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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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El presente informe consta de 4 capítulos, anexos y mapas. Es el
resultado de la recopilación de información de fuentes oficiales
(MEM, INGEMMET, SUNAT, INEI, ASOCEM, SIN, PRODUCE,
CENTUR-MADRE DE DIOS, entre otras) y de tres salidas de
verificación de campo durante los meses de abril 2010 y mayo
2011.

El primer capítulo desarrolla generalidades tales como
antecedentes, ubicación accesibilidad y geomorfología, factores
que se han tenido en cuenta para la elaboración del presente
estudio.

El segundo capítulo, denominado «Marco Geológico», describe la
estratigrafía, cuyas unidades geológicas se presentan en dos
columnas estratigráficas, y la secuencia, que se caracteriza por
presentar materiales arcillosos de la Formación Ipururo del
Neógeno y de la Formación Madre de Dios del Cuaternario. Estos
pueden ser utilizados en la fabricación de ladrillos, tejas y alfarería.

El tercer capítulo referido a Geología Económica presenta un análisis
general de los aspectos geológicos-económicos, es decir, una
descripción de los minerales arcillosos y áridos que existen en la
región, así como una caracterización de cada uno de los depósitos
más importantes. Al caracterizarlos, se detalló su

ubicación, geología y sus posibles aplicaciones de acuerdo a los
resultados químicos o físicos obtenidos durante los ensayos en
laboratorio. Se analiza los aspectos del mercado correspondiente
a las arcillas y áridos existentes en la región y sus perspectivas de
desarrollo.

El cuarto capítulo, denominado «Situación Actual y Perspectivas
para el Desarrollo de las Rocas y Minerales Industriales» analiza
las principales variables macroeconómicas relacionadas con el
mercado de las RMI en su conjunto, con la finalidad de conocer el
desarrollo alcanzado tanto en la explotación de estos recursos
como en las industrias consumidoras de estos recursos y sus
derivados. No deja de ser importante el uso que se le viene dando
en la región.

El análisis se realizó desde el punto de vista del potencial y la
tendencia de la producción y comercio de las RMI alcanzados en
la última década en la región, donde existen buenas perspectivas
de desarrollo, principalmente en aquellas relacionadas con la
infraestructura y con las proyecciones de construcción y renovación
de viviendas. Por ello, es preciso conjugar los intereses estatales
con los del sector privado a fin de incentivar la inversión en
actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos
existentes de las RMI.

RESUMEN
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Las Rocas y Minerales Industriales (RMI) tienen un significativo
valor en la economía de un país, porque constituyen un verdadero
soporte para su desarrollo. Sus aplicaciones son hoy en día muy
variadas en diversos sectores económicos de consumo, entre los
que destacan la construcción, agroindustria, química, sidero-
metalúrgico y ambiental.

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

La importancia de estos recursos está sustentada en la promoción
del desarrollo y por ende del abastecimiento de las industrias
básicas. El interés del presente trabajo es para dar a conocer el
potencial geoeconómico de las RMI (arcillas) que se explotan en
la región Madre de Dios.

El objetivo principal es identificar en qué unidades litológicas se
encuentran para saber el potencial de dichas sustancias, así como
la situación actual de estos recursos (potencial, producción,
consumo y comercialización) y las perspectivas que tiene la región.
Esto permitirá un aprovechamiento integral tanto de los intereses
mineros como industriales de las principales sustancias (que en

este caso son las arcillas) que se encuentran relacionadas con la
industria de la construcción.

El estudio ha consistido en analizar y evaluar la información
geológica y económica recopilada, con la finalidad de mostrar, en
lo posible, la magnitud e incidencia que experimentó la explotación
de las arcillas en el contexto económico de esta región. Se ha
tomado información de las fuentes oficiales del estado, entidades
privadas, además de la verificación de campo; aunque la
información recopilada no es completa, debido a que los
productores no cumplen con darla cuando se les solicita, además
de la gran informalidad existente y el lento proceso de
descentralización.

La verificación de campo de la información geológica existente en
la base de datos de las RMI del INGEMMET ha permitido contribuir
en la caracterización de 91 ocurrencias y canteras visitadas en
esta región.

El análisis y evaluación de las cifras relacionadas con la explotación,
producción, consumo y comercio de materias primas industriales
da 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.

INTRODUCCIÓN
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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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ANTECEDENTES
En 1971 el Servicio de Geología y Minería realiza el informe
«Yacimientos minerales metálicos y no metálicos y yacimientos
petrolíferos del oriente peruano»,el año 2000, INGEMMET inició
el estudio de los recursos minerales por medio de franjas
transversales a la cordillera de Los Andes desde el sur del Perú,
el estudio en la región Madre de Dios se realizó del 2000 hasta el
2002.

Durante el año 2002 inició la primera etapa del proyecto de Rocas
y Minerales Industriales en el Perú, que consistió en la recopilación
y sistematización de información, que culmino en el 2007, cuyo
resultado es el «Compendio de rocas y minerales industriales en
el Perú» 

A partir de enero del 2003 el país reinicia una etapa de
regionalización bajo mandato constitucional conformándose de esta
manera 25 regiones, antes denominado departamentos, que según
la normatividad serán autónomos en la decisión de su desarrollo
minero, industrial agrario y social.

En este contexto, INGEMMET con el afán de brindar información
técnica a la comunidad geológica minera, industrial y estudiosa en
general continuó con el proyecto institucional denominado «ROCAS
Y MINERALES INDUSTRIALES» realizando estudios por
regiones apoyando a la descentralización del país. Habiéndose a
la fecha realizado y publicado los estudios geológicos económicos
de rocas y minerales industriales de las regiones Moquegua,
Tacna y  Puno en esta oportunidad corresponde a la Región
Madre de Dios.

Es importante señalar que la intención institucional con esta
propuesta 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 socio
económico nacional.

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La región de Madre de Dios se encuentra localizada en la selva
sur oriental del país. Está comprendida dentro de la llanura

amazónica sur (llanura de Madre de Dios), limítrofe con Bolivia y
Brasil (figura. 1).

Al área se puede acceder por vía aérea o terrestre. La vía aérea
es cubierta por las principales líneas aéreas con vuelos domésticos
diarios Lima-Cusco y Cusco-Puerto Maldonado, con un tiempo de
vuelo de aproximadamente de 1hora y 35 minutos, respectivamente.
Además, existen vuelos locales cubiertos en avionetas de Cusco a
Mazuco.

La vía terrestre es el principal acceso para la entrada y salida de
productos. La principal vía es la carretera Cusco-Marcapata-
Quincemil-Mazuco-Puerto Maldonado, paralela al río Madre de
Dios, por la margen derecha. Este tramo se realiza
aproximadamente en tres horas de viaje. Existen, a partir de esta
ruta, pequeños desvíos locales de poco recorrido.

El mayor desplazamiento dentro del área es la vía fluvial, con
embarcaciones pequeñas como lanchas peque peques, canoas,
entre otras, que surcan los principales ríos como Madre de Dios,
Inambari, Tambopata, Malinowsky, etc.

Existen servicios de helicóptero y de lanchas con motor fuera de
borda que son utilizados por las empresas y/o personas que tienen
áreas de interés, principalmente por explotación aurífera.

GEOMORFOLOGÍA
Morfológicamente la provincia constituye un gran bloque
depresionado que corresponde a la llanura amazónica (llanura
de Madre de Dios), la cual ha estado condicionada por la dinámica
de los eventos tectónicos que se desarrollaban en la cordillera
subandina. Estos eventos han originado una diversidad de relieves
conformados por los sistemas de colinas, planicies aluviales
disectadas, llanuras de inundación, que se formaron en diferentes
períodos geológicos. A consecuencia del levantamiento andino, se
originó una gran zona depresionada o llamada también mega
cuenca de sedimentación, la cual era rellenada por la acumulación
de sedimentos provenientes de las zonas cordilleranas, producto
de las fuerzas exógenas (erosión y meteorización) que actuaban
con gran intensidad. El resultado de estos procesos ha generado
variadas geoformas (Palacio, Molina, Galloso & Reyna, 1996).

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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Figura 1  Mapa de ubicación de la región Madre de Dios
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Las diferentes geoformas que se han identificado en el área de
estudio se han definido de acuerdo a su origen, a su morfometría,
morfocronología, litología y a su morfodinámica. La zona se
encuentra ubicada dentro de la llanura Madre de Dios,
correspondiendo a una vasta región que comprende la selva baja
de la región suroriental del territorio peruano. Esta porción del
territorio muestra una diversidad de relieves geomorfológicos donde
se expone la llanura de sedimentación, peneplanicies disectadas,
colinas erosivas y estructurales. La amplia llanura amazónica de
Madre de Dios también se caracteriza por presentar acumulaciones
sedimentarias de edades terciarias y cuaternarias que se han
depositado a lo largo de las subcuencas Acre, Tahuamanu,
Muymanu y Manuripe. Presenta una historia morfogenética en la
que se manifiestan los variados procesos geológicos por los que
ha pasado; destaca entre ellos el gran levantamiento andino plio-
pleistoceno que tuvo influencia en la zona depresionada o cubeta
amazónica. Simultáneamente, en la llanura amazónica, estos
eventos tectónicos dieron lugar a pliegues de gran radio de
curvatura, basculamientos, fallamiento en bloques, etc. En el
Cuaternario antiguo, las notables oscilaciones climáticas
contribuyeron a modelar el relieve del área donde se produjo un
aluvionamiento general; esto dio lugar a la formación de superficies
que hoy constituyen las extensas peneplanicies disectadas y
sistemas ondulados. Los procesos morfodinámicos tienen un origen
natural o antrópico. Últimamente se están generando procesos
erosivos producidos por una vasta deforestación que se viene
realizando con fines agropecuarios. Estas se localizan
principalmente en los ejes carreteros y afectan principalmente los
relieves de planicies y colinosos.

Llanura de Madre de Dios
Esta morfoestructura de segundo orden forma parte de la gran
llanura amazónica. Su desarrollo se manifiesta al este del
alineamiento montañoso subandino; se caracteriza por presentar
relieve ligeramente inclinado a relativamente llano y ondulado,
entre los que se encuentran las llanuras fluviales, planicies aluviales
y sistemas de colinas bajas erosionables y estructurales. Se
encuentra cubierta por una densa vegetación de tipo tropical y
drenada principalmente por el río Madre de Dios y en menor
proporción por los ríos Inambari, Malinowsky y Tambopata, entre
otros. Todos ellos discurren hacia territorio brasileño. La región
estuvo sujeta a prolongadas etapas de acumulación de sedimentos
desde épocas del terciario inferior que se manifiestan en la actualidad
en la dinámica fluvial. Estas secuencias fueron ligeramente
afectadas por eventos tectónicos como los que caracterizaron a la
región andina. La sedimentación ocurrida en la cubeta dejó una
potente secuencia de sedimentos de los que afloran solo las
unidades terciarias y cuaternarias: las primeras constituidas por
areniscas, arcillitas y limolitas de facies continental; y las segundas,

por arena, limos y conglomerados aluviales. También se
desarrollaron etapas volcánicas esporádicas discontinuas; debido
a ello se exponen sedimentos de cenizas volcánicas y aglomerados.
Las geoformas presentes en la llanura de Madre de Dios poseen,
por este motivo, diferentes comportamientos ante los procesos
naturales.

Unidades Geomorfológicas
Comprenden los sistemas de terrazas bajas inundables. Su
desarrollo está asociado a la acumulación de sedimentos aluviales,
los cuales han sido afectados ligeramente por procesos erosivos
de los ríos Tahuamanu, Acre, Muymanu y Manuripe. Representan
superficies llanas a ligeramente llanas y están próximas a los cursos
de agua, por lo cual son inundadas permanentemente en períodos
decrecientes, pero debido a su buen drenaje evacúan rápidamente
dependiendo del tipo de drenaje. Litológicamente se encuentran
constituidas por sedimentos fluviales y aluviales consolidados
representados por arena limosa, arena arcillosa y en menor
proporción limos. Se localizan en las márgenes de los ríos Acre,
Tahuamanu, Muymanuy Manuripe. El relieve se encuentra
supeditado a los constantes cambios de la dinámica fluvial (figura. 2).

Geomorfología dinámica:

Los procesos geodinámicos que afectan a esta geoforma están
referidos principalmente a las inundaciones periódicas y
excepcionales. Cuando estas áreas se inundan ocasionan ciertos
cambios en el sistema ecológico, pues las características
fisicoquímicas de los sedimentos varían durante la acumulación de
aguas. Otro tipo de proceso que ocurre es la erosión lateral producto
de la dinámica de los ríos (Chávez, Salas, Cuadros & Gutiérrez,
1998).

Llanura de sedimentación depresionada inundable

Su origen está ligado a los procesos de depositación fluvial. Los
sedimentos se acomodan a una estructura depresionada por
sobrecarga que se va colmatando con materiales cada vez más
finos; de este modo se van formando superficies horizontales o
subhorizontales con drenajes imperfectos por la misma naturaleza
impermeable del material y por influencia fluvial. La litología está
compuesta por detritos finos, poco consolidados, de naturaleza
areno-limosa. Los suelos presentan cierto grado de lixiviación,
aunque este es menor en las áreas que eventualmente reciben
aportes de base. Esta unidad se distribuye a continuación de las
llanuras de sedimentación holocénicas en las márgenes de los ríos
Tahuamanu y Manuripe.

Los procesos geodinámicos no son tan activos como en la llanura
de sedimentación holocénica. Esta superficie al estar más alejada
del cauce no se ve tan afectada por el flujo fluvial y solo se inunda
en episodios de pulsos fuertes que sobrepasan la llanura
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holocénica. En las zonas que por su escaso drenaje se mantienen
inundadas en ciertos periodos, el material se precipita y va
colmatando las cubetas depresionadas. Este proceso de colmatación
experimenta varias fases: se pasa de cubetas lacustres («cochas»)
a un proceso de colmatación lacustre («aguajales»), a cubetas de
colmatación palustre («pantanos»), con aguas cada vez menos
profundas. Entonces, podemos afirmar que los procesos
geodinámicos que afectan a esta unidad son procesos fluviales
activos; la diferencia con la llanura holocénica está en la intensidad
con que se producen. Esto depende del grado de influencia del
agente que las afecta, en este caso el fluvial.

Planicie aluvial pleistocénica terminal o subreciente

Esta unidad presenta superficie semiplana y la conforman zonas
de terrazas intermedias. Su origen está asociado a las
acumulaciones aluviales, fluviales y a la erosión producto de las
aguas de escorrentía que la disectan de acuerdo al tipo de material.
Su origen también ha estado vinculado a los procesos denudativos
de las unidades terciarias y cuaternarias. Puede llegar a tener
influencia en las aguas que invaden este sector en épocas de
grandes crecientes. Esta unidad se encuentra en contacto directo
con las llanuras de sedimentación holocénica, por tanto queda
más alejada del cauce actual. Se distribuye adyacente a las
márgenes de los ríos Tahuamanu y Muymanu y se localiza en las
proximidades de las localidades de San Antonio Abad, San Lorenzo,
Miraflores, Alerta y San Pedro. Los procesos que tienen continuidad
en estos tipos de relieve son la escorrentía difusa y laminar, las
cuales producen incisiones y disección. Cabe indicar que estos
procesos son originados principalmente por las aguas pluviales y
no tienen mucha significancia perceptible en los cambios del relieve.

Planicie aluvial erosional pleistocénica

Esta unidad tiene un origen aluvio-fluvial. Es poco afectada por los
procesos fluviales actuales, aunque los sedimentos que la forman
tuvieran su origen en antiguas llanuras de inundación.
Posiblemente, mediante los procesos de migración fluvial, esta
superficie se alejó lo suficiente del curso actual, como para no
verse afectada por su actividad actual. Sin embargo, el tiempo de
exposición de esta planicie y el estar sujeta a los agentes erosivos
han sido los causantes del modelado de la geoforma actual.

Su litología es más compacta y corresponde a secuencias terciarias
y cuaternarias de las formaciones Inambari, Iberia y Quimiri descritos
en el acápite de Geología.

Se localiza tanto en el sector norte, en las localidades de Nueva
Esperanza, Villa Primavera, como en el sector sur que engloba a
las localidades de Shiringayoc, Nuevo Pacarán, La Novia y Villa
Rocío. Esta unidad está siendo afectada por procesos de

escorrentía difusa y laminar. Las huellas de este proceso se traducen
en regueros o canaletas. La implicancia de estos procesos es
mínima, pues la intensidad modificadora no es significativa.

Planicie aluvial-estructural erosional pleistocénica

Su origen está asociado a la influencia de la actividad tectónica,
que ha generado ligeras deformaciones con cierta inclinación de
los estratos terciarios y cuaternarios. Es por ello que las geoformas
no tienen un allanamiento definido como las llanuras de
sedimentación. Además, se han visto afectadas por los procesos
erosivos muy intensos que formaron disecciones e incisiones
profundas. Su litología está compuesta por secuencias sedimentarias
del terciario como las formaciones Inambari, Madre de Dios, y
cuaternarias como las formaciones Quimiri e Iberia. Se distribuye
en forma dispersa, tanto en el sector suroeste como en el sureste;
se le observa en las proximidades de las localidades de Alerta,
Villa Rocío y La Novia.

Los procesos de escorrentía son más dinámicos: inciden de forma
más profunda y amplían las dimensiones de los surcos. Esto hace
que desagüe mejor la superficie y vaya disminuyendo el número
de áreas hidromórficas.

Lomas

Esta unidad, en cuanto a morfometría, constituye una fase intermedia
entre la geoforma «planicie» y «colina». Su característica
fundamental es la forma redondeada de sus cimas y laderas. Su
origen es el resultado de la última fase erosiva de las planicies y el
comienzo de la formación de los relieves de colinas.

Litológicamente se encuentra constituida por un complejo de
sedimentos compuestos por secuencias sedimentarias. Su mayor
distribución se manifiesta en el sector norte del área evaluada;
asimismo se distribuye en el tramo Iberia-Iñapari, donde se halla
en forma dispersa.

Relieve colinoso erosional del Cuaternario

Esta unidad es el resultado de procesos erosivos intensos ocurridos
durante el Cuaternario que dieron origen a unas elevaciones de
terreno con formas redondeadas más altas y pendiente mayor
que las lomas. Se distribuye ampliamente tanto en el sector norte y
sur. Su exposición se observa en las localidades de Noaya,
Pacahuara, San Isidro de Chilina, entre otros.

Los procesos geodinámicos más frecuentes son los deslizamientos
lentos y la solifluxión, producto de la saturación de agua pluvial.
Estos procesos pueden verse incrementados con la deforestación
que deja desprovista a la superficie del colchón natural que filtra y
retiene el agua de lluvia.
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Figura 2  Mapa de unidades geomorfológicas en la región Madre de Dios. (Tomado de los Boletines, Serie A, Carta
Geológica Nacional: 81, 116, 128, 121, 125, 113, 108, 106, 107 y 123).
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Relieve colinoso erosional del Terciario

Esta unidad se diferencia de la anterior por el tiempo de exposición,
por ser de edad Terciaria. Los procesos erosivos han actuado de
forma más intensa, disectándola, modelando el relieve de forma
ovalada u ondulada.

