga 241 Micro
2694 La Encalada de Chimchim S.R.L Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso   
2694 La Expansion Srl Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Geranios 251 Pequeña
2694 La Quintilla de San Isidro S.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Bellavista 162 Micro
2694 Mg Vasquez Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Peru 1510 Micro
2694 Multiservicios Josan Srl Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Sanchez Cerro 159 Micro
2694 Negociaciones Y Multiservicios Butovi S.R.L. Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Ilo 102 Micro
2694 Nube Blanca Eirl Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Belgica 300 Micro
2694 Representaciones Oro Blanco Sac Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Via Evitam Sur 1248 Micro
2694 Representaciones Peruanos Mineria y Construccion Sociedad Comercial de Resp Limitada Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso   Micro
2694 Servicios Generales Valle Hermoso S.A.C Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Los Geranios 353 Micro
2694 Sociedad Casablanca Srl Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Sin Nombre  Micro
2694 Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Arva Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso La Paz 333 Micro
2694 Vasquez Espinoza Salome Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Via Evitamiento Sur 703
2694 Vipcal Sac Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Contamana 214 Micro
2694 Zamora Ruiz Jorge Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Cemento, Cal y Yeso Iquique 428 Micro
2695 Villar Quispe Miguel Angel Cajamarca Cospan Fabricación de  Artículos de  Hormigón, Cemento y Yeso Plaza de Armas S/N
2696 Salcedo Chavez Clemente Cajamarca Cajamarca Corte, Tallado y Acabado de la Piedra   Micro
2696 Seclen Infantes Jesus David Cajamarca Cajamarca Corte, Tallado y Acabado de la Piedra La Paz 399 Micro
2696 Teran Chavez Alejandro Cajamarca Cajamarca Corte, Tallado y Acabado de la Piedra   Micro
2696 Teran Chavez Rodolfo Cajamarca Cajamarca Corte, Tallado y Acabado de la Piedra A Bambamarca 8.5 Micro
2696 Teran Chilon Marcial Cajamarca Cajamarca Corte, Tallado y Acabado de la Piedra   Micro
2696 Teran Ispilco David Jesus Cajamarca Cajamarca Corte, Tallado y Acabado de la Piedra   Micro
2696 Villanueva Herrera Wilder Cajamarca Cajamarca Corte, Tallado y Acabado de la Piedra   Micro
2699 Llanos Cojal Jaime Cajamarca Cajamarca Fabricación de  Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.P. Tahuantinsuyo  Micro
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2710 Rivera Aguilar Jaime Hernan Cajamarca Cajamarca Industrias Básicas de  Hierro y Acero Silva Santisteban 447
2710 Saenz Ibanez Rosendo Cajamarca Cajamarca Industrias Básicas de  Hierro y Acero La Paz 575
2731 Castrejon Villegas Tito Cajamarca Cajamarca Fundición de  Hierro y Acero Mariscal Caceres  Micro
2731 Chavez Rodriguez Marciano Cajamarca Cajamarca Fundición de  Hierro y Acero Los Gladiolos 207 Micro
2731 Linarez Sanchez Juan Carlos Cajamarca Asuncion Fundición de  Hierro y Acero Lima 216 Micro
2731 Machuca Aguilar Isa Marcionila Cajamarca Cajamarca Fundición de  Hierro y Acero La Paz 1607 Micro
2731 Quiroz Tafur Jose Angel Cajamarca Cajamarca Fundición de  Hierro y Acero   Micro
2731 Quispe Ocas Rosas Cajamarca Los Baños del Inca Fundición de  Hierro y Acero Pachacutec 558 Micro
2731 Villa Narva Edward Cajamarca Cajamarca Fundición de  Hierro y Acero Atahualpa 347 Micro
3720 Jharut Contratistas Eirl Cajamarca Los Baños del Inca Reciclamiento de  desperdicios y  de sechos No Metálicos Sinchi Roca 322 Micro
3720 Megapack Services S.A.C Cajamarca Cajamarca Reciclamiento de  desperdicios y  de sechos No Metálicos La Paz 1296 Micro
3720 Multiservicios Chim Chim S.R.L Cajamarca Cajamarca Reciclamiento de  desperdicios y  de sechos No Metálicos Alfonso Ugarte 793 Micro
3720 Uscamayta Huallparimachi Claudia Augusta Cajamarca Cajamarca Reciclamiento de  desperdicios y  de sechos No Metálicos   
1511 Santos Polo Orlando Cajabamba Cajabamba Producción, Procesamiento y  Conservación de  Carne Andres Avelino Caceres 621 Micro
1511 Toribio Perez Consuelo Janeth Cajabamba Cajabamba Producción, Procesamiento y  Conservación de  Carne Bolognesi 1053 Micro
1520 Abanto Toribio Elar Danilo Cajabamba Cajabamba Elaboración de  Productos Lácteos  S.N Micro
1520 Leon Centurion Francisco Javier Cajabamba Cajabamba Elaboración de  Productos Lácteos Arias 529 Micro
1549 Narvaez Moreno Vicente Cajabamba Cajabamba Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Carlos Heros 322 Micro
1549 Rojas Evangelista Jorge Eliazar Cajabamba Cajabamba Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P. Barranco 563 Micro
1549 Villarreal Quiroz Rosaria Martina Cajabamba Condebamba Elaboración de  Otros Productos Alimenticios N.C.P.  S.N. Micro
2693 Ramirez Fernandez Adrian Asuncion Cajabamba Cajabamba Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural Huamachuco S.N.
2693 Reyes Rosas Mario Alberto Cajabamba Cajabamba Fabricación de  Productos de  Arcilla y  Cerámica No Refractarias para uso Estructural Portugal 1116 Micro
2694 Multiservicios Miguel Empresa I.R.L. Cajabamba Cajabamba Fabricación de  Cemento, Cal y  yeso Grau 1027 Pequeña
2695 Guzman Zamora Segundo Oswaldo Cajabamba Cajabamba Fabricación de  Artículos de  Hormigón, Cemento y yeso  Sn Micro
2695 Huaman Gamboa Gualber Nacazoni Cajabamba Condebamba Fabricación de  Artículos de  Hormigón, Cemento y yeso  S/N Micro
2699 De La Cruz Risco Pedro Roman Cajabamba Cajabamba Fabricación de  Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.P. Blondel Cdr3
2710 Guerra Lu Jose Orlando Cajabamba Cajabamba Industrias Básicas de  Hierro y  Acero Jose Balta 675
2731 Tapia Castillo Feliciana Santos Cajabamba Condebamba Fundición de  Hierro y  Acero Raymondi S.N Micro
3720 Veloz Pastor Silvia Rocio Cajabamba Cajabamba Reciclamiento de  desperdicios y  desechos No Metálicos Raymondi S/N Micro
Fuente: Ministerio de da Producción - Dirección General de Industria Registro de Empresas Industriales - Censo 2007 - Ruc Sunat 2011
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