Este relieve litológicamente está constituido principalmente por
secuencias sedimentarias compuestas por arcillitas y limolitas rojizas
que se intercalan con areniscas de grano fino a grueso,
subangulosas a subredondeadas y con lodolitas de color ladrillo
intemperizadas.

Su mayor exposición le confiere que los procesos se manifiesten
con mayor facilidad; esa frecuencia es apoyada por las
precipitaciones pluviales que incrementan el riesgo a la reptación
de suelos, solifluxión, escorrentía difusa y laminar, surcos y
cárcavas. Estos procesos pueden verse incrementados con la
deforestación que deja desprovista a la superficie del colchón natural
que filtra y retiene el agua.

Relieve colinoso estructural erosional del Cuaternario

Constituye geoformas con pendientes ligeramente inclinadas que
han sido erosionadas por los procesos morfodinámicos fluviales y
pluviales a través de diversos períodos. Estos relieves colinosos
en algunos casos son cortados directamente por las aguas
superficiales del río Manuripe, Tahuamanu, Acre, etc., que han
generado formas de terreno con pendiente que varía entre 20º a
25º, con un desnivel de unos veinte metros aproximadamente.

Además de los procesos mencionados que ocurren en los relieves
colinosos, también se manifiestan procesos como derrumbes y
colapsamiento producto de la debilitación tectónica que sufrió en
períodos del Cuaternario.

HIDROGRAFÍA
El área que corresponde a este estudio se ubica en la cuenca
hidrográfica del río Madre de Dios, el mismo que se constituye en
el principal colector de la región; sus principales tributarios son los
ríos Colorado, Inambari y Tambopata por la margen derecha, y
los ríos de Los Amigos y Heath por la margen izquierda.

Río Madre de Dios
El río Madre de Dios discurre paralelo a las estructuras regionales
que conforman las Sierras de Carabaya y Marcapata; se origina
aguas arriba por la confluencia con los ríos Inambari y Colorado
en las alturas del Manu y Alto Madre de Dios. Este no sigue una
dirección predominante de Oeste a Este, sino que se desplaza por
la llanura donde forma una sucesión de curvas que conforman los
meandros, los mismos que por efecto de la erosión se van

estrangulando y dejan una serie de aguajales y meandros
abandonados, los que se constituyen en áreas inundables.

La ciudad de Puerto Maldonado se ubica en la margen derecha y
cerca de la confluencia de otro gran río y colector de aguas que es
el río Tambopata, luego de lo cual el río Madre de Dios se prolonga
hasta las fronteras con Brasil y Bolivia, con prescindencia cada
vez mayor de los meandros abandonados y la formación de islas.

Este río tiene en territorio peruano un recorrido longitudinal de
aproximadamente 400km, apropiado para la navegación de
embarcaciones de 1 a 15 pies de calado, con motores fuera de
borda.

El sistema de drenaje que se forma entre el río Madre de Dios y
sus tributarios es un patrón rectangular; estos son en su mayoría
del tipo consecuente, es decir, noreste-suroeste. Los tributarios de
la margen derecha están próximos a la faja subandina de donde
se inicia una topografía abrupta, por lo que no han alcanzado una
mayor evolución en su desarrollo. Descienden con velocidad y
fuerte erosión. En cambio, los tributarios de la margen izquierda
discurren en una topografía de penillanura, constituida de colinas
y sobre un terreno arcilloso, siendo su desarrollo amplio, con baja
velocidad y escaso poder de erosión; estos forman meandros.

Las características generales de los principales tributarios del río
Madre de Dios son:

Tributarios por la margen derecha
• Río Colorado. Este río nace en las alturas de Atalaya y

Pilcopata; recibe más abajo las aguas del río Puquiri, el que a
su vez baja desde las alturas de Huepetuhe, en un recorrido
de SE a NE. Se caracteriza por tener un cauce trenzado con
canales que forman islas alargadas en el mismo sentido. Aguas
abajo de la Boca de Puquiri, el río Colorado se hace navegable
hasta su desembocadura en el río Madre de Dios, donde se
ubica la localidad de Colorado.

• Río Inambari. Es uno de los principales afluentes por la
margen derecha del río Madre de Dios; nace en la sierra de
Carabaya y primero sigue un alineamiento de sureste a
noroeste. A partir de su unión con el río Marcapata, toma un
rumbo primero N-S para luego hacer una curva y enrumbar
al este, hasta la desembocadura en el río Madre de Dios; es
en esta parte baja donde alcanza su mayor desarrollo. En el
tramo medio y alto de este río las direcciones de su recorrido
obedecen a alineamientos de fallas que condicionan el
emplazamiento del cauce.

• Río Tambopata. Es el mayor afluente por la margen derecha;
se origina en la sierra de Sandia y Carabaya. Se alínea primero
con un rumbo sur-norte coincidente al alineamiento de fallas y,
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luego, a partir de su unión con el río Malinowsky, toma un
rumbo suroeste-noreste hasta su desembocadura en el río
Madre de Dios a la altura de Puerto Maldonado. En este
tramo, el río discurre a través de una penillanura con grandes
curvas que forman meandros. Este río es navegable entre
Puerto Maldonado y Astillero, con embarcaciones pequeñas,
lanchas y otras.

• Río Heath. Por la margen derecha, este río es de los últimos
afluentes en el territorio peruano. Nace en las estribaciones
bajas de la sierra de Sandia y San Juan del Oro; se constituye
más abajo en el límite internacional entre Perú y Bolivia;
discurre con una dirección norte-sur a través de una
penillanura en un terreno arcilloso que forma meandros.

Tributarios por la margen izquierda

• Río de Los Amigos. Este río discurre en una penillanura con
una característica fuertemente meandriforme y toma un rumbo
NO-SE; tiene a su vez como principal afluente por su margen
derecha al río Masheo. El río de Los Amigos forma también
meandros; alcanza su desembocadura en el río Madre de
Dios, aguas abajo de la localidad de Puerto Tahuantinsuyo.

• Río de las Piedras. Es el principal afluente por la margen
izquierda del río Madre de Dios que desemboca a la altura de
Puerto Maldonado. Su recorrido es predominantemente NO-
SE y va formando meandros; discurre en un terreno areno-
arcilloso. Es navegable sobre todo en época de lluvias.

CLIMA
El período más lluvioso ocurre entre los meses de diciembre-
marzo, con un promedio mensual de 200 a 300 mm para el sector
nororiental y de 850 a 900 mm para el sector suroccidental.

La temperatura presenta incremento de suroeste a noreste. Así, en
el sector suroccidental, correspondiente a las estribaciones de la
sierra de Carabaya. La temperatura promedio anual es de unos
23°C, mientras que en el sector nororiental la temperatura se
eleva a unos 26°C como promedio anual. Estas características
estarían obedeciendo a factores de orden topográfico y de altitud.

La humedad relativa, al igual que la precipitación pluvial, se
incrementa de noreste a suroeste; así, en el sector nororiental es
alrededor de 72% promedio anual, mientras que en el sector
suroccidental, dicho promedio es alrededor de 79%. La relación
con la precipitación pluvial es directa; en las estribaciones de la
cordillera de Carabaya, al haber una alta precipitación pluvial, la
humedad es también relativamente alta.

Los vientos predominantes en Puerto Maldonado provienen del
norte y alcanzan su máxima intensidad en las estaciones de verano
y primavera. Asimismo, hay vientos de dirección este que en otoño

alcanzan una regular intensidad. En esta zona, estos vientos
empujan las masas de aire cálido y vientos generados por fuerte
evaporación hasta producir las lluvias que se incrementan conforme
ascienden por las estribaciones de la sierra de Carabaya. En
Quincemil los vientos predominantes provienen del este y alcanzan
su máxima intensidad en otoño y su mínima en primavera  (Chávez,
Salas, Cuadros & Gutiérrez, 1998; Romero, Morales & Carpio,
1998).

Clima subhúmedo y cálido
Este tipo de clima es deficiente en lluvias tanto en invierno como en
otoño y sin cambio térmico invernal bien definido. En la zona de
estudio se presenta en una pequeña área, ubicada en el extremo
nororiental del cuadrángulo de Puerto Maldonado, donde se
encuentra la localidad del mismo nombre.

Se caracteriza por su baja pluviosidad (1700 mm promedio), con
una temperatura tropical de 26°C promedio, así como una humedad
relativa que oscila de 70 a 75% promedio anual. Los vientos
predominantes son del norte y este.

Entre los meses de mayo y septiembre se pueden presentar uno
o más días con temperaturas mínimas extremas que oscilan entre
6 y 12°C. Estas temperaturas frías se deben a la presencia de
vientos procedentes del Atlántico Sur.

Clima húmedo y cálido
Este clima tiene influencia en el sector nororiental del área de
trabajo, principalmente en la denominada llanura. Comprende los
cuadrángulos de Colorado, Laberinto y parte de los cuadrángulos
de Puerto Luz, Puerto Maldonado, Astillero y Tambopata. Las
características más saltantes son su regular pluviosidad (2500-
3000mm promedio) y una temperatura tropical promedio del
orden de los 25°C; la humedad relativa varía entre 75 y 78%, y
los vientos predominantes procederían del norte y este,
principalmente.

Clima muy húmedo y semi-cálido
Este tipo de clima carece de una estación seca bien definida y más
bien ocurre en un invierno benigno. Afecta al sector suroccidental,
en las estribaciones de la cordillera oriental y faja subandina, a
manera de una faja de dirección sureste-noroeste. Comprende
los cuadrángulos de Quincemil y Masuco, así como la parte sur de
los cuadrángulos de Astillero, Tambopata, Puerto Luz y el extremo
suroccidental de Colorado.

Sus características más importantes son su alta pluviosidad (4000
mm promedio) y una temperatura tropical de 23°C en promedio; la
humedad relativa varía entre 78 y 80% y los vientos predominantes
provienen del noreste y este.
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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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La estructura estratigráfica ha sido configurada por formaciones
rocosas sedimentarias cuyas edades van desde el Paleógeno

inferior al Cuaternario reciente. Las unidades descritas son
principalmente de ambiente continental con esporádicas efusiones
volcánicas (figura. 3).

CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO

Figura 3.   Columna estratigráfica de la región Madre de Dios. (Tomado de los Boletines, Serie A, Carta Geológica Nacional: 81, 116, 128,
121, 125, 113, 108, 106, 107 y 123).
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ESTRATIGRAFÍA
Paleozoico
Formación Purumpata

Esta formación tiene su litología característicamente diferente con la
secuencia subyacente y con este nombre De la Cruz et al. (1998)
describen a una secuencia de metalutitas y limolitas pizarrosas que
afloran ampliamente en el paraje de Purumpata del valle de San
Juan del Oro.

El área de estudio se restringe al suroeste del cuadrángulo del río
Providencia. Está orientado aproximadamente de este a oeste;
varía ligeramente de sureste a noroeste, cuya dirección continúa
en el cuadrángulo vecino. Por el suroeste del cuadrángulo de
Timpia está limitada parcialmente mediante una falla orientada
ligeramente de suroeste a noreste.

El área de mejor accesibilidad al presente es la que se encuentra
en el norte de carretera, entre el abra de Virgen del Carmen y el
caserío de Túpac Amaru, que se encuentra en la pared lateral
izquierda del río Yavero (sureste del cuadrángulo de Timpia).

Esta formación consta de dos miembros marcadamente diferentes
desde el punto de vista litológico; ellos son:

Miembro inferior: Su mejor exposición se encuentra en el abra
Virgen del Carmen, la que está constituida por una secuencia
pelítica de metalutitas con contenido fosilífero. Su base está
conformada por una secuencia aproximada de 500 m de grosor,
que contiene metalutitas pizarrosas de estratificación laminar de
naturaleza bandeada (estructura cebra). Litológicamente se
caracteriza por su interestratificación laminar de bandas oscuras y
bandas blanco amarillentas; frecuentemente las bandas
blanquecinas son más gruesas y en algunos casos contiene fósiles;
ambas bandas tienen raya blanquecina cerosa. Dentro de esta
secuencia hay un horizonte de 50 m aproximadamente de pizarras
masivas, cuya estratificación se puede determinar mostrando a la
vez formas ovoides, débilmente fisibles, con oquedades de 3 cm y
2 a 5 mm de diámetro rellenados con óxido de fierro. Ambas, tanto
las pelitas como las pizarras, intemperizan y dan un aspecto cenizo
(De La Cruzet al.,1998).

El miembro superior se encuentra en la misma bajada al caserío
de Túpac Amaru; aproximadamente tiene 1000 m de grosor. Dentro
de este miembro se encuentran dos secuencias cuya litología se
diferencia una de la otra. La base tiene un grosor de ±600 m y el
techo un grosor que alcanza aproximadamente los 400 m.

Así, la base se constituye en una secuencia de pizarras grisáceas
que se caracterizan por ser más arcillosas y ferruginosas; son de
coloración mayormente blanquecina amarillenta, comúnmente
manchadas de rojo claro por descomposición de sus elementos

ferruginosos. El intemperismo de la roca subyacente hace que su
superficie esté cubierta de material arcillo-terroso, por efectos de la
limonitización. Es difícil determinar la posición real de su
estratificación; hacia arriba se han observado que las pizarras
muestran rasgos de bioturbación, así como su laminación y
bandeamientos alternados entre los colores blanco amarillento y la
variación de grises.

La parte superior de la secuencia pasa gradacionalmente a pizarras
pelíticas grisáceas y pelitas gris amarillentas, las cuales débilmente
están cubiertas por una pátina rojiza y amarillenta. Esta secuencia,
siguiendo la carretera hacia el caserío de Túpac Amaru, contiene
estratos gruesos y masivos de pizarras y muestra estratificación
aparente debido al diaclasamiento, aunque los estratos tienen alto
predominio de metalutitas pelíticas y de coloración grisácea; las
características litológicas son casi similares a las del miembro inferior,
es decir, muestran bandeamientos milimétricos de bandas oscuras
y claras alternadamente.

Las relaciones estratigráficas de toda la secuencia con las
formaciones subyacentes no son muy claras, como se puede ver
en la carretera mencionada anteriormente; solo es posible observar
una franja amplia fuertemente disturbada donde se considera que
podría estar el contacto con el Miembro inferior. Asimismo, las
relaciones con la formación suprayacente tampoco es clara; en el
caserío de Túpac Amaru, el contacto superior con la Formación
Sandia podría estar dado por fallamiento.

El grosor estimado es de más de 1500 m, debido a que no se ha
podido seguir la sucesión vertical sedimentaria. Como se sabe, la
cordillera oriental está predominantemente cubierta de vegetación
en tierra aluvial; otra razón es que de acuerdo a lo observado en
el campo, esta formación presenta un fallamiento replegado que
distorsiona el grosor real, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo,
el cual podría ser mayor a la cantidad mencionada (Palacios et al.,
1996).

Gran parte de esta formación–compuesta de una secuencia litológica
pelítica– es muy fácil de intemperizarse, por lo que los estratos de
pizarra muestran formas redondeadas pero de intemperismo
concéntrico; esto quiere decir que la roca alterada muestra un
núcleo de roca fresca cubierta por una aureola de naturaleza débil
y de otro color que la roca original.

Formación Sandia

La prolongación del Paleozoico inferior del cuadrángulo vecino de
Ocongate ingresa por el límite sur al cuadrángulo de Chontachaca.
Allí, Audebaud (1973) describe una serie de pizarras, areniscas y
cuarcitas que cubren una gran extensión de la cordillera oriental;
la dividió litológicamente en tres miembros: Inferior, Flysh y Serie
Ocongate. Laubacher (1974) describe a estas unidades como
Sandia.
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En el cuadrángulo de Chontachaca, la Formación Sandia está
representada mayormente por pizarras de grano muy fino, gris
oscuras a negras, por intemperismo amarillo rojizo. Sus minerales
más abundantes son el cuarzo y la sericita que está débilmente
orientada y presenta pirita como material accesorio. La estratificación
consiste en capas delgadas de 2 a 3 cm y las gruesas de 20 a 50
cm. La intercalación de capas de 10 a 20 cm de areniscas es poco
común y están metamorfizadas. Estas metareniscas son de color
gris a gris oscuras, de grano medio a fino y subanguloso; sus
componentes principales muestran granos de cuarzo suturados y
la muscovita orientada. La orientación de las micas y los granos de
cuarzo suturados demuestran que estas rocas han sufrido un
proceso de metamorfismo regional de bajo grado.

Las rocas se encuentran replegadas por la tectónica herciniana y
la última andina, por ello es difícil calcular su grosor; por referencias
de trabajos anteriores se sabe que sobrepasa los 1000 m.
Afloramientos de estas rocas se distribuyen por todo el sector
suroccidental del cuadrángulo de Chontachaca con las mismas
características. En contacto con las rocas intrusivas han sufrido un
metamorfismo técnico con formación de minerales de andalucita y
cordierita, de acuerdo a la aproximación a las rocas intrusivas.

No se observa contactos con otras unidades inferiores ni
superiores, ya que no aflora la base y la relación con las formaciones
superiores que afloran al norte están interrumpidas por la presencia
del batolito granítico de Queros.

No se han encontrado fósiles, ni en su prolongación en el
cuadrángulo de Ocongate. Pero más hacia el sureste en Marcapata,
San Gabán, Sandia y río Inambari presenta, en rocas similares,
un contenido faunístico de trilobites, braquiópodos, graptolites, etc.,
que permite precisarle una edad arenigiana a llanvirniana, hasta
caradociana inferior (Dávila & Ponce de León, 1971; Douglas,
1932; Laubacher, 1974; Valdivia, 1974).

Rocas de esta edad también se han reconocido en Contamana
(Newell & Tafur, 1943) y Pataz (Wilson & Reyes, 1964), esto es,
oriente y centro del Perú, respectivamente. Estos sedimentos se
habrían depositado, por vestigios en la fauna fósil, en mares neríticos
hacia profundos y en ambientes reductores.

Formación Ananea

La denominación como tal se debe a Laubacher (1978). Se trata
de una gruesa secuencia que se extiende paralela a la cordillera
oriental en el flanco este de Carabaya y Sandia, así como en la faja
subandina de Madre de Dios.

Está constituida por sedimentos clásticos predominantemente
lutáceos. Descansa concordante sobre la Formación San Gabán.
Está constituida en su base por pizarras negras laminadas, seguida
de areniscas cuarzosas gris claras de grano fino que intemperizan

a marrón; se les encuentra intercaladas con lutita gris oliva que
intemperiza a un color marrón rojizo, con laminaciones paralelas y
cruzadas. Hacia la parte superior, las lutitas son gris oscuras, en
partes carbonosas y piritosas, en capas delgadas; presentan
rizaduras y huellas de gusanos (tubos) y nódulos de pirita. También
algunos niveles de limolitas grises en capas delgadas;
ocasionalmente se presentan sills y diques de composición andesítica
gris verdosa, de textura afanítica.

El espesor de la Formación Ananea en la cordillera oriental ha
sido estimado por Laubacher (1978) en 2500 m; sin embargo, en
la faja subandina de Madre de Dios, en una sección medida por
Valdivia (1974), en el río Inambari alcanzó 530 m y en el Alto
Manu, 663 m; se consideró a las mismas incompletas por
encontrarse falladas y plegadas.

No se han hallado fósiles; sin embargo, por correlación con las
secuencias descritas por Laubacher (1978) y por su posición
estratigráfica, se le puede asignar el Siluro Devoniano, equivalente
a la Formación Ananea de la localidad tipo.

Grupo Cabanillas

Fue descrito por Newell (1949) en el caserío de Cabanillas, al
suroeste de Juliaca, como una gruesa secuencia de lutitas grises a
negras y estratos delgados de cuarcita.

En el área se le ha reconocido en la parte inferior aguas abajo del
puente de Pillcopata, donde está constituido por pelitas limo-
arcillosas gris oscuras, micáceas y con pirita diseminada; contienen
nódulos de la misma composición con núcleos piritosos y carbón
grafítico en la matriz. Se presentan estratificadas en capas delgadas
de 9 a 10 cm que forman paquetes hasta de 3.5 m. También se
observan intercalaciones de tobas volcánicas.

Esta secuencia está atravesada por numerosos diques y sills de
gabro-dioritas y granitos que han causado un metamorfismo de
contacto en las rocas detríticas, que van desde pizarras de grano
muy fino, compuestas de cuarzo clorita y muscovita, y pasan por
hornfels de andalucita hasta hornfels de cordierita de cuarzo y
muscovita. A veces quedan restos de su textura original como es el
caso de una de tipo de arenisca, con granos de cuarzo en matriz
de sericita.

Esta secuencia no está en relación directa con las formaciones
más antiguas, por no haber afloramiento de la base y por la
interposición del batolito de Queros. La parte superior aflora en el
pongo de Coñec; contiene 120 m de pizarras negras, micáceas,
gris claras, de grano fino. Presenta fósiles bivalvos y estatificación
tableada en capas de 15 cm.

Consiste, además, de 420 m de arenisca cuarzosa micácea, de
color gris claro a gris verdoso, de grano fino a medio, con
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laminaciones, abundantes rizaduras y bioturbación de anélidos.
Contiene fósiles bivalvos y estratificación oblicua de relleno de
canales. Se intercalan pelitas gris oscuras micáceas; hacia el tope
se hacen nodulares hasta de 20 cm de diámetro. Se encuentra en
discordancia paralela con el Grupo Ambo.

El Grupo Cabanillas se correlaciona con las secciones devonianas
de la región de Cabanillas y Lampa del sur del Perú y con la serie
esquisto-arenosa siluro-devoniana de la cordillera oriental y en la
faja subandina.

Grupo Ambo

Fue descrita por primera vez por Newell (1949) en la sierra central
del Perú, en la localidad de Ambo, del departamento de Huánuco.
Es una secuencia de lutitas y areniscas que afloran aguas abajo
de la desembocadura del rio Piflipifli, en el pongo de Coñec. Se le
considera en el presente estudio dentro del Grupo Ambo por
presentar flora de edad mississipiana y soportar al Grupo Tarma.
Aguas arriba, hacia el puente de Pillcopata, afloran areniscas
blancas, pelíticas gris oscuras y abigarradas que tentativamente
se atribuyen a este grupo.

Los afloramientos entre el pongo de Coñec y Pillcopata se atribuyen
tentativamente a este grupo por su litología, por sus estructuras
sedimentarias y por su posición estratigráfica sobre pizarras
devonianas. Contiene areniscas cuarzosas blancas, ligeramente
rosadas con cuarzos hialinos y rosados, de grano medio
subredondeado; areniscas micáceas estratificadas en bancos de
5 m de grosor, con estratificación oblicua y abundantes ripplemarks
(aquí son deleznables por alteración). Se intercalan capas de
lutitas negras y capas muy finas de arcillitas ferruginosas
abigarradas, en capas de 2 a 5 cm hasta 50 cm, con abundantes
huellas de rizaduras. En el río alto Madre de Dios, esta secuencia
presenta pequeñas fallas de rumbo sinestrales, con desplazamiento
de 5 a 15 cm transversales a las estructuras andinas. Está plegada
en la carretera, por lo que su grosor se estima en unos 200 m.

Los afloramientos se pueden seguir desde el pongo de Coñec por
el cerro Teparo Punta, y sus prolongaciones hacia el noroeste y
sureste. En el cerro Pantiacolla está cubierto por las formaciones
más jóvenes del Paleozoico superior.

El ambiente deposicional se deduce por la litología, estructuras
sedimentarias y fauna fósil. Así, el contenido de plantas, las pelitas
carbonosas, las abundantes rizaduras, la estratificación oblicua en
las areniscas (a veces conglomerádicas) rellenando canales y la
bioturbación por anélidos indicarían un ambiente deposicional de
una zona litoral o llanura costera hacia el continente.

Los fósiles son escasos; ocasionalmente se encontró en el pongo
de Coñec, dentro de areniscas finas, flora fósil de Coniaites sp que
confirma la edad mississipiana. El Grupo Ambo también se ha

reconocido en los cuadrángulos de Ocongate y Sicuani como
Miembro Flysh (Audebaud, 1973); Igualmente, en otros lugares
de la cordillera oriental (Macusani y Ananea), en el Perú central y
meridional.

Grupo Tarma

El Grupo Tarma de facies marina fue descrito por Dunbar &Newell
(1946), en la localidad Villa de Tarma. En el pongo de Coñec se
atribuye a este grupo una secuencia clástica directamente sobre
lutitas mississipianas, constituida en la base por areniscas cuarzosas
blanco amarillentas, moteadas con óxido de fierro, de grano medio
subredondeado y con una matriz limo-arcillosa. Se presenta
finamente laminada (1 a 5 cm) y en ripple marks, con bancos de 1
a 2 m. Encima, areniscas cuarzosas rosadas con clastos blandos
hacia la base. Luego, intercalaciones de lutitas grises con delgadas
capas de arenisca masiva, limolitas rojas y areniscas verdes, con
estratificación oblicua. Hacia el tope, se intercalan capas delgadas
de areniscas verdes, calizas dolomíticas y limolitas rojas; se
caracteriza portener un contacto transicional con el Grupo
Copacabana.

A falta de evidencias paleontológicas se recurre a su posición
estratigráfica. En el pongo de Coñec, por sobreyacer al Grupo
Ambo de edad mississipiana e infrayacer al Grupo Copacabana
de edad Pérmico inferior, se le asigna una edad comprendida en
el Pensylvaniano, tal como le corresponde en la sierra central.

Se correlaciona con los afloramientos homónimos del centro del
Perú y con los de la faja subandina.

Grupo Copacabana

Inicialmente Cabrera La Rosa & Petersen (1936) describieron
como Formación Copacabana a una secuencia constituida
esencialmente por carbonatos que afloran en la península de
Copacabana, en la parte boliviana del lago Titicaca. Posteriormente,
Dunbar & Newell (1946) lo elevaron a la categoría de Grupo.

El Grupo Copacabana aflora en el pongo de Coñec, debajo de
las areniscas del Grupo Oriente, en contacto con capas verticales
y con presencia de erosión cárstica en las rocas calcáreas.

Litológicamente, la parte inferior consiste en calizas y dolomitas con
intercalaciones de lutitas grises y limolitas rojas. En la base, las
calizas son de grano fino y presentan rizaduras. En la parte media
predominan las lutitas finamente estratificadas con matiz grisáceo y
rojizo, con las que se intercalan areniscas y calizas dolomíticas. La
parte superior son calizas micríticas gris oscuras, con nódulos de
chert y venillas de calcita en capas medianas y gruesas que se
intercalan con capas delgadas (15 a 20 cm) de margas. Cerca al
contacto superior contienen una fauna fósil de braquiópodos,
pelecípodos y crinoideos.



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Madre de Dios 19

La parte media, en la quebrada Singuebeni, es más clástica.
Aparecen areniscas cuarzosas de color rojo ladrillo, de grano
grueso subredondeado. Están estratificadas en capas gruesas
con laminaciones y en la parte inferior presentan débil estratificación
oblicua.

El ambiente sedimentario corresponde a facies carbonatadas de
plataforma de aguas marinas poco profunda con fauna nerítica.
Cerca al tope, en las calizas del pongo de Coñec, se han
coleccionado fósiles que determinan una edad pérmica inferior
para el Grupo Copacabana.

El Pérmico inferior de ambiente marino, de facies carbonatadas, se
ha reconocido en la faja subandina en la cordillera del Shira, río
Ene, pongo de Mainique, en la región del Vilcanota, etc.

Mesozoico
Cretáceo

El Cretáceo está constituido por secuencias clásticas, areno-
limosas, arcillitas, y en menor proporción calizas; toman coloraciones
que van desde el blanquecino, gris verdoso y rojizo. Se trata de
rocas de facies neríticas a continentales, es decir, de ambiente
transicional que varía desde fluviátiles a deltaicas.

Afloran extensamente en los cuadrángulos de Quincemil y Masuco.
Conforman de abajo hacia arriba las siguientes unidades
mapeables: la Formación Agua Caliente (parte superior del Grupo
Oriente), seguida por la Formación Chonta y luego la Formación
Vivian. Estas formaciones se extienden a lo largo de una faja de
rumbo NO-SE, conformando la faja subandina, la misma que se
ubica inmediatamente y paralela a la cordillera oriental.

El contacto inferior con las rocas paleozoicas es en fallamiento
inverso, de rumbo paralelo a la estructuración general de la cadena;
el contacto superior es concordante con el Grupo Huayabamba
del Terciario inferior.

Grupo Oriente
Formación Agua Caliente

La Formación Agua Caliente fue descrita inicialmente por Morán &
Fyfe (1933) en la región del Bajo Pachitea y posteriormente por
Kummel (1948). Describe su localidad tipo en el anticlinal de Agua
Caliente, río Pachitea, departamento de Huánuco.

Se trata de areniscas cuarzosas bien seleccionadas, de grano fino
a medio, blancas a amarillentas, en capas medianas a gruesas
que toma aspecto de cuarcita en partes con buena porosidad y
permeabilidad; se intercalan lutitas grises en paquetes delgados a
medianos. Presentan buena estratificación cruzada.

Aflora en el río Inambari; allí conforma los núcleos de anticlinales
como el que se observa en el Puente Inambari, donde alcanza un

espesor de 80 a 100 m, con un rumbo de N 60° a 70° O y
buzamiento que alcanza en la charnela de 10° a 12°. Este pliegue
tiene al parecer una inclinación hacia el sureste.

En la base de las areniscas se observa un paso gradual a secuencia
de lodolitas de colores violáceo a rosa verdoso que debe constituir
el tope de la Formación Esperanza, pero que por efectos del
cartografiado se le ha incluido en la Formación Agua Caliente. En
su parte superior pasa en contacto normal a la Formación Chonta.

No se ha encontrado fósiles. Sin embargo, por la posición
estratigráfica y los estudios regionales realizados por las compañías
petroleras, se conoce que el Grupo Oriente corresponde al
Cretáceo y sus unidades inferiores son de edad Aptiano, Albiano;
a la Formación Agua Caliente que es la unidad superior de este
grupo, debe corresponderle el Albiano, Cenomaniano. Su ambiente
deposicional corresponde a un medio marino fluviátil, y por la
estratificación cruzada y la textura de los granos en la arenisca
corresponde a una zona litoral (Palacios et al., 1996).

Formación Chonta

Esta formación también fue descrita inicialmente por Morán & Fyfe
(1933), en la Isla de Chonta, río Pachitea, departamento de
Huánuco. Describió una serie constituida por lodolitas grises con
intercalaciones de limolitas y calizas que se ubican concordantes
entre dos unidades litológicas arenosas como son la Formación
Agua Caliente, en la base y la Formación Vivian, en el techo.

En el área de estudio destaca una gruesa secuencia arcillo limosa,
en algunos niveles arenosa, constituida por lutitas gris verdosas,
limolitas rojo marrón y violáceas, en partes de color ocre amarillento
por oxidación; margas gris rojizas, calizas grises, areniscas
cuarzosas en capas medianas, ocasionalmente con huellas de
gusanos y rizaduras.

Se le observa formando anticlinales y sinclinales, así como
repliegues apretados con planos axiales verticales a subverticales
de rumbo NO-SE. Se presenta en partes fallada y fracturada y se
observa en las secuencias lutáceas material molido y disturbado.

Sus afloramientos pueden ser observados a lo largo del río Inambari
desde 400 m antes del Puente Inambari, aguas arriba hasta Puerto
Cuesta Blanca (antes de Cárcel Punco), donde se le observa en
un anticlinal debajo de la Formación Vivian, para luego entrar en
contacto fallado con el Paleozoico. Asimismo, se le observa en los
bordes de carretera entre Puente Inambari y Quincemil, con rumbos
que van de N50° a 60° O y buzamientos de 60° a 70° al NE; tiene
su mayor espesor a lo largo de estos valles y disminuye hacia el
noroeste, parte alta del río Manu y hacia el sureste de Quincemil
(Palacios et al., 1996).

El espesor es muy variado, no obstante en el río Inambari, así
como en el río Marcapata, se estima que puede alcanzar 400 a
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500 m; puede llegar a ser mayor, ya que su apreciación se complica
por el fallamiento, así como por la cobertura cuaternaria que cubre
gran parte de los afloramientos de esta formación.

En una de las secciones medidas por Valdivia (1974) entre la Qda.
Espirene y el río Nusiniscato, tributario del río Marcapata, a 17 km
al este alcanza los 713.70 m de espesor.

Esta formación tiene importancia para la exploración por petróleo,
pues presenta niveles de calizas y lutitas que podrían ser rocas
generadoras. Por otro lado, hay niveles areniscosos favorables
como roca reservorio por su buena permeabilidad; en el subsuelo
de la llanura de Madre de Dios.

En el trabajo de campo se han encontrado bivalvos como la
Nuculana, y hay numerosos trabajos que aseveran la presencia
de gasterópodos, braquiópodos, ostrácodos y carofitas que
pertenecen al Cretáceo superior y que por su posición estratigráfica
entre dos unidades, en la base del Albiano-Cenomaniano, y en el
techo del Cretáceo terminal, se puede aseverar que su edad
puede estar entre el Cenomaniano-Turoniano-Coniaciano.

Formación Vivian

Su denominación corresponde a Kummel (1948), en la estratigrafía
de la región de Santa Clara-Alto Urubamba; se le conoce también
como Areniscas Azúcar. Se trata de una secuencia de areniscas
blancas cuarzosas sacaroideas, de grano fino a grueso, las que
en parte muestran coloraciones amarillentas por oxidación de los
minerales ferro magnesianas que pueden estar constituyendo parte
de la roca en algunos niveles. Se trata de areniscas bien
seleccionadas, ocasionalmente cuarcitas, cuyos granos son
subredondeados a redondeados, e indican transporte eólico. En
partes se muestran friables a duras y casi siempre con estratificación
cruzada. Entre los estratos de areniscas se puede tener
intercalaciones de escasos niveles delgados de limolitas y lutitas
rojizas, a veces abigarradas.

Morfológicamente, presenta farallones y altos topográficos por la
competencia de las cuarcitas que forman alineamientos
sobresalientes de rasgos distinguibles en las Fotos aéreas y en las
imágenes de satélite.

Sus afloramientos conforman una faja continua de rumbo NO-SE a
lo largo de la faja subandina. Alcanzan espesores que pueden
variar de 100 a 150 m, como en el Alto Inambari (Valdivia, 1974).

Estratigráficamente se ubica entre la Formación Chonta y Capas
Rojas del Grupo Huayabamba, en ambos casos en contacto
concordante.

Su importancia para la exploración petrolífera radica en su buena
porosidad, lo que permite considerarla como buena roca reservorio;

aunque hacia la faja subandina muestre plegamiento apretado y
fallamiento, los niveles cuarcíticos pueden disminuir su porosidad y
permeabilidad. En cambio, hacia la Ilanura de Madre de Dios, sus
condiciones en el subsuelo pueden mejorar debido a que las
fuerzas tectónicas compresionales fueron amenguadas y, por lo
tanto, al tener el empaque de las areniscas menos presión, sus
condiciones de porosidad y permeabilidad deben ser buenas.

Esta formación es asignada al Cretáceo superior, y aunque carece
de fósiles, su posición estratigráfica y los numerosos estudios
realizados por compañías petroleras permiten confirmar su edad
como Cretáceo superior, probablemente Cenoniano.

Cenozoico
Paleógeno
Formación Yahuarango

Esta formación fue descrita por Kummel (1948). Se ubica en la
quebrada Yahuarango, afluente del río Cushabatay.

En el presente estudio, se asume como Formación Yahuarango
una secuencia compuesta principalmente de sedimentos pelíticos
de color rojo a marrón rojizo, moteados de verde, intercalados con
capas de arenisca marrón arcillosa de grano fino a medio. Cerca
de la base presenta nódulos calcáreos, fósiles gasterópodos y
bancos de arenisca blanca amarillenta cuarzosa, con cuarzo hialino
de grano medio a grueso. El contacto inferior con la Formación
Vivian es transicional.

El área se distribuye en los flancos del anticlinal de Pantiacollay, en
el flanco nororiental del homoclinal de Teparo Punta, así como en
la depresión entre estos altos estructurales. Esta secuencia de
capas rojas es de origen continental, con facies de canales
meandriformes y llanura de inundación en ambientes de poca
pendiente. A la salida del pongo de Coñec se ha encontrado una
fauna continental en lodolitas rojas en la transición de la Formación
Vivian a la Formación Yahuarango.

Los fósiles son gasterópodos del género Gyrodes cf. G. conradi
(MEEK) de edad Coniaciano-Maestrichtiano, por lo tanto se asume
que la base de la Formación Yahuarango estaría en el
Maestrichtiano, y los niveles superiores podrían alcanzar al
Paleoceno y Eoceno del Paleógeno

La Formación Yahuarango se correlaciona con la parte inferior del
Grupo Huayabamba, el cual está ampliamente distribuido en la faja
subandina.

Grupo Huayabamba

Constituye la secuencia de capas rojas que descansan sobre las
rocas cretáceas. El nombre de Huayabamba se debe a Williams
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(1949) que describió una secuencia de lodolitas rojas abigarradas,
limolitas y areniscas localmente tufáceas que contienen charotitas,
ostrácodos, fragmentos de conchas de moluscos y huesos de
saurios en el río Huayabamba (afluente del río Huallaga). En el
área de estudio se tiene una litología similar; se puede observar
que su espesor alcanza un mayor desarrollo entre la quebrada
Sta. Isidora-río Colorado y el río Inambari que se adelgaza hacia
el Este. Esto hace suponer una mayor acumulación y, por lo tanto,
una máxima depresión al borde de la cordillera de Vilcabamba.

En la sección medida por Valdivia (1974) entre la Qda. Espirene y
el río Nusiniscato, afluente del río Marcapata, y este a su vez del río
Inambari, se alcanzó 1957.50 m ubicando a esta secuencia en el
área de mayor engrosamiento. En las áreas donde se adelgaza
puede alcanzar aproximadamente los 400 y 500 m.

Esta unidad que representa gran parte del Paleógeno y del
Neógeno es una secuencia de rocas sedimentarias que tiene como
característica ser clástica y de coloración rojiza. Su origen es
continental, depositadas en un medio fluviátil y con llanuras
inundables a veces fangosas. Las formas de sus afloramientos son
de colinas redondeadas con pendientes suaves en las que se
forma un drenaje dendrítico.En el área de estudio alcanza un buen
desarrollo y se han podido diferenciar tres unidades.

Huayabamba inferior

Esta unidad consiste en lutitas, limolitas y areniscas finas de color
rojo ladrillo, en partes con coloraciones abigarradas, en algunos
niveles con matriz calcárea. Se presentan en estratos medianos a
delgados, pero en paquetes gruesos, conformados por varios de
estos estratos que alcanzan espesores de 200 m. En la parte basal
hay frecuentes intercalaciones de lutitas grises, a veces verdosas,
las mismas que en algunas partes contienen ostrácodos y
gasterópodos. En el río Inambari, a 30 m de la desembocadura de
la Qda. El Carmen, en capas de lodolitas rojizas a marrón y lutitas
verdosas, se recogieron importantes restos de tallos y hojas del
género Zamites, así como fauna de aguas salobres.

Huyabamba medio

Se extiende como una faja delgada de rumbo E-O en la parte
norte de las hojas de Quincemil y Masuco. Corresponde a la
secuencia que deviene en forma transicional del miembro inferior.
Se caracteriza por lutitas y limolitas arcillosas, rojo a marrón
chocolate moteadas, en algunos niveles gris verdosa y lutitas
calcáreas gris parduscas, con concreciones. Se intercalan
areniscas cuarzosas feldespáticas de color marrón claro, algo acre,
con laminación cruzada, las mismas que se presentan en capas
medianas a delgadas, así como lentes de margas fosilíferas que
contienen gasterópodos.

Huayabamba superior

Corresponde a la secuencia más extendida, cuyos afloramientos
ocupan una ancha faja de rumbo NO-SE en la parte norte de la
hoja de Quincemil, pasando a las hojas de Puerto Luz y Pilcopata
por el noroeste y Masuco por el este, que forman plegamientos
abiertos y de extensión regional. Sus lineamientos se distinguen
fácilmente en las imágenes de satélite y de radar entre las cabeceras
de los ríos Jayave, Manuani, Malinowsky, Tambopata y los afluentes
del río Inambari (margen derecha).

Litológicamente se constituye de areniscas feldespáticas cuarzosas
gris claras, de grano fino, en capas medianas; lodolitas gris rojizas
a marrón, calcáreas intercaladas con otras de color gris verdoso
en capas delgadas que pueden contener carofitas.

De acuerdo a su posición estratigráfica, es indudable que
corresponde al Terciario y que sus unidades inferiores deben
corresponder al Paleógeno y las superiores probablemente al
Neógeno. Los restos vegetales no indican una edad exacta,
aunque sí un ambiente palustre o fangoso pero continental, con
condiciones a veces reductora y en otras oxidante. En la secuencia
inferior Valdivia (1974) menciona la presencia de carofitas,
ostrácodos, gasterópodos y pequeños pelecípodos; y en la parte
superior, huellas de gusanos pero sin indicar edad. Los trabajos
de los geólogos petroleros ubican al Grupo Huayabamba entre el
Eoceno-Mioceno.

Formación Chambira

Su denominación se debe a Kummel (1948) quien la describe por
primera vez en la quebrada Chambira, afluente del río Cushabatay,
al noreste de la localidad de Contamana.

En el río Alto Madre de Dios, entre Atalaya y Shintuya, se atribuye
a la Formación Chambira una secuencia de areniscas cuarzosas
grises de grano medio a fino, estratificadas en bancos de 1 a 2 m
de espesor, que se intercalan con capas delgadas de limolitas y
arcillitas también grises. Hacia la parte superior aparecen bancos
de areniscas conglomerádicas de grano decreciente.

Los contactos infra y suprayacientes son concordantes con las
formaciones Yahuarango e Ipururo, respectivamente.

El espesor calculado en el cuadrángulo de Pillcopata es alrededor
de 1000 m. El ambiente deposicional de esta secuencia es
semejante a la anterior de aluviones meandriformes y llanuras de
inundación.

En el área estudiada no se han encontrado fósiles en esta
Formación. No obstante, en los cuadrángulos del Río Palcazu y
Codo del Pozuzo (Vargas, J. & Vargas, L., 1997), se han encontrado
carofitas en la base de la Formación Chambira que corresponden
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a la zona paleontológica de Tectochara ucayaliensis, marcadora
del Oligoceno inferior.

La Formación Chambira se correlaciona con la parte superior del
Grupo Huayabamba, el cual se expone en las cuencas del Huallaga,
Marañón, Ucayali y a lo largo de la faja subandina.

Neógeno

Grupo Ipururo

La denominación corresponde a Kummel (1948), quien definió
esta unidad en la región de Contamana, perteneciente a la Cuenca
Ucayali. Se trata de rocas clásticas que sobreyacen en conformidad
al Grupo Huayabamba y que constituyen la parte superior del
Neógeno; se extienden a lo largo de una ancha faja de rumbo
NO-SE, paralela a la faja subandina y desarrollan una
penecordillera de colinas suaves que conforma los últimos
contrafuertes; separan las corrientes fluviátiles que van de un lado
a los ríos Tambopata y Malinowsky y del otro al Inambari, y luego
que este río corta los afloramientos del Grupo Ipururo, separan
corrientes que van al Inambari de los que van al Puquiri y entre
este y el río Colorado.

El Grupo Ipururo consiste en la parte inferior de lodolitas rojizas y
grises, seguidos de areniscas feldespáticas gris claras a marrones,
de grano medio a grueso, localmente con niveles conglomerádicos,
pero que desaparecen lenticularmente. En ellos se puede ver
restos vegetales así como vestigios de carbón. Se intercalan limolitas
arcillosas marrón rojizas y en algunos lugares niveles lenticulares
de areniscas de grano grueso pobremente seleccionadas, con
escasos guijarros de rocas metamórficas y de lutitas y areniscas.
Hacia la parte superior es una gruesa secuencia de limolitas
arcillosas y areniscas, a veces conglomerádicos de grano medio a
grueso.

Toda esta secuencia se presenta subhorizontal, en paquetes de
estratos medianos a gruesos y alcanza diferentes espesores; los
mayores espesores se encuentran entre los ríos Colorado y
Tambopata. Según Valdivia (1974) sobrepasa los 3000 m, pues al
haber medido una secuencia en la desembocadura de la Qda.
Quimiri, esta alcanzó los 3911.80 m.

No se han encontrado fósiles. En trabajos anteriores se menciona
la presencia de vertebrados, asignándolos al Mioceno-Plioceno.
Trabajos realizados por la Universidad de Turku-Finland y estudios
realizados por Frailey (1996) en el río Madre de Dios han reportado
la presencia de un nuevo género y especie de proboscideos en la
parte superior de las Capas Rojas (Grupo Ipururo ?) y debajo de
la Formación Madre de Dios. Este vertebrado que en Norteamérica
tiene edad Plioceno, en Sudamérica ¯según dichos autores¯ sería
más antiguo, es decir Mioceno superior; por lo tanto, el Grupo
Ipururo podría tener esa edad, aunque al constituir este Grupo la

parte superior de las Capas Rojas del Neógeno encontradas en
toda la parte occidental de la amazonía, su edad se enmarcaría
bien en el Mio-Plioceno.

Cuaternario

Formación Madre de Dios

Esta formación, descrita por Oppenheim (1946), se extiende en la
cuenca de Madre de Dios. Se observa sus afloramientos desde el
territorio boliviano, siguiendo aguas arriba de este río hasta la
confluencia con el río Colorado, así como en la parte inferior del río
Las Piedras. Asimismo, en la cuenca del río Tambopata, se le ha
reconocido desde Puerto Maldonado aguas arriba hasta la
confluencia con el río Malinowsky.

Esta formación constituye una extensa cobertura encima de las
Capas Rojas neocomianas, siendo en las partes altas un pie de
monte de naturaleza conglomerádica en la base, seguida de
sedimentos areniscosos, mientras que en las partes bajas está
constituida de arena, limos y arcillas.

Geomorfológicamente presenta un paisaje de colinas altas
fuertemente disectadas, sobre todo en las partes cercanas a la faja
subandina, mientras que más abajo se presenta como una superficie
alta, ligeramente inclinada hacia el Este, formando terrazas un
tanto elevadas a lo largo de los ríos.

Campbell et al. (1985) reconocen un miembro conglomerádico
basal constituido de guijarros y arcillas que ocurre localmente, al
que denominan «Miembro Conglomerado Acre».

En el presente estudio, se ha reconocido un nivel conglomerádico
en el río Tambopata, en la boca del río Malinowsky, en la localidad
de Baltimore, así como en la desembocadura del río Jayave hacia
el Inambari; se  lo observa encima de las Capas Rojas (Formación
Ipururo), conformando un nivel basal, el mismo que se pierde
lateralmente a lo largo del río Madre de Dios. Sobre las Capas
Rojas neocomianas se asientan niveles areno-arcillosos. Han
reconocido esta formación Campbell & Romero (1989), entre
Puerto Pardo (límite Perú-Bolivia) hasta aguas arriba de la
confluencia con el río Colorado, hasta en tres niveles los que
alcanzan aproximadamente 70m de espesor. Se ha denominado
de abajo hacia arriba Miembro A, B y C.

El Miembro A, observado en casi todos los afloramientos, presenta
en la base un nivel de conglomerados fluviátiles de color grisáceo
con manchas rojizas por la oxidación de la hematita que sirve de
cemento; la matriz es arenosa y los clastos son de 8 a 10 cm y en
algunos lugares de hasta 15 cm de diámetro; dichos conglomerados
están constituidos de cuarcitas, areniscas y hasta intrusivos y rocas
metamórficas. Este nivel podría ser equivalente al Miembro Acre.
Dentro de estos niveles conglomerádicos se pueden observar
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restos vegetales fósiles (lignito); se aprecia  un delgado nivel arcilloso
rojizo por el alto contenido de hematita, tal como se observa en el
corte del río Tambopata, a la altura de la localidad homónima,
cerca de Maldonado, donde los niveles arcillosos rojizos son
seguidos hacia la parte superior por arena, limos y arcillas en
capas de color ocre subhorizontales a horizontales, con
estratificación cruzada. Hacia la parte superior, los miembros B y C
son casi limos y arcillas que alcanzan algunos metros de espesor.
Dentro de estos niveles se puede interdigitar arena bien clasificada.
En la localidad de Jayave se tiene en la base del nivel C un
conglomerado ocre a rojizo, con clastos redondeados a
subredondeados de 3 a 5 cm, en una matriz arcillosa que contiene
oro fino, casi en polvo, seguido hacia arriba por arcillas limo-
arenosas de coloración amarillento rojiza. Tienen encima un suelo
de aproximadamente 80 cm.

En los afloramientos de la Formación Madre de Dios es posible
encontrar, entre estos niveles, bolsonadas de conglomerados
constituidos por guijarros de arcillas; y en las partes altas, cerca de
la faja subandina, gravas y depósitos de canal.

La Formación Madre de Dios descansa sobre las Capas Rojas
neocomianas (Formación Ipururo). Esto se puede observar cuando
el río desciende de nivel en épocas de estiaje y se produce un
contacto nítido, donde las Capas Rojas muestran una cierta
elevación. El conglomerado indica una actividad erosiva debido a
los procesos de levantamiento a fines del Plioceno y comienzos del
Pleistoceno. El límite superior está constituido por depósitos
cuaternarios holocenos de gravas (Formación Pagorene); mientras
que en las localidades como Masuco, por un conglomerado aluvial
y torrencial. En el Valle de Quincemil se tiene encima al
conglomerado Cancao, equivalente al conglomerado Masuco, y
debajo, las Capas rojas neocomianas. Se pueden mencionar tres
niveles: Uno conglomerádico, de aproximadamente 2 m de
espesor, que aflora en el río Huajumbre y que es mencionado por
Douglas (1932) como material de terraza de paleovalle más antiguo
de los depósitos fluviales de la Cuenca Quincemil. Los otros dos
son mencionados por Laubacher (1981), quien da cuenta de dos
afloramientos de material detrítico carbonoso de color oscuro que
descansa en discordancia angular sobre las Capas Rojas; tienen
en la base un nivel conglomerádico lenticular seguido de limolitas
y areniscas oscuras, con nódulos de pirita y restos de plantas,
areniscas, gravas y conglomerados relativamente bien clasificados.

Los depósitos de la Formación Madre de Dios parecen
corresponder a las primeras acumulaciones del Cuaternario,
aunque estudios de radiocarbono mencionados por Campbell &
Romero (1989) indican una edad aproximada de 38 500 años, es
decir, que sus depósitos se acumularon durante el Cuaternario
tardío en un medio deltaico dentro de un lago, por lo que debiera
ser de considerable interés para los buscadores de depósitos

auríferos en la región. Sin embargo, tal como observó Douglas
(1993), estos depósitos cuaternarios de la Formación Madre de
Dios cubren los terrenos bajos de la llanura y los ríos modernos
son posteriores a estos depósitos, es decir, holocénicos. La
presencia de oro en los depósitos del Cuaternario reciente podría
corresponder a un transporte directo desde los Andes o a un
retrabajamiento de los depósitos cuaternarios más antiguos, por lo
que se hace necesario medir secciones y muestrear la Formación
Madre de Dios, a fin de evaluarla mejor como receptora de oro
detrítico antes de descartarla, sobre todo si se tiene en cuenta que
sus depósitos se originaron en la cordillera (donde está el oro
primario), conforme esta se levantaba por efecto de la tectónica
andina a fines del Plioceno. La erosión acelerada que serían los
niveles conglomerádicos basales, estaría facilitada por un clima
árido de esa época.

Depósitos Cuaternarios Recientes

El Cuaternario reciente está constituido por gravas, arena y arcillas
que conforman la sobrecarga. Es en los niveles de las gravas
donde se encuentra el oro aluvial.

Dentro de estos depósitos se tienen niveles arenosos donde se
observan oxidaciones que están vinculadas a los niveles freáticos.
En las llanuras donde se forman los meandros, los depósitos están
formados por arena y limo, mientras que en los meandros (o
meandros abandonados) se tienen limos, arcillas y arena con
buenos contenidos auríferos. Estos depósitos corresponden a playas
de río, lagunas, así como a terrazas, un tanto más lejos de los
meandros.

El oro aluvial que se encuentra en las gravas arenosas ha sido
sujeto a diferentes ciclos de concentración y redistribución debido
a los cambios que ha sufrido el régimen de sedimentación aluvial.
Estos depósitos se encuentran a lo largo de los ríos Colorado,
Inambari, Madre de Dios y Tambopata, especialmente en las partes
bajas, donde la agradación fluvial es activa y donde la carga de
los ríos, constituida por arena, limos y arcillas se asientan,
especialmente los más finos, en las áreas inundables y los menos
finos, a lo largo del canal.

Los depósitos cuaternarios forman terrazas, llanuras aluviales,
con canales abandonados de paleosde corrientes orientados al
este. Kalliolla et al. (1993) sugieren que la subcuenca Madre de
Dios es una subcuenca de antearco bajo tectónica contraccional,
donde las gradaciones tanto pleistocénicas como recientes han
sido en su mayor parte ocasionadas por los ríos transversales con
canales trenzados (ríos Alto Madre de Dios, Colorado e Inambari),
que llevan cascajo y arena a la parte baja del río Madre de Dios.
La edad de estos aportes según estos autores se puede tener a
través de dataciones, como por ejemplo en un tronco obtenido de
un afloramiento a lo largo del río Tambopata dentro de una
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depositación fluvial que dio una edad aparente de 40000 años; sin
embargo, en otra muestra analizada por el método de
termoluminiscencia puede llegar en algún caso a 176 000 años,
para afloramientos de 30 a 40 m de altura sobre los niveles de
tierra firme. Parece ser que los últimos aportes se concentraron
cerca de la zona subandina.

ROCAS INTRUSIVAS
En el área, las rocas intrusivas son escasas. Afloran en el
cuadrángulo de Quincemil intrusivos antiguos dentro del complejo
de Iscaybamba, así como stocks y diques básicos de edad más
joven. En la parte sur y suroeste de este mismo cuadrángulo, se
encuentra un intrusivo granítico probablemente pérmico.
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ARCILLA COMÚN
Definición

Las arcillas comunes están compuestas por dos o más minerales
de arcillas, generalmente illitas, esmectitas y cloritas, junto a cuarzo
y carbonatos, y en cantidades menores la caolinita, feldespatos y
óxidos de hierro. Pertenecen al grupo de los filosilicatos
(aluminosilicatos hidratados) producto de la meteorización de
feldespatos y vidrios volcánicos ricos en aluminio por alteración
supérgena.

Existen arcillas por alteración hidrotermal, de silicatos ricos en
aluminio, en rocas magmáticas, ácidas e intrusivas, asociadas a
filones y otros tipos de estructuras mineralizadas. Los minerales
pertenecen al grupo  del caolín, conformado por caolinita y halloysita;
grupo de las esmectitas (montmorillonita); y el grupo de las micas
como la illita.

Cuando el porcentaje de carbonatos es >25% se denominan
arcillas margosas; y cuando llega al 50% se denominan margas.
Asimismo, las arcillas compactadas, diagenizadas (pizarras) al igual
que las arcillas margosas y margas se pueden usar como materia
prima en la industria cerámica (Díaz & Ramírez, 2009).

Propiedades

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. Las propiedades físicas más
importantes son: plasticidad, resistencia mecánica, contracción,
temperatura de vitrificación, color, tamizado, adsorción, abrasión y
el pH.

Sus propiedades son los aspectos más importantes de la
mineralogía de arcillas; son esenciales para saber su papel y
comportamiento en la naturaleza y su aplicación.

Entre ellas destacan:

- Tamaño de partícula pequeña (< 2 µ)
- La morfología laminar de sus cristales (planares, y en forma de

listones y fibras)

- Sustituciones isomórficas que dan lugar a la aparición de carga
en láminas y la presencia de cationes débilmente ligados en el
espacio interlaminar.

Consecuente con estos factores se presentan las siguientes
características:

- Elevado valor de área superficial, y a la vez, gran cantidad
de superficie activa con enlaces no saturados. Pueden
interreaccionar con diversas sustancias, en especial
compuestos polares y presenta plasticidad en la mezcla de
arcilla-agua, y capaces de hincharse en algunos  casos.

Sus unidades son m2/kg ó m-1, magnitud que mide la importancia
de análisis de adsorción, catálisis heterogénea y reacciones
en superficie. Se encuentran los siguientes minerales:
Caolinita de elevada cristalinidad hasta 15 m2/g 
Caolinita de baja cristalinidad hasta 50 m2/g 
Halloysita hasta 60 m2/g 
Illita hasta 50 m2/g 
Montmorillonita 80-300 m2/g 
Sepiolita 100-240 m2/g 
Paligorskita 100-200 m2/g

- Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): La mayoría
de minerales de arcillas presentan cargas negativas. La mayor
parte del intercambio se debe a los cationes que compensan
estas cargas. Se origina debido a las sustituciones isomórficas
en su estructura (caso de esmectitas) y por reacciones
superficiales, así como enlaces «rotos» en bordes de cristales
(caso de la caolinita).

Se mide en miliequivalentes (meq) por 100 g. de arcilla seca;
varían de 3-15 para caolinitas, 10-40 para illitas y cloritas, y
hasta 80-150 para las esmectitas.

La CIC está en función de la densidad de  carga de la estructura
aniónica del tipo de arcillas.

CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA
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Descripción de Ocurrencias y Canteras
En la región Madre de Dios se han registrado las siguientes ocurrencias y canteras de arcillas comunes, las cuales se indican en la tabla
1:

N° Código Nombre Provincia Distrito Hoja Norte Este
1 23V-RNM-01 Funil Tahuamanu Iñapari 23-v 8779130 373521
2 23V-RNM-02 Cachuela Tahuamanu Iñapari 23-v 8781307 375760
3 23V-RNM-03 Bajo Cachuela Tahuamanu Iñapari 23-v 8784598 380054
4 23V-RNM-04 Napo Tahuamanu Iñapari 23-v 8786489 386559
5 22X-RNM-06 Vere Tahuamanu Iñapari 22-x 8791605 399789
6 22X-RNM-07 Tres Cachuela Tahuamanu Iñapari 22-x 8792298 406844
7 22X-RNM-09 Puerto Bélgica Tahuamanu Iñapari 22-x 8789785 417494
8 22X-RNM-010 Altamira Tahuamanu Iñapari 22-x 8787090 423851
9 22X-RNM-011 Río Acre Tahuamanu Iñapari 22-x 8789282 432757
10 22X-RNM-013 Río Yaverija Tahuamanu Iñapari 22-x 8787026 438363
11 23X-RNM-014 Río Acre I Tahuamanu Iñapari 23-x 8783316 439365
12 22X-RNM-015 Iñapari Tahuamanu Iñapari 22-x 8788423 437257
13 23X-RNM-016 Ladrillera Primavera Tahuamanu Iñapari 23-x 8768247 438096
14 23X-RNM-017 Villa Primavera Tahuamanu Iñapari 23-x 8776474 445857
15 23X-RNM-018 San Antonio de Abad Tahuamanu Iberia 23-x 8749963 443151
16 23X-RNM-020 Ponalillo Tahuamanu Iberia 23-x 8743040 446919
17 23Y-RNM-021 Miraflores I Tahuamanu Iberia 23-y 8739346 452781
18 23Y-RNM-022 San Lorenzo I Tahuamanu Tahuamanu 23-y 8734718 470118
19 23X-RNM-023 Castañal Tahuamanu Iberia 23-x 8741522 427235
20 23X-RNM-025 Pacahuara Tahuamanu Iberia 23-x 8741841 434336
21 23X-RNM-026 Motelo Tahuamanu Iberia 23-x 8738849 435345
22 23X-RNM-027 San Sebastián Tahuamanu Iberia 23-x 8740534 438490
23 23X-RNM-028 Quebrada María Cristina Tahuamanu Iberia 23-x 8736342 451096
24 23X-RNM-029 Miraflores II Tahuamanu Iberia 23-x 8734906 454210
25 24Y-RNM-030 San Lorenzo II Tahuamanu Tahuamanu 24-y 8729623 466344
26 24Y-RNM-031 Alerta Tahuamanu Tahuamanu 24-y 8720616 468183
27 24Y-RNM-032 San Pedro Tahuamanu Tahuamanu 24-y 8705230 480110
28 24Y-RNM-033 Nuevo Pacarán Tahuamanu Tahuamanu 24-y 8697469 479817
29 24Y-RNM-034 Mavilla Tahuamanu Tahuamanu 24-y 8689958 483192
30 25Y-RNM-035 Río Reducto Tambopata Las piedras 25-y 8661211 487179
31 25Y-RNM-036 Monterrey Tambopata Las piedras 25-y 8651579 486809
32 25Y-RNM-037 Loboyoc Tambopata Las piedras 25-y 8625435 485541
33 25Y-RNM-038 Palmo real Tambopata Tambopata 25-y 8617007 524193
34 25Y-RNM-039 Priolo I Tambopata Tambopata 25-y 8615603 512650
35 26X-RNM-041 Sirena 2 Tambopata Tambopata 26-x 8556803 411116
36 26X-RNM-042 Mariano Melgar Tambopata Inambari 26-x 8567921 422194
37 26X-RNM-044 Yarinal Tambopata Inambari 26-x 8567895 432788
38 26X-RNM-046 Tambopata Tambopata Tambopata 26-x 8574261 443629
39 26Y-RNM-047 Colpa Tambopata Tambopata 26-y 8582730 451845
40 26Y-RNM-048 La Torre Tambopata Tambopata 26-y 8582379 468583

Relación de canteras y ocurrencias de arcilla común
Tabla 1
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N° Código Nombre Provincia Distrito Hoja Norte Este
41 26Y-RNM-049 La Torre I Tambopata Tambopata 26-y 8585248 468668
42 26Y-RNM-050 La Torre II Tambopata Tambopata 26-y 8592766 475494
43 26X-RNM-051 Laberinto Tambopata Laberinto 26-x 8593726 436368
44 26X-RNM-052 Unión Progreso Tambopata Inambari 26-x 8576194 411000
45 26X-RNM-053 Sarayacu Tambopata Inambari 26-x 8578342 387598
46 26X-RNM-054 Señor de la Cumbre Tambopata Inambari 26-x 8566094 355633
47 26V-RNM-055 Shipitiari Manu Fitzcarrald 26-u 8628205 276322
48 26V-RNM-056 Comunidad Nativa

Diamante
Manu Fitzcarrald 26-u 8634668 283924

49 26V-RNM-057 Almacenagua Manu Madre de Dios 26-u 8612459 334804
50 26V-RNM-058 Mirador Grande Manu Madre de Dios 26-v 8611311 337705
51 26V-RNM-059 Cerro Colorado Manu Madre de Dios 26-v 8604058 352064
52 26V-RNM-060 Boca Amigo Manu Madre de Dios 26-v 8610620 380086
53 26V-RNM-061 Huitoto Tambopata Laberinto 26-v 8607768 387330
54 26X-RNM-062 Vuelta Grande Tambopata Laberinto 26-x 8602783 402396
55 26X-RNM-063 Lagarto Tambopata Laberinto 26-x 8600976 409479
56 26X-RNM-064 Playa Tres Tambopata Laberinto 26-x 8592268 430330
57 26X-RNM-065 Laberinto I Tambopata Laberinto 26-x 8593682 436211
58 26X-RNM-066 Chorrera Tambopata Laberinto 26-x 8603915 442879
59 26Y-RNM-067 Diamante Tambopata Tambopata 26-y 8606350 450195
60 26Y-RNM-068 El castañal Tambopata Tambopata 26-y 8602925 471859
61 26Y-RNM-069 Fiztcarrald Tambopata Tambopata 26-y 8598930 462506
62 26Y-RNM-070 Aguas Blancas Tambopata Inambari 26-y 8583435 442535
63 26X-RNM-071 Vírgenes del Sol Tambopata Laberinto 26-x 8583631 429103
64 26V-RNM-072 Huespetu Manu Huepetuhe 26-u 8562951 333454
65 27V-RNM-073 Tazón Manu Ayapata 27-v 8547958 349476
66 27V-RNM-074 Choromayo Manu Ayapata 27-v 8544567 349631
67 26Y-RNM-076 Las Piedras Tambopata Tambopata 26-y 8642265 471086
68 26Y-RNM-077 Sabaluyo Tambopata Las Piedras 26-y 8637751 472164
69 26Y-RNM-078 Playa Alta Tambopata Tambopata 26-y 8635972 471324
70 26Y-RNM-079 Las Piedras I Tambopata Tambopata 26-y 8632365 469977
71 26Y-RNM-080 Las Vaquitas Tambopata Las Piedras 26-y 8630124 473992
72 26Y-RNM-081 Boca Pariamanu Tambopata Las Piedras 26-y 8625856 472366
73 26Y-RNM-082 San José Tambopata Las Piedras 26-y 8623802 472880
74 26Y-RNM-085 San Carlos Tambopata Las Piedras 26-y 8661462 472222

continuación…………………..

Río Acre
Ocurrencia Funil

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 63 km en línea recta, al suroeste de la localidad de
Iñapari. Sus coordenadas UTM son 8779130N, 373521E, zona
19. El acceso desde la capital es mediante vía asfaltada, en un
tramo de 215 km, siguiendo la ruta hacia la ciudad de Iñapari;
luego, por vía fluvial, a través del río Acre, en un tramo de 92 km
hasta llegar al punto de ocurrencia.

Esta ocurrencia está compuesta por arcillas verde grisáceas, de
textura fina, muy plásticas; en superficie se presentan en capas
subhorizontales, con un espesor aproximado de 3 m. Presenta
una cobertura de suelo arcilloso marrón rojizo, algo limoso.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

De acuerdo con las observaciones realizadas en el campo y con
los resultados de laboratorio del análisis por difracción de rayos X
(tabla 2), estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de
ladrillos, tejas y en alfarería.



28

Ocurrencia Cachuela

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 61 km al suroeste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8781307N, 375760E, zona 19. El acceso
desde la capital es por vía asfaltada en un tramo de 215 km,
siguiendo la ruta hacia la ciudad de Iñapari; luego, por vía fluvial,
a través del río Acre, en un tramo de 88 km hasta llegar a Cachuela.

La ocurrencia presenta un material arcillolimoso de color marrón
con tonalidades amarillentas, ligeramente plástico.
Estratigráficamente pertenece a un depósito cuaternario aluvial.

De acuerdo con los resultados de laboratorio del análisis por
difracción de rayos X (tabla 3) y con las observaciones realizadas
en campo, este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 82.68
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 8.06
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 2.72
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.38
Microclina KAlSi3O8 2.21
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.27
Goethita Fe3O(OH) 0.68

Tabla 2
Composición mineralógica (23V-RNM-01)

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 72.57
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 8.01
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 7.61
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 4.51
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.10
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.00
Goethita Fe3O(OH) 0.70

Tabla 3
Composición mineralógica (23V-RNM-02)

Ocurrencia Bajo Cachuela

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 56.5 km al suroeste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8784598N, 380054E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 215 km,
siguiendo la ruta hacia la ciudad de Iñapari; luego, por vía fluvial,
a través del río Acre, en un tramo de 82 km hasta llegar a Bajo
Cachuela.

Esta ocurrencia está conformada por material arcilloso, de color
marrón con tonalidades grisáceas, de textura fina y muy plástica.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

De acuerdo con las observaciones vistas en campo y con los
resultados de laboratorio del análisis por difracción de rayos X
(tabla 4), estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de
ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 83.04
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 8.70
Microclina KAlSi3O8 2.61
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.39
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.96
Calcita CaCO3 1.3

Tabla 4
Composición mineralógica (23V-RNM-03)
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Ocurrencia Napo

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 50 km al suroeste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8786489N, 386559E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 215 km,
siguiendo la ruta hacia la ciudad de Iñapari; luego, por vía fluvial,
a través del río Acre, en un  tramo de 73.4 km, aproximadamente,
hasta llegar a Napo.

Esta ocurrencia está compuesta por arcillas verde grisácea, muy
plástica, en estratos medianos, con un espesor aproximado de 2
m. Presenta una sobrecarga de material arcillo limoso marrón, con
un espesor de 4 m (Foto  1). Estratigráficamente pertenece a la
Formación Ipururo.

De acuerdo con las observaciones realizadas en el campo y con
los resultados de laboratorio del  INGEMMET del análisis por
difracción de rayos X (tabla 5), estas arcillas pueden ser usadas
en la elaboración de ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 91.7
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 2.89
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.8
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.44
Microclina KAlSi3O8 1.15
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.02

Tabla 5
Composición mineralógica(23V-RNM-04)

Foto  1  Secuencia arcillosa muy plástica, perteneciente a la Formación Ipururo.
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Ocurrencia Veré

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 38 km al suroeste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8791605N, 399789E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 215 km
hasta llegar a la ciudad de Iñapari; luego, por vía fluvial, a través
del río Acre, en un tramo de 52 km hasta llegar a Veré.

La ocurrencia está conformada por arcilla verde grisácea, de textura
fina, muy plástica, con óxidos de hierro (hematita) en forma

diseminada, con un espesor aproximado de 2 m. Presenta una
sobrecarga de 3 m de espesor de material arcillo limoso de color
marrón, (Foto  2). Estratigráficamente pertenece a la Formación
Ipururo.

De acuerdo con los resultados de laboratorio del análisis por
difracción de rayos X (tabla 6) y con las observaciones realizadas
en campo, estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de
ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 92.33
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 5.17
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.03
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 0.87
Hematita Fe2O3 0.60

Tabla 6
Composición mineralógica (22X-RNM-06)

Foto  2  Secuencia arcillosa verde grisácea muy plástica, bajo una sobrecarga de material arcillo-limoso.
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Depósito Tres Cachuela

Se encuentra ubicado en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 30 km al noroeste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8792298N, 406844E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 215 km,
siguiendo la ruta hacia la ciudad de Iñapari; luego, por vía fluvial,
a través del río Acre, en un tramo de 42 km hasta llegar a Tres
Cachuela.

Este depósito se encuentra compuesto por un paquete de arcillas
de 3 m de espesor aproximadamente, de color verde grisáceo,
textura fina y plástica. Por encima de este paquete se presenta una
cobertura de suelo arcilloso marrón con un espesor aproximado de
6 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo (Foto  3).

De acuerdo con los resultados de laboratorio del análisis por
difracción de rayos X (tabla 7) y con las observaciones hechas en
campo, estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de
ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 79.95
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 6.20
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 6.02

Amorfo - 3.44
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.15
Microclina KAlSi3O8 1.12
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.86
Hematita Fe2O3 0.26

Tabla 7
Composición mineralógica (22X-RNM-07)

Foto  3     Paquete de arcillas de color verde grisáceo, de textura fina y plástica.
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Ocurrencia Puerto Bélgica

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 19 km al suroeste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8789785N, 417494E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 215 km,
siguiendo la ruta hacia el distrito de Iñapari; luego, por vía fluvial, a
través del río Acre, en un tramo de 28 km hasta llegar al Puerto de
Bélgica.

Esta ocurrencia se encuentra conformada por arcillas gris verdosas,
de textura fina y plástica, estas se presentan en capas medianas
de 2m de espesor, con una sobrecarga de suelo limo-arcilloso
marrón de 8 m de espesor. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Ipururo (Foto  4).

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo y con los
resultados del análisis por difracción de rayos X (tabla 8), este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 61.83
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 15.08
Amorfo - 8.13
Calcita CaCO3 5.80
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.48
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 3.36
Microclina KAlSi3O8 1.39
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.93

Tabla 8
Composición mineralógica (22X-RNM-09)

Foto  4  Secuencia arcillosa plástica intercalado con arcillas limosas marrón.
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Ocurrencia Altamira

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 12.5 km al suroeste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8787090N, 423851E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 215 km,
siguiendo la ruta hacia la ciudad de Iñapari; luego, por vía fluvial,
a través del río Acre, en un tramo de 16.4 km, aproximadamente,
hasta llegar a Altamira.

Esta ocurrencia se encuentra conformada por arcillas verdes
grisáceas, de textura muy fina y muy plástica. En  superficie el
espesor aproximado de la capa de arcillas es de 3 m y tiene una
sobrecarga de 10 m de suelo arcillo limoso de color marrón rojizo.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

Debido a los resultados del análisis de laboratorio por difracción
de rayos X (tabla 9) y a las observaciones realizadas en campo,
se concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración
de ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 56.98
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 13.35
Calcita CaCO3 11.6
Amorfo - 7.18
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 4.21
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.57
Microclina KAlSi3O8 1.23
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.03
Hematita Fe2O3 0.82

Tabla 9
Composición mineralógica (22X-RNM-10)

Ocurrencia Río Acre

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 4 km al suroeste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8789282N, 432757E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 215 km
aproximadamente, siguiendo la ruta hacia la ciudad de Iñapari;
luego, por vía fluvial, a través del río Acre en un tramo de 6.3 km,
aproximadamente, hasta llegar al punto de ocurrencia.

Esta ocurrencia se encuentra conformada por una capa de arcillas
de 3 m de espesor, de color gris verdoso, de textura muy fina y
muy plástica, que en superficie se presenta bajo una cobertura de
suelo arcilloso de 4 m de espesor. Estratigráficamente pertenece a
la Formación Ipururo.

De acuerdo con las observaciones realizadas en el campo y con
los resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 10), estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de
ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 69.03
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 14.19
Amorfo - 9.05
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 2.45
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.29
Microclina KAlSi3O8 1.29
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.03
Hematita Fe2O3 0.90
Calcita CaCO3 0.77

Tabla 10
Composición mineralógica (22X-RNM-11)
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Tramo Iñapari-Iberia
Cantera Río Yaverija
Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 3.3 km al sureste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8787026N, 438363E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 211 km,
siguiendo la ruta hacia la ciudad de Iñapari.

Esta cantera está conformada por un paquete de arcilla rojiza de 2
m de espesor, de textura fina y plástica, la que se encuentra

sobreyaciendo a un paquete de arcillas de color verde grisáceo
de textura fina. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Ipururo. La cantera se explota artesanalmente y de forma
discontinua.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 11) y con las observaciones realizadas
en campo, estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de
ladrillos, tejas y en alfarería.

Foto  5   Depósito de arcillas muy plásticas perteneciente a la Formación Ipururo

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
Cuarzo SiO2 80.81

Amorfo - 5.22
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.26
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.02
Anatasa TiO2 2.33
Microclina KAlSi3O8 1.28
Hematita Fe2O3 1.05

Tabla 11
Composición mineralógica (22X-RNM-13)



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Madre de Dios 35

Ocurrencia Río Acre I
Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 7 km al sureste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8783316N, 439365E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 207 km,
siguiendo la ruta hacia la ciudad de Iñapari.

Esta ocurrencia presenta un material limo-arcilloso de color marrón
rojizo que en superficie presenta un espesor mayor a los 3 m.

Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios
(Foto  6).

De acuerdo con las observaciones hechas en campo y con los
resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 12), este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 87.55
Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 6.91
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.26
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.75
Microclina KAlSi3O8 0.65
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.51
Hematita Fe2O3 0.37

Tabla 12
Composición mineralógica (23X-RNM-14)

Foto  6  Secuencia limo arcilloso marrón rojizo con cobertura vegetal, perteneciente a la Formación Madre de Dios.
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Cantera Iñapari

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 2 km al sureste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8788423N, 437257E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada, en un tramo de 213 km,
siguiendo la ruta hasta la ciudad de Iñapari.

Cantera conformada por arcillas de coloración rojiza, de textura
fina, muy plástica y arcillas verde grisáceas, de textura muy fina y

muy plástica. En superficie presentan un espesor mayor a los 3 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 13) y con los datos de campo, estas
arcillas pueden ser usadas en la elaboración de ladrillos, tejas y
en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 86.15
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.86
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.15
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.88
Amorfo - 1.77
Goethita Fe3O(OH) 1.61
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.25
Microclina KAlSi3O8 0.80
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.45
Rodocrosita MnCO3 0.36

Tabla 13
Composición mineralógica (22X-RNM-15)

Cantera Ladrillera Primavera

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 22 km al sureste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son 8768247N, 438096E, zona 19. El acceso
es mediante la vía asfaltada Puerto Maldonado-Iñapari en un tramo
de 190 km aproximadamente.

Está conformada por material arcilloso rojizo que en superficie se
presenta en estratos de 0.6 m de espesor. Están intercalados con

estratos de material limo-arcilloso de 0.4 m de espesor.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios
(Foto  7).

De acuerdo con la evaluación de los resultados del análisis de
laboratorio por difracción de rayos X (tabla 14) y con los datos de
campo, estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de
ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 83.87
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 8.11
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.88
Goethita Fe3O(OH) 1.26
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.17
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.08
Microclina KAlSi3O8 0.90
Enstatita MgSiO3 0.73

Tabla 14
Composición mineralógica(23X-RNM-16)
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Ocurrencia Villa Primavera

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 17 km al sureste de la localidad de Iñapari. Sus
coordenadas UTM son  8776474N, 445857E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada siguiendo la ruta  Puerto Maldonado-
Iñapari, en un tramo de 191.5 km aproximadamente; luego, por
vía fluvial, en un tramo de18 km hasta llegar a Villa Primavera.

La ocurrencia está conformada por material limo-arcilloso de color
marrón rojizo, ligeramente plástico, con un espesor aproximado
de 2 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de
Dios (Foto  8).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 15) y con las observaciones realizadas
en campo, este material puede ser empleado en la elaboración de
ladrillos.

Foto  7   Cantera de material arcillo-limoso marrón rojizo, plástico, perteneciente a la Formación Madre de Dios.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 67.52
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 10.80
Amorfo - 6.94
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.71
Microclina KAlSi3O8 3.16
Goethita Fe3O(OH) 2.16
Hematita Fe2O3 1.16
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.16
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.85
Calcita CaCO3 0.61
Siderita FeCO3 0.54
Rodocrosita MnCO3 0.39

Tabla 15
Composición mineralógica (23X-RNM-17)
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Ocurrencia San Antonio de Abad

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, a 10 km al noreste de la localidad de Iberia. Sus
coordenadas UTM son 8749963N, 443151E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Iñapari, en un tramo de 168 km aproximadamente.

Esta ocurrencia se encuentra conformada por material limo-arcilloso
rojizo, ligeramente plástico, con un espesor aproximado de 2 m.

Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios
(Foto  9).

De acuerdo con las observaciones hechas en campo y con los
resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 16), este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos.

Foto  8  Secuencia limo arcillosa marrón rojizo, ligeramente plástica.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 82.50
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.71
Amorfo - 3.63
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.27
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.99
Microclina KAlSi3O8 1.36
Hematita Fe2O3 1.27
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.09
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.73
Yeso CaSO4.2H2O 0.45

Tabla 16
Composición mineralógica (23X-RNM-18)
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Ocurrencia Ponalillo

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, a 7 km al noreste de la localidad de Iberia. Sus
coordenadas UTM son  8743040N, 446919E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Iberia, en un tramo de 159 km aproximadamente.

Esta ocurrencia se encuentra conformada por material arcilloso de
color marrón con tonalidades grisáceas, de textura muy fina y muy

plástica. En superficie presenta un espesor aproximado de 4 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 17) y con las observaciones hechas
en campo, estas arcillas pueden ser empleadas en la elaboración
de ladrillos y tejas.

Foto  9  Material limo-arcilloso marrón rojizo, ligeramente plástico.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 54.49
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 21.76
Amorfo - 7.58
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 6.62
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 4.16
Augita Tabla10 1.89
Microclina KAlSi3O8 1.14
Hematita Fe2O3 1.14
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.04
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.18

Tabla 17
Composición mineralógica (23X-RNM-20)
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Río Tahuamanu
Ocurrencia Castañal

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, a 14 km al noroeste de la localidad de Iberia. Sus
coordenadas UTM  son  8741522N, 427235E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Iberia, en un tramo de 166 km aproximadamente; luego, por vía
fluvial, a través del río Tahuamanu, en un tramo de 23.7 km hasta
llegar al caserío de Castañal.

La ocurrencia se encuentra conformada por material arcilloso de
color gris verdoso, de textura fina y muy plástica; tiene un espesor
aproximado de 2 m. Esta se encuentra en una zona protegida.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo y con los
resultados de laboratorio del análisis por difracción de rayos X
(tabla 18), estas arcillas pueden ser empleadas en la elaboración
de ladrillos, tejas y en alfarería.

Ocurrencia Pacahuara

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, a 6.4 km al noroeste de la localidad de Iberia. Sus
coordenadas UTM  son  8741841N, 434336E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Iberia, en un tramo de 166 km, aproximadamente; luego, por vía
fluvial, a través del río Tahuamanu, en un tramo de 11.2 km hasta
llegar al Pacahuara.

La ocurrencia está conformada por una capa de arcilla de color
marrón, de textura fina y plástica. En superficie la capa de arcilla
tiene un espesor aproximado de 4 m. Pertenece a una terraza
baja de depósito aluvial.

De acuerdo con los resultados de los análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 19) y con los datos de campo, este
material puede ser empleado en la elaboración de ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
Cuarzo SiO2 49.49
Amorfo - 9.73
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 4.45
Microclina KAlSi3O8 2.32
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 6.49
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 13.9
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.52
Calcita CaCO3 7.14
Goethita Fe3O(OH) 1.11
Aegirina NaFe+3O(OH) 1.85

Tabla 19
Composición mineralógica (23X-RNM-25)

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 70.78
Amorfo - 9.31
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 5.98
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.51
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 3.98
Anatasa TiO2 2.79
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.59
Yeso CaSO4.2H2O 1.06

Tabla 18
Composición mineralógica (23X-RNM-23)
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Ocurrencia Motelo

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, 5 km al suroeste de la ciudad de Iberia. Sus
coordenadas UTM  son  8738849N, 435345E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Iberia, en un tramo de 166 km aproximadamente; luego, por vía
fluvial, a través del río Tahuamanu, en un tramo de 7.2 km hasta
llegar al lugar.

Esta ocurrencia está compuesta por una capa de arcilla gris con
tonalidades verdosas, de textura fina y muy plástica. En superficie
presenta un espesor aproximado de 3 m. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Ipururo.

De la evaluación de los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 20) y de los datos de campo, se
concluyó que estas arcillas pueden ser empleadas enla elaboración
de ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 64.53
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 13.83
Amorfo - 10.86
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 3.66
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.47
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.98
Microclina KAlSi3O8 1.78
Hematita Fe2O3 0.89

Tabla 20
Composición mineralógica (23X-RNM-26)

Ocurrencia San Sebastián

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, a 3.5 km al suroeste de la localidad de Iberia. Sus
coordenadas UTM  son  8740534N, 438490E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Iberia, en un tramo de 166 km aproximadamente; luego, por vía
fluvial, a través del río Tahuamanu, en un tramo de 3.5 km hasta
llegar al lugar.

La ocurrencia está conformada por arcillas grises con tonalidades
verdosas, muy plásticas. En superficie presenta un espesor
aproximado de 2m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Ipururo.

Las observaciones realizadas en campo y los resultados del análisis
de laboratorio por difracción de rayos X (tabla 21) determinaron
que estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de ladrillos,
tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 66.80
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 12.06
Amorfo - 5.64
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 4.90
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.26
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.41
Microclina KAlSi3O8 2.09
Calcita CaCO3 0.80
Yeso CaSO4.2H2O 0.72
Hematita Fe2O3 0.32

Tabla 21
Composición mineralógica (23X-RNM-27)
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Ocurrencia Quebrada María Cristina

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, a 12 km al sureste de la localidad de Iberia. Sus
coordenadas UTM son  8736342N, 451096E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Iberia, en un tramo de 166 km aproximadamente; luego, por vía
fluvial, a través del río Tahuamanu, en un tramo de 19.6 km hasta
llegar al lugar.

Esta ocurrencia se encuentra conformada por material limo-arcilloso,
de color marrón, ligeramente plástico. En superficie presenta un
espesor aproximado de 3 m. Pertenece a una terraza media a
baja de depósito aluvial (Foto 10).

De acuerdo con la evaluación realizada en campo y con los
resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 22), estas arcillas se pueden emplear en la elaboración de
ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 57.81
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 9.54
Amorfo - 8.03
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 7.14
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 6.24
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 3.66
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.57
Microclina KAlSi3O8 2.32
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.89
Goethita Fe3O(OH) 0.80

Tabla 22
Composición mineralógica (23X-RNM-28)

Foto  10   Secuencia de material limo-arcilloso marrón, ligeramente plástico, perteneciente a una terraza de depósito aluvial.
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Ocurrencia Miraflores II

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, a 15 km al sureste de la localidad de Iberia. Sus
coordenadas UTM  son  8734906N, 454210E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Iberia, en un tramo de 166  km; luego, por vía fluvial, a través del
río Tahuamanu, en un  tramo de 27.8 km hasta llegar al lugar.

Esta ocurrencia está conformada por una capa de arcilla gris
verdosa, muy plástica, que en superficie presenta un espesor
aproximado de 3 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Ipururo (Foto  11).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio (tabla
23) y con los datos de campo, estas arcillas pueden ser usadas en
la elaboración de ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 78.59
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 7.14
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 4.24
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.39
Microclina KAlSi3O8 2.61
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.17
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.57
Hematita Fe2O3 0.50
Calcita CaCO3 0.49
Yeso CaSO4.2H2O 0.42
Forsterita (Mg,Fe)2SiO4 0.28

Tabla 23
Composición mineralógica (23X-RNM-29)

Foto  11   Secuencia arcillosa verde grisácea, muy plástica, de la Formación Ipururo.
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Tramo Iberia-Tahuamanu-Las Piedras
Ocurrencia Miraflores I

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, a 12.4 km al sureste de la localidad de Iberia. Sus
coordenadas UTM son 8739346N, 452781E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Iberia, en un tramo de 148.6 km aproximadamente.

Esta ocurrencia presenta un paquete de arcillas de color marrón
con tonalidades rojizas, de textura fina y muy plástica. En superficie
presenta un espesor aproximado de 3 m. Pertenece a la Formación
Madre de Dios (Foto  12).

De las observaciones realizadas en campo y de los resultados del
análisis de laboratorio por difracción de rayos X (tabla 24), se
concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración
de ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 76.99
Amorfo - 8.37
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.39
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3.14
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.51
Hematita Fe2O3 1.25
Goethita Fe3O(OH) 1.05
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.94
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.84
Pirofanita MnTiO3 0.52

Tabla 24
Composición mineralógica (23Y-RNM-21)

Foto  12   Secuencia de arcillas limosas marrón rojiza, plástica, perteneciente a la  Formación  Madre de Dios.
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Ocurrencia San Lorenzo I

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tahuamanu, a
5.5 km al noreste de la localidad de Tahuamanu. Sus coordenadas
UTM son 8734718N, 470118E, zona 19. El acceso es mediante
vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Tahuamanu, en
un tramo de 130.8 km aproximadamente; luego, por vía afirmada,
en un tramo de 9.5 km en dirección noreste.

La ocurrencia está compuesta por una capa de material arcilloso
de coloración marrón rojiza, muy plástica, que en superficie
presenta un espesor aproximado de 1.5 m. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Madre de Dios (Foto 13).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 25) y con los datos de campo, este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 89.00
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.84
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.81
Anatasa TiO2 2.05
Goethita Fe3O(OH) 1.02
Microclina KAlSi3O8 0.77
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.51

Tabla 25
Composición mineralógica (23Y-RNM-22)

Foto  13   Secuencia de arcilla verde grisácea, muy plástica, de la Formación Ipururo.
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Ocurrencia San Lorenzo II

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tahuamanu, a
4 km de la localidad de Tahuamanu. Sus coordenadas UTM son
8729623N, 466344E, zona 19. El acceso es mediante vía asfaltada,
siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Tahuamanu, en un tramo de
139 km aproximadamente.

La ocurrencia se encuentra conformada por material limo-arcilloso,
de textura fina, poco plástica. En superficie presenta un espesor

aproximado de 3 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Madre de Dios (Foto  14).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 26) y con  las observaciones realizadas
en campo, este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 81.42
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 6.63
Goethita Fe3O(OH) 3.41
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.03
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.71
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 1.42
Microclina KAlSi3O8 1.04
Rodocrosita MnCO3 0.76
Pirofanita MnTiO3 0.58

Tabla 26
Composición mineralógica (24X-RNM-30)

Foto  14    Secuencia de material limo-arcilloso, perteneciente a la Formación Madre de Dios.
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Ocurrencia Alerta

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tahuamanu, a
14 km al sureste de la localidad de Tahuamanu. Sus coordenadas
UTM son 8720616N, 468183E, zona 19. El acceso es mediante
vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Tahuamanu, en
un tramo de 130 km aproximadamente.

La ocurrencia está conformada por una capa de arcillas rojizas, de
textura fina y muy plástica. En superficie se presenta con un espesor

mayor a los 3 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Madre de Dios (Foto  15).

De las observaciones realizadas en el campo y de los resultados
del análisis de laboratorio por difracción de rayos X (tabla 27), se
concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración
de ladrillos y tejas.

Foto  15   Secuencia de arcilla marrón, muy plástica, perteneciente a la Formación Madre de Dios.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 86.47
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 7.91
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.93
Goethita Fe3O(OH) 1.76
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.79
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.61
Microclina KAlSi3O8 0.53

Tabla 27
Composición mineralógica (24Y-RNM-31)
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Ocurrencia San Pedro

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tahuamanu, a
32 km al sureste de la localidad de Tahuamanu. Sus coordenadas
UTM  son  8705230N, 480110E, zona 19. El acceso es mediante
vía afirmada siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Tahuamanu, en
un tramo de 110 km aproximadamente.

La ocurrencia presenta un material arcillo limoso de coloración
rojiza, poco plástica, con capas delgadas de hematitas de 0.30 m

de espesor. En superficie la capa de arcillas presenta un espesor
total de 2.5 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre
de Dios (Foto  16).

De acuerdo con la evaluación de los datos de campo y con los
resultados obtenidos de los análisis de laboratorio por difracción
de rayos X (tabla 28), este material puede ser usado en la
elaboración de ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 62.80
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 11.97
Amorfo - 11.04
Goethita Fe3O(OH) 9.21
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.58
Anatasa TiO2 1.11
Tugarinovita MoO2 0.74
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.55

Tabla 28
Composición mineralógica (24Y-RNM-32)

Foto  16     Secuencia de material arcillo-limoso rojizo, plástico, con presencia de hematitas.
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Ocurrencia  Nuevo Pacarán

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tahuamanu, a
23 km al sureste de la localidad de Tahuamanu. Sus coordenadas
UTM  son 8697469N, 479817E, zona 19. El acceso es mediante
vía afirmada siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Tahuamanu, en
un tramo de 101 km aproximadamente; el punto se encuentra a
45.3 km por vía asfaltada de la localidad de Tahuamanu.

La ocurrencia está conformada por una capa de arcilla de
coloración rojiza, plástica, que en superficie presenta un espesor
aproximado de 4 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Madre de Dios (Foto  17).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 29) y con los datos de campo, este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 76.31
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 11.99
Goethita Fe3O(OH) 4.20
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.90
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 1.80
Microclina KAlSi3O8 1.00
Pirofanita MnTiO3 0.70
Gibbsita Al(OH)3 0.60
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.50

Tabla 29
Composición mineralógica (24Y-RNM-33)

Foto  17   Secuencia de arcilla rojiza, plástica, de la Formación Madre de Dios.



50

Ocurrencia Mavilla

Se encuentra ubicada en el distrito de Tahuamanu, provincia de
Tahuamanu, a 47 km al sureste de la localidad de Tahuamanu.
Sus coordenadas UTM son 8689958N, 483192E, zona 19. El
acceso es mediante la vía afirmada en dirección Puerto Maldonado-
Tahuamanu, en un tramo de 92.5 km aproximadamente; el punto
se encuentra en plena vía, a 53.8 km antes de llegar a Tahuamanu.

Esta ocurrencia está conformada por arcillas rojizas, plásticas, con
presencia de nódulos de hierro en capas centimétricas. En superficie

la capa de arcilla tiene un espesor aproximado de 3 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios (Foto
18).

De acuerdo con la evaluación de los datos de campo y con los
resultados de análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 30), este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 80.15
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 9.42
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.71
Goethita Fe3O(OH) 2.56
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 1.01
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.74
Hematita Fe2O3 0.67
Rodocrosita MnCO3 0.54
Gibbsita Al(OH)3 0.20

Tabla 30
Composición mineralógica (24Y-RNM-34)

Foto  18    Secuencia de arcilla rojiza, plástica, con nódulos de hierro en capas delgadas, perteneciente a la Formación Madre
de Dios.



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Madre de Dios 51

Ocurrencia Río Reducto

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, a 19 km al noreste de la localidad de Las Piedras. Sus
coordenadas UTM  son  8661211N, 487179E, zona 19. El acceso
es mediante la vía afirmada en dirección Puerto Maldonado-Las
Piedras, en un tramo de 40.3 km aproximadamente; luego, desde
la ciudad de Las Piedras, en un tramo de 20.3 km hasta llegar al
lugar.

La ocurrencia está conformada por arcillas limosas rojizas,
ligeramente plásticas, con presencia de nódulos de hierro; presenta
un espesor aproximado de 2 m (Foto  19). Estratigráficamente
pertenece a la Formación Madre de Dios.

De las observaciones realizadas en campo y de los resultados de
los análisis de laboratorio por difracción de rayos X (tabla 31), este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 79.82
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 7.94
Goethita Fe3O(OH) 5.90
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.53
Witherita BaCO3 1.13
Microclina KAlSi3O8 0.68

Tabla 31
Composición mineralógica (25Y-RNM-35)

Foto  19    Secuencia de material arcilloso-limoso rojizo, ligeramente plástico, con nódulos de hierro.
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Cantera Monterrey

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, a 10 km al noreste de la localidad de Las Piedras. Sus
coordenadas UTM  son  8651579N, 486809E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Las Piedras, en un tramo de 40.3 km aproximadamente; luego,
desde la ciudad de Las Piedras, mediante vía afirmada, en un
tramo de 10 km hasta llegar al punto.

La ocurrencia está conformada por material limo-arcilloso, de color
rojizo, poco plástico. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Madre de Dios (Foto  20).

En esta cantera el material se extrae de forma semi mecanizada y
es utilizado como agregado para la compactación de la vía afirmada
Puerto Maldonado-Las Piedras. En el lugar el material se utiliza
para la compactación de la carretera, explotada por la empresa
COMMIRSA.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 32) y con las observaciones realizadas
en campo, este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 96.02
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.23
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 1.15
Goethita Fe3O(OH) 0.86
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 0.29
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.25
Siderita FeCO3 0.20

Tabla 32
Composición mineralógica (25Y-RNM-36)

Foto  20    Cantera de  arcillas limosas, ligeramente plásticas, explotada por COMMIRSA
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Ocurrencia San Carlos

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, a 55 km en línea recta al norte de la capital provincial.
Sus coordenadas UTM son 8661462N, 472222E, zona 19. El
acceso desde Puerto Maldonado es mediante vía asfaltada,
siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Iñapari, en un tramo de 61km

aproximadamente; luego por trocha carrozable, en un tramo de
17 km de camino hacia el río Las Piedras.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 33) y con el análisis químico (tabla 34
y fig. 4), este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 46.97
Goethita Fe3O(OH) 13.65
Amorfo - 11.36
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 10.62
Hematita Fe2O3 6.43
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 5.30
Rodocrosita MnCO3 2.27
Gibbsita Al(OH)3 1.89
Rutilo TiO2 1.51

Tabla 33
Composición mineralógica (26Y-RNM-85)

Elemento % %*
SiO2 46.2 48.82
Al2O3 21.06 22.25
Fe2O3 20.39 21.54
TiO2 1.51 1.60
CaO 0.01 0.01
MgO 0.33 0.35
Na2O 0.15 0.16
K2O 1.57 1.66
MnO 0.05 0.05
P2O5 0.09 0.10
LOI 3.28 3.47

Total 94.64 100

Tabla 34
Composición química de arcilla

(muestra 26Y-RNM-85)

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET
* Valores normalizados
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Tramo Las Piedras-Puerto Maldonado

Ocurrencia Loboyoc

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, a 17 km al sureste de la localidad de Las Piedras. Sus
coordenadas UTM son  8625435N, 485541E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Las Piedras, en un tramo de 22 km; el punto se encuentra a 18.5
km antes de llegar a la ciudad de Las Piedras.

Esta  ocurrencia está conformada por material limo-arcilloso marrón,
ligeramente plástico, con un espesor aproximado de 3 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios
(Foto  21).

De los estudios realizados en campo y de la evaluación de los
resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 35), se concluye que este material puede ser usado en la
elaboración de ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
Cuarzo SiO2 72.96
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 9.08
Amorfo - 8.57
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 4.54
Rutilo TiO2 2.32
Goethita Fe3O(OH) 1.62
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.91

Tabla 35
Composición mineralógica (25Y-RNM-37)

Foto 21  Secuencia limo arcilloso marrón de Las Piedras-Tambopata.
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Río Madre de Dios

Ocurrencia Palmo Real

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a 46
km al este de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8617007N, 524193E, zona 19. El acceso desde la capital es
mediante vía fluvial, a través del río Madre de Dios, en un tramo de
55 km hasta llegar al lugar.

La ocurrencia Palmo Real está conformada por arcillas grises, con
tonalidades verdosas, muy plásticas, que se presentan en capas

medianas, con un espesor aproximado de 3 m. Presenta una
intercalación de capas con arcillas limosas marrones, con
tonalidades amarillentas y rojizas. El espesor total es mayor a los
15 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo (Foto
22).

De acuerdo con los estudios realizados en campo y con los
resultados de análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 36), estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de
ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 83.42
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 7.03
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.79
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.33
Hematita Fe2O3 1.26
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.99
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.93
Siderita FeCO3 0.86
Microclina KAlSi3O8 0.73
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 0.66

Tabla 36
Composición mineralógica (25Y-RNM-38)

Foto 22   Vista de una secuencia arcillosa verde grisácea, muy plástica intercalado con arcillas limosas marrón rojiza
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Ocurrencia Priolo I

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a
34.4 km al este de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8615603N, 512650E, zona 19. El acceso desde la capital es por
vía fluvial, a través del río Madre de Dios, en un tramo de 40 km
hasta llegar ala ocurrencia.

Presenta arcillas gris verdosas, de textura muy fina y plástica. En
superficie presenta un espesor aproximado de 6 m, que subyacen

a una capa de 0.5  m de espesor de material conglomerádico
(Foto  23). Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

De la evaluación de los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 37) y de las observaciones realizadas
en campo, se concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la
elaboración de ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 88.96
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 4.46
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.43
Goethita Fe3O(OH) 1.37
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.96
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 0.82

Tabla 37
Composición mineralógica (25Y-RNM-39)

Foto 23   Vista de una secuencia arcillosa, muy fina y plástica, a arcillas conglomerádicas marrón grisácea.
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Ocurrencia Laberinto

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Laberinto,
provincia de Tambopata, a 0.5 km al sureste de la capital distrital.
Sus coordenadas UTM son 8593726N, 436368E, zona 19. El
acceso desde la capital es mediante vía asfaltada y afirmada en un
tramo de 54.5 km, siguiendo la ruta hacia la ciudad de Laberinto.

Esta ocurrencia está conformada por arcillas abigarradas, de textura
fina, muy plástica, con un espesor aproximado de 1.5 m, que

presenta una cobertura de 2.5 m de suelo limo-arcilloso.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios.

De acuerdo con los datos de campo y con los resultados del
análisis de laboratorio por difracción de rayos X (tabla 38), este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)

Cuarzo SiO2 86.64
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 8.51
Amorfo - 1.94
Rutilo TiO2 1.70
Goethita Fe3O(OH) 0.38
Andalucita Al2(SiO4)O 0.30
Uvarovita Ca3Cr2(SiO4)3 0.30
Ilmenita Fe+2TiO3 0.23

Tabla 38
Composición mineralógica (26X-RNM-51)

Ocurrencia  Almacenagua

Se encuentra ubicada en el distrito de Madre de Dios, provincia de
Manú, a 16 km al noroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son  8612459N, 334804E, zona 19. El acceso es mediante
vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Laberinto, en
un tramo de 54.5 km aproximadamente; luego, por vía fluvial, a
través del río Madre de Dios, en un tramo de 185 km hasta llegar
a la ocurrencia.

Ocurrencia conformada por material arcilloso de color marrón, con
tonalidades rojizas y grisáceas, plástico y suave al tacto. Tiene un
espesor aproximado de 6 m y una longitud aproximada de 200 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo (Foto  24).

De las observaciones realizadas en el campo, de los resultados
del análisis de laboratorio por difracción de rayos X (tabla 39) y del
análisis químico (tabla 40 y figura 5), se concluye que estas arcillas
pueden ser usadas en la elaboración de ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 66.12
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 12.39
Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 8.55
Amorfo - 4.52
Calcita CaCO3 2.81
Gladita CuPbBi5S9 2.25
Rutilo TiO2 1.35
Tirodita (Na,Ca)2(Mg,Mn,Fe)5Si8O22(OH)2 0.78
Dolomita CaMg(CO3)2 0.67
Brucita Mg(OH)2 0.56

Tabla 39
Composición mineralógica (26V-RNM-57)
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Foto  24 Vista de una secuencia de arcillas en Madre de Dios-Manu.

Elemento % %*
SiO2 56.87 60.75
Al2O3 15.62 16.68
Fe2O3 9.94 10.62
TiO2 1.30 1.39

CaO 2.36 2.52
MgO 2.30 2.46
Na2O 0.52 0.56
K2O 2.01 2.15

MnO 0.30 0.32
P2O5 0.11 0.12

LOI 2.29 2.45
Total 93.62 100

Tabla 40
Composición química de arcilla

(muestra 26V-RNM-57)

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

Se encuentra ubicada en el distrito de Madre de Dios, provincia de
Manú, a 13 km al noroeste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 8611311N, 337705E, zona 19. El acceso es mediante
vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Laberinto, en
un tramo de 54.5 km aproximadamente; y por vía fluvial, a través
del río Madre de Dios, en un tramo de 179 km hasta llegar al lugar.

Esta ocurrencia presenta un material arcilloso de color marrón
grisáceo, muy plástico y suave al tacto. En superficie se presenta

en estratos de 5 m de espesor y con una longitud aproximada de
300 m; tiene una cobertura de material limoarcilloso, de 2.5 m de
espesor, que subyace a un paquete de 4 m de material heterogéneo
conformado por limos y gravas. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Madre de Dios (Foto  25).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 41) y con el análisis químico (ver Tabla
42 y Figura 6), así como también con las observaciones hechas
en campo, este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 80.66
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 7.74
Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 4.84
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3.03
Rutilo TiO2 2.41
Srebrodolskita Ca2Fe2O5 0.84
Goethita Fe3O(OH) 0.48

Tabla 41
Composición mineralógica (26V-RNM-58)

Elemento % %*
SiO2 58.27 62.24
Al2O3 17.40 18.59
Fe2O3 8.70 9.29
TiO2 1.27 1.36

CaO 0.78 0.83
MgO 2.26 2.41
Na2O 0.23 0.25
K2O 2.26 2.41

MnO 0.11 0.12
P2O5 0.17 0.18

LOI 2.17 2.32
Total 93.62 100

Tabla 42
Composición química de arcilla

(muestra 26V-RNM-58)

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

Se encuentra ubicada en el distrito de Madre de Dios, provincia de

Manú, a 3.7 km al sureste de la capital distrital. Sus coordenadas

UTM son 8604058N, 352064E, zona 19. El acceso es mediante

vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Laberinto, en

un tramo de 54.5 km aproximadamente; luego, por vía fluvial, a

través del río Madre de Dios, en un tramo de 149 km hasta llegar

a la ocurrencia.

La ocurrencia está conformada por arcillas limosas de color marrón,

ligeramente plásticas. En superficie presenta un espesor

aproximado de 3 m y 600 m de longitud; subyace a una capa de

4 m de espesor de material heterogéneo, compuesto por limos y

gravas. Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de

Dios (Foto  26).

 De acuerdo con las observaciones realizadas en campo y con la

evaluación de los resultados de análisis de laboratorio por difracción

de rayos X (tabla 43), este material puede ser empleado en la

elaboración de ladrillos.

Foto  25 Secuencia de arcillas muy plásticas, con material heterogéneo de limos y gravas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)

Cuarzo SiO2 56.62

Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 11.16

Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 9.45

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 9.13

Amorfo - 4.05

Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.53

Tirodita (Na,Ca)2(Mg,Mn,Fe)5Si8O22(OH)2 2.12

Kotoita Mg3B2O6 2.02

Dolomita CaMg(CO3) 1.21

Jarosita KFe3(SO4)2(OH)6 0.71

Hematita Fe2O3 0.6

Ilmenita Fe
+2

TiO3
0.4

Tabla 43

Composición mineralógica  (26V-RNM-59)
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Ocurrencia Boca Amigo

Se encuentra ubicada en el distrito de Madre de Dios, provincia de
Manú, a 32 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 8610620N, 380086E, zona 19. El acceso es mediante
vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Laberinto, en
unt ramo de 54.5 km aproximadamente; luego, por vía fluvial, a
través del río Madre de Dios, en un tramo de 91 km hasta llegar a
la ocurrencia.

El depósito está conformado por material arcilloso grisáceo beige,
muy plástico, suave al tacto, en capas subhorizontales medianas

(entre 0.5 a 1 m de espesor). Presenta un espesor aproximado de
10 a 12 m. Estas se encuentran bajo una cobertura de suelo
limoso rojizo de 4 m de espesor. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Ipururo (Foto  27).

De las observaciones realizadas en el campo, de la  evaluación
de los resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos
X (tabla 44), así como del análisis químico (tabla 45 y figura 7), se
concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración
de ladrillos, tejas y en alfarería.

Foto  26   Vista de una secuencia arcillo-limosa, ligeramente plástica, bajo un material heterogéneo de limos y gravas

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 71.67
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 9.32
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 6.92
Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 5.43
Microclina KAlSi3O8 3.33
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.86
Aegirina NaFe+3O(OH) 1.01
Hematita Fe2O3 0.46

Tabla 44
Composición mineralógica (26V-RNM-60)



62

Foto 27  Vista de una secuencia de arcillas gris clara, perteneciente a una terraza de depósito aluvial.

Elemento % %*
SiO2 65.06 68.61
Al2O3 17.64 18.60
Fe2O3 3.63 3.83
TiO2 1.29 1.36
CaO 0.26 0.27
MgO 1.78 1.88
Na2O 0.54 0.57
K2O 2.54 2.68
MnO 0.02 0.02
P2O5 0.07 0.07
LOI 1.99 2.10
Total 94.82 100

Tabla 45
Composición química de arcilla

(muestra 26V-RNM-60)

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



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Madre de Dios 63

Ocurrencia Huitoto

Se encuentra ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de
Tambopata, a 52 km al noroeste de la localidad de Laberinto. Sus
coordenadas UTM son 8607768N, 387330E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Laberinto, en un tramo de 54.5 km aproximadamente; luego, por
vía fluvial, a través del río Madre de Dios, en un tramo de 80 km
hasta llegar al lugar.

La ocurrencia está conformada por material arcilloso de color
marrón grisáceo, ligeramente plástico, que se presenta en capas
subhorizontales, bajo una cobertura de material limoso de color
rojizo. El espesor total es de 5m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece a un depósito aluvial (Foto  28).

De acuerdo con los estudios de los datos de campo y con los
resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 46), este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 75.53
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 6.94
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 4.95
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 4.76
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.97
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.98
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.18
Goethita Fe3O(OH) 0.69

Tabla 46
Composición mineralógica (26V-RNM-61)

Foto 28 Vista de una secuencia arcillosa marrón, intercalada con capas subhorizontales de arcillas limosas.
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Ocurrencia Vuelta Grande
Se encuentra ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de
Tambopata, a 35 km al noroeste de la localidad de Laberinto. Sus
coordenadas UTM  son 8602783N, 402396E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Laberinto, en un tramo de 54.5 km aproximadamente; luego, por
vía fluvial, a través del río Madre de Dios, en un  tramo de 52 km
hasta llegar a la ocurrencia.

Esta ocurrencia presenta un material arcilloso de color grisáceo,
muy plástico y suave al tacto. En superficie se presenta en capas

medianas y bajo una cobertura de material limoso de color marrón
rojizo, con espesor de 8 m. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Madre de Dios (Foto  29).

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo y la
evaluación de los resultados del análisis de laboratorio por difracción
de rayos X (tabla 47) y con el análisis químico (tabla 48 y figura 8),
este material puede ser usado en la elaboración de ladrillos y
tejas, además en la aplicación en diversos artículos de alfarería en
cerámica fina.

Elemento % %*
SiO2 63.45 67.06
Al2O3 20.29 21.44
Fe2O3 3.40 3.59
TiO2 1.17 1.24
CaO 0.23 0.24
MgO 1.18 1.25
Na2O 0.30 0.32
K2O 2.67 2.82
MnO 0.04 0.04
P2O5 0.04 0.04
LOI 1.85 1.96
Total 94.62 100

Tabla 48
Composición química de arcilla

(muestra 26X-RNM-62)

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

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 87.03
Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 5.26
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 2.36
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2.25
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 1.97
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 1.13

Tabla 47
Composición mineralógica (26X-RNM-62)
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Ocurrencia Lagarto

Se encuentra ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de
Tambopata, a 27.5 km al noreste de la localidad de Laberinto. Sus
coordenadas UTM son 8600976N, 409479E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Laberinto, en un tramo de 54.5  km aproximadamente; luego, por
vía fluvial, a través del río Madre de Dios, en un tramo de 42 km
hasta llegar al lugar.

La ocurrencia Lagarto está conformada por arcillas grisáceas con
tonalidades rojizas, muy plásticas y suaves al tacto. En superficie

presenta una cobertura de material limoso de 4 m de espesor.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios (Foto
30).

De los estudios realizados en campo y de la evaluación de los
resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 49), así como del análisis químico (tabla 50 y figura 9), se
concluye que este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos, tejas y alfarería.

Foto  29 Vista de una secuencia de material arcilloso beige-grisáceo, muy plástico y suave al tacto.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 79.96
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 4.76
Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 4.64
Amorfo - 3.36
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.78
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 2.20
Goethita Fe3O(OH) 0.92
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 0.81
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.57

Tabla 49
Composición mineralógica (26X-RNM-63)
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Foto  30   Arcillas grisáceas muy plásticas bajo una cobertura de material limoso.

Elemento % %*
SiO2 59.19 63.89
Al2O3 18.00 19.43
Fe2O3 7.60 8.20
TiO2 1.13 1.22
CaO 0.45 0.49
MgO 1.67 1.80
Na2O 0.28 0.30
K2O 2.26 2.44
MnO 0.05 0.05
P2O5 0.10 0.11
LOI 1.91 2.06
Total 92.64 100

Tabla 50
Composición química de arcilla

(muestra 26X-RNM-63)

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

Se encuentra ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de
Tambopata, 6 km al suroeste de la localidad de Laberinto. Sus
coordenadas UTM  son  8592268N, 430330E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Laberinto en un tramo de 54.5 km aproximadamente; luego, por
vía fluvial, a través del río Madre de Dios, en un tramo de 8 km
hasta llegar a la ocurrencia.

La ocurrencia está compuesta por arcillas grisáceas, contonalidades
rojizas, suaves al tacto, plásticas, que se presentan en capas
subhorizontales. Se observa que el espesor total es  mayor a 1 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 51) y con el análisis químico (tabla 52
y figura 10), este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 75.19
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 5.96
Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 4.97
Amorfo - 4.26
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 2.83
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.70
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 1.41
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.13
Goethita Fe3O(OH) 0.99
Tirodita (Na,Ca)2(Mg,Mn,Fe)5Si8O22(OH)2 0.85
Clinoclasa Cu3

+2(AsO4)(OH)3 0.70

Tabla 51
Composición mineralógica (26X-RNM-64)

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

Elemento % %*
SiO2 58.94 61.94
Al2O3 14.89 15.65
Fe2O3 13.34 14.02
TiO2 1.03 1.08
CaO 0.48 0.50
MgO 1.50 1.58
Na2O 1.00 1.05
K2O 1.93 2.03
MnO 0.06 0.06
P2O5 0.24 0.25
LOI 1.75 1.84
Total 95.16 100

Tabla 52
Composición química de arcilla

(muestra 26X-RNM-64)
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Ocurrencia Laberinto I

Se encuentra ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de
Tambopata, a 45.5 km al noroeste de la capital y en las cercanías
de la localidad de Laberinto. Sus coordenadas UTM son
8593682N, 436211E, zona 19. El acceso es mediante vía asfaltada,
siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Laberinto, en un tramo de
54.5 km aproximadamente; luego, por vía fluvial, a través del río
Madre de Dios, en un tramo de 0.5 km hasta llegar al lugar.

Esta ocurrencia está conformada por una capa de material limo-
arcilloso, que subyace a una capa de material arcilloso de color
grisáceo, que se presenta en capas subhorizontales.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios (Foto
31).

De acuerdo con las observaciones hechas en campo y con los
resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 53), este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 84.94
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 9.14
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 3.53
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 1.14
Uvarovita Ca3Cr2(SiO4)3 0.68
Calcita CaCO3 0.57

Tabla 53
Composición mineralógica (26X-RNM-65)

Foto  31 Vista de un material arcilloso grisáceo en capas subhorizontales
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Ocurrencia Chorrera
Se encuentra ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de
Tambopata, a 12 km al noreste de la localidad de Laberinto. Sus
coordenadas UTM  son  8603915N, 442879E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Laberinto, en untramo de 54.5 km aproximadamente; luego, por
vía fluvial, a través del río Madre de Dios, en un tramo de 15.3 km
hasta llegar al lugar.

Esta ocurrencia presenta un material arcilloso de coloración
grisácea, con tonalidades rojizas, plástico y suave al tacto. En

superficie la capa de arcilla presenta un espesor aproximado de
1.5 m y se encuentra bajo una cobertura de material heterogéneo
compuesta por limos y gravas (6 m de espesor). Estratigráficamente
pertenece a  la Formación Madre de Dios (Foto  32).

De las observaciones realizadas en el campo, de la evaluación de
los resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 54), así como del análisis químico (tabla 55 y figura 11), se
concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración
de ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 81.26
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 5.82
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 5.36
Siderita FeCO3 3.97
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.23
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.99
Rutilo TiO2 0.76
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.61

Tabla 54
Composición mineralógica (26X-RNM-66)

Elemento % %*
SiO2 67.06 70.32
Al2O3 15.08 15.81
Fe2O3 6.40 6.71
TiO2 1.03 1.08
CaO 0.30 0.31
MgO 1.35 1.42
Na2O 0.20 0.21
K2O 2.05 2.15
MnO 0.32 0.34
P2O5 0.04 0.04
LOI 1.54 1.61
Total 95.37 100

Tabla 55
Composición química de arcilla

(muestra 26X-RNM-66)

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

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a 29
km al oeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8606350N, 450195E, zona 19. El acceso es mediante vía asfaltada,
siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Laberinto, en un tramo de
54.5 km aproximadamente; luego, por vía fluvial, a través del río
Madre de Dios, por un tramo de 24.6  km hasta llegar a la ocurrencia.

La ocurrencia está conformada por material arcilloso grisáceo,
muy plástico y suave al tacto. Se presenta en capas subhorizontales,

cuyo espesor aproximado es de 2 m. Tiene una sobrecarga de
material limoso de 2 m de espesor. Estratigráficamente pertenece a
la Formación Madre de Dios (Foto  33).

De acuerdo con los resultados de análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 56), con el análisis químico (tabla 57 y
figura 12), así como con las observaciones realizadas en el campo,
se concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración
de ladrillos, tejas y en alfarería.

Foto 32  Secuencia de material arcillosoperteneciente a la Formación Madre de Dios

Mineral Fórmula Porcentaje (%)

Cuarzo SiO2 74.89
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 11.27
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 7.65
Microclina KAlSi3O8 3.27
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.29
Magnesioantofilita Mg7Si8O22(OH)2 0.83
Hematita Fe2O3 0.48
Halita NaCl 0.32

Tabla 56
Composición mineralógica (26Y-RNM-67)
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Foto  33 Secuencia de arcillas grisáceas a lutáceas, plegada en capas medianas a delgadas.

Elemento % %*
SiO2 64.60 65.93
Al2O3 18.36 18.74
Fe2O3 5.47 5.58
TiO2 1.28 1.31

CaO 0.40 0.41
MgO 2.36 2.41
Na2O 0.54 0.55
K2O 2.84 2.90

MnO 0.04 0.04
P2O5 0.11 0.11

LOI 1.98 2.02
Total 97.98 100

Tabla 57
Composición química de arcilla

(muestra 26Y-RNM-67)

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



72

Río Malinowski-Tambopata
Ocurrencia Sirena 2

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Tambopata, a 60 km al noreste de la localidad de Mazuco. Su
ubicación de acuerdo a las coordenadas UTM es de 8556803N,
411116E, zona 19. El acceso desde la capital es por vía fluvial, a
través del río Tambopata-Malinowski, en un tramo de 167 km,
aproximadamente, hasta llegar al lugar.

Esta ocurrencia presenta un material arcilloso de color gris con
tonalidades verdosas, de textura fina y muy plástico. En superficie
presenta un espesor aproximado de 5 m. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Ipururo (Foto  34).

De los estudios realizados en campo y de los resultados de análisis
de laboratorio por difracción de rayos X (tabla 58), se determina
que estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de ladrillos
y tejas.

Foto  34 Secuencia de arcilla verde grisácea a tonalidad marrón claro, muy plástica.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 87.37
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 4.58
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.53
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.98
Anatasa TiO2 0.98
Goethita Fe3O(OH) 0.79
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 0.65
Rodocrosita MnCO3 0.59
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.53

Tabla 58
Composición mineralógica (26X-RNM-41)
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Ocurrencia Mariano Melgar

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Tambopata, 73 km al noreste de la localidad de Mazuco. Sus
coordenadas UTM son 8567921N, 422194E, zona 19. El acceso
desde la capital es por vía fluvial, a través del río Malinowski-
Tambopata, en un tramo de 139 km, aproximadamente, hasta
llegar a la ocurrencia.

La ocurrencia está conformada por material arcilloso de color
marrón con tonalidades amarillentas, muy plástico, con un espesor
aproximado de 5 m de potencia. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Madre de Dios.

De acuerdo con los resultados de análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 59) y con las observaciones realizadas
en campo, estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de
ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 77.31
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 6.88
Amorfo - 5.89
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 2.36
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.96
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.77
Goethita Fe3O(OH) 1.18
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.98
Elpasolita K2NaAlF6 0.88
Siderita FeCO3 0.79

Tabla 59
Composición mineralógica (26X-RNM-42)

Ocurrencia Yarinal

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Tambopata, a 83 km al noreste de la localidad de Mazuco. Sus
coordenadas UTM  son  8567895N, 432788E, zona 19. El acceso
desde la capital es por vía fluvial, a través del río Malinowski-
Tambopata, en un tramo de 118 km, aproximadamente, hasta llegar
a la ocurrencia.

La ocurrencia está compuesta por material limo-arcilloso, de color
marrón con tonalidades rojizas, ligeramente plástico, con un espesor
aproximado de 2 m. Estratigráficamente pertenece a una terraza
antigua de depósitos cuaternarios aluviales (Foto  35).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por difracción
de rayos X (tabla 60) y con las observaciones realizadas en campo,
este material puede ser usado en la elaboración de ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 94.83
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.57
Anatasa TiO2 0.83
Goethita Fe3O(OH) 0.69
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 0.65
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 0.55
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.51
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.37

Tabla 60
Composición mineralógica (26X-RNM-44)
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Ocurrencia Tambopata

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, 95
km al noreste de la localidad de Mazuco. Sus coordenadas UTM
son 8574261N, 443629E, zona 19. El acceso desde la capital es
mediante la vía fluvial, a través del río Malinowski-Tambopata, en
un tramo de 102 km aproximadamente hasta llegar al lugar.

La ocurrencia estáconformada por arcillas de color gris, muy
plásticas. En superficie se presentan en capas subhorizontales,

con un espesor de 3 m, las que se encuentran subyaciendo a
capas de arcillas plásticas de color marrón rojizo, con un espesor
de 8 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de
Dios (Foto  36).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 61) y los datos de campo, este material
puede ser usado en la elaboración de ladrillos y  tejas.

Foto  35    Secuencia limo-arcillosa, marrón  rojiza, perteneciente a una terraza de depósito aluvial.
Zona de escombros.
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Foto  36 Secuencia de arcilla grisácea, en estratos, en Tambopata- Tambopata.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 70.62
Amorfo - 7.08
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 6.19
Siderita FeCO3 4.96
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 4.25
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.12
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 1.33
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.24
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 1.06
Hematita Fe2O3 0.62
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.53

Tabla 61
Composición mineralógica (26X-RNM-46)
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.Ocurrencia Colpa

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a 37
km al suroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8582730N, 451845E, zona 19. El acceso desde la capital es por
vía fluvial, a través del río Tambopata, en un tramo de 88.5 km
hasta llegar al punto.

La ocurrencia está compuesta por material arcillo-limoso de color
gris, de textura fina y plástico, con un espesor aproximado de 1.5
m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios.

De acuerdo con las observaciones hechas en campo y con los
resultados del análisis por difracción de rayos X (tabla 62), este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 75.38
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 9.30
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 6.41
Amorfo - 3.76
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 2.51
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.32
Enstatita MgSiO3 0.50
Siderita FeCO3 0.44
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.38

Tabla 62
Composición mineralógica (26Y-RNM-47)

Ocurrencia La Torre

Se encuentra ubicado en el distrito y provincia de Tambopata, a 27
km al suroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8582379N, 468583E, zona 19. El acceso desde la capital es por
vía fluvial, a través del río Tambopata, en un tramo de 56 km,
aproximadamente, hasta llegar a la ocurrencia.

La ocurrencia está conformada por una secuencia arcillo-limosa
marrón rojiza, plástica, que en superficie presenta un espesor de

6 m y se encuentra bajo una cobertura vegetal. Estratigráficamente
pertenece a depósitos cuaternarios aluviales (Foto  37).

De acuerdo con los datos de campo y con la evaluación de los
resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 63), este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 78.10
Amorfo - 5.67
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 5.24
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 4.54
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 2.18
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.22
Goethita Fe3O(OH) 1.22
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.70
Siderita FeCO3 0.61
Dolomita CaMg(CO3) 0.52

Tabla 63
Composición mineralógica (26Y-RNM-48)
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Ocurrencia La Torre I

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a 25
km al suroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8585248N, 468668E, zona 19. El acceso desde la capital es por
vía fluvial, a través del río Tambopata, en un tramo de 46 km,
aproximadamente, hasta llegar al lugar.

La ocurrencia está conformada por material arcilloso de color
marrón con tonalidades rojizas. En superficie presenta un espesor

aproximado de 2 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Madre de Dios.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 64) y con las observaciones realizadas
en campo, este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos y tejas.

Foto  37 Secuencia arcillo-limosa marrón rojiza, en zona de deslizamiento.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 87.26
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 5.08
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.41
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.12
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 0.91
Goethita Fe3O(OH) 0.53
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.46
Enstatita MgSiO3 0.23

Tabla 64
Composición mineralógica (26Y-RNM-49)
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Ocurrencia La Torre II

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a 15
km al suroeste de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8592766N, 475494E, zona 19. El acceso desde la capital es
mediante vía fluvial, a través del río Tambopata, en un tramo de
32.5 km, aproximadamente, hasta llegar a la ocurrencia.

La ocurrencia está conformada por material arcilloso de color
marrón rojizo, de textura plástica, con un espesor aproximado de
5 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios.

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo y con la
evaluación de los resultados del análisis por difracción de rayos X
(tabla 65), este material puede ser usado en la elaboración de
ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 90.46
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.53
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.40
Goethita Fe3O(OH) 1.26
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.88
Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 0.63
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.57
Anatasa TiO2 0.50
Enstatita MgSiO3 0.44
Gibbsita Al(OH)3 0.33

Tabla 65
Composición mineralógica (26Y-RNM-50)

Tramo Mazuco-Puerto Maldonado
Ocurrencia Unión Progreso

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Tambopata, a 64 km al noreste de la localidad de Mazuco. Sus
coordenadas UTM son 8576194N, 411000E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Mazuco, en un tramo de 82 km.

La ocurrencia presenta un paquete de arcillas abigarradas, de
textura muy fina y muy plástica. En superficie presenta un espesor

aproximado de 6 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Madre de Dios.

De las observaciones realizadas en el campo, de la evaluación de
resultados de laboratorio por difracción de rayos X (tabla 66), así
como del análisis químico (tabla 67 y figura 13), se concluye que
estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración de ladrillos y
tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 90.88
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.82
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.59
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.82
Rutilo TiO2 0.68
Plubnerita Fe Mn(WO4)2 0.47
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.40
Hematita Fe2O3 0.34

Tabla 66
Composición mineralógica (26X-RNM-52)
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Ocurrencia Sarayacu

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Tambopata, a 45 km al noreste de la localidad de Mazuco. Sus
coordenadas UTM son  8578342N, 387598E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Mazuco, en un tramo de 108.5 km aproximadamente.

La ocurrencia está conformada por paquetes de arcilla de color
marrón, de textura fina y plástica. En superficie el paquete tiene

1.5,m  de espesor aproximadamente. Estratigráficamente pertenece
a la Formación Madre de Dios.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 68) y con los datos de campo, este
material puede ser empleado en la elaboración de ladrillos.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 92.11
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.43
Dickita Al2Si2O5 (OH)4 2.22
Goethita Fe3O(OH) 1.17
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 0.83
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.69
Rutilo TiO2 0.55

Tabla 68
Composición mineralógica (26X-RNM-53)

Elemento % %*
SiO2 80.14 82.08
Al2O3 9.87 10.11
Fe2O3 3.54 3.63
TiO2 0.83 0.85
CaO 0.02 0.02
MgO 0.65 0.67
Na2O 0.12 0.12
K2O 1.38 1.41
MnO 0.03 0.03
P2O5 0.03 0.03
LOI 1.03 1.05
Total 97.64 100

Tabla 67
Composición química de arcilla

(muestra 26X-RNM-52)

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

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Tambopata, 15 km al noreste de la localidad de Mazuco. Sus
coordenadas UTM  son  8566094N, 355633E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Mazuco, en un tramo de 148.5 km; la ocurrencia se encuentra a
17 km antes de llegar a la localidad de Mazuco.

La ocurrencia está conformada por arcilla de color gris, de textura
fina y muy plástica. En superficie se presenta en capas

subhorizontales, con un espesor aproximado de 4 m. Tiene una
cobertura de material limo-arcilloso, con un espesor de 1.5 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

De las observaciones realizadas en el campo, de la evaluación de
los resultados del análisis de laboratorio por difracción de rayos X
(tabla 69), así como de los análisis químicos (tabla 70 y figura 14),
se concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la elaboración
de ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula  Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 71.69
Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 21.42
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 3.63
Rutilo TiO2 1.32
Goethita Fe3O(OH) 1.06
Brucita Mg(OH)2 0.88

Tabla 69
Composición mineralógica (26X-RNM-54)

Ocurrencia El Castañal

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito y provincia de
Tambopata, a 9 km al suroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 8602925N, 471859E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Mazuco, en un tramo de 11.7 km aproximadamente.

La ocurrencia comprende un paquete de material arcillo-limoso de
color marrón, que en superficie se presenta con un espesor
aproximado de 4 m y una longitud de 200 m aproximadamente.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por difracción
de rayos X (tabla 71) y con las observaciones en campo, este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos y tejas.

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

Elemento % %*
SiO2 57.83 60.30
Al2O3 21.41 22.33
Fe2O3 7.80 8.13
TiO2 1.20 1.25
CaO 0.03 0.03
MgO 1.57 1.64
Na2O 0.38 0.40
K2O 3.47 3.62
MnO 0.06 0.06
P2O5 0.08 0.08
LOI 2.07 2.16
Total 95.90 100

Tabla 70
Composición química de arcilla

(muestra 26X-RNM-54)



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Madre de Dios 81

Ocurrencia Fitzcarrald

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito y provincia de
Tambopata, a 19 km al suroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM  son  8598930N, 462506E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Mazuco, en un tramo de 21.7 km aproximadamente.

La ocurrencia está conformada por un paquete de material arcillo-
limoso de color marrón con tonalidades rojizas, que en superficie
presenta un espesor aproximado de  5 m y una longitud de 100 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios.

De acuerdo con los datos de campo y con la evaluación de los
resultados por difracción de rayos X (tabla 72), este material puede
ser usado en la elaboración de ladrillos.

Ocurrencia Aguas Blancas

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Inambari,
provincia de Tambopata, a 36 km al suroeste de la capital provincial.
Sus coordenadas UTM son 8583435N, 442535E, zona 19. El
acceso es por vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Mazuco, en un tramo de 44 km aproximadamente y por trocha
carrozable, siguiendo la ruta de la localidad Florida Baja a Filadelfia,
en un tramo de 10 km hasta llegar a la ocurrencia.

La ocurrencia está conformada por un paquete de arcillas de
coloración marrón rojiza, textura fina y plástica. El espesor del
paquete es mayor a 1 m. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Madre de Dios.

Este material puede ser usado en la elaboración de ladrillos, tejas
y en alfarería, de acuerdo con los datos de campo y con los
resultados del análisis de laboratorio que se muestran en las tablas
73 y 74 y en la figura 15.

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
Cuarzo SiO2 91.79
Lepidolita K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 2.53
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.76
Rutilo TiO2 1.09
Goethita Fe3O(OH) 0.88
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 0.76
Gibbsita Al(OH)3 0.65
Cloroapatita Ca5(PO4)3Cl 0.54

Tabla 73
Composición mineralógica (26Y-RNM-70)

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
Cuarzo SiO2 65.15
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 14.74
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 13.09
Amorfo - 5.72
Goethita Fe3O(OH) 0.98
Rutilo TiO2 0.32

Tabla 71
Composición mineralógica (26Y-RNM-68)

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 95.74
Goethita Fe3O(OH) 1.66
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.35
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.25

Tabla 72
Composición mineralógica (26Y-RNM-69)
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Ocurrencia Vírgenes del Sol

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Laberinto,
provincia de Tambopata, a 56 km al suroeste de Puerto Maldonado.
Sus coordenadas UTM son 8583631N, 429103E, zona 19. El
acceso es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto
Maldonado-Mazuco, por un tramo 59 km aproximadamente.

Esta ocurrencia se encuentra conformada por arcillas grises con
tonalidades rojizas. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Madre de Dios.

Este material puede ser usado en la elaboración de ladrillos, tejas
y en alfarería, de acuerdo con las observaciones hechas en campo
y con los resultados que se muestran en las tablas 75, 76 y
figura 16.

Elemento % %*
SiO2 68.14 70.90
Al2O3 18.15 18.88
Fe2O3 4.93 5.13
TiO2 1.35 1.40
CaO 0.03 0.03
MgO 0.40 0.42
Na2O 0.12 0.12
K2O 0.96 1.00
MnO 0.01 0.01
P2O5 0.04 0.04
LOI 1.98 2.06
Total 96.11 100

Tabla 74
Composición química de arcilla

(muestra 26Y-RNM-70)

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

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 78.48
Amorfo - 6.04
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 5.18
Hematita Fe2O3 2.58
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.40
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 2.06
Goethita Fe3O(OH) 1.72
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 1.54

Tabla 75
Composición mineralógica (26X-RNM-71)
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Río Alto Madre de Dios
Ocurrencia Shipitiari

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Fitzcarrald,
provincia de Manu, a 20 km al suroeste de la localidad Boca
Manu. Sus coordenadas UTM son 8628205N, 276322E, zona
19. El acceso es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto
Maldonado-Laberinto, en un tramo de 54.5 km aproximadamente;
luego, por vía fluvial, a través de dos ríos: el río Madre de Dios, en
un tramo de 282 km, y el río Alto de Madre de Dios, en un tramo de
26.5 km hasta llegar al lugar.

Esta ocurrencia se encuentra conformada por material arcilloso de
color gris y textura fina, con un espesor mayor a 1 m en capas
subhorizontales. Presenta una sobrecarga (4 m de espesor) de
material heterogéneo, compuesto por limos y gravas.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios
(Foto  38).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 77) y con los datos de campo, este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos y tejas.

Elemento % %*
SiO2 54.62 57.24
Al2O3 20.40 21.38
Fe2O3 14.27 14.95
TiO2 1.22 1.28
CaO 0.02 0.02
MgO 0.60 0.63
Na2O 0.19 0.20
K2O 1.83 1.92
MnO 0.01 0.01
P2O5 0.04 0.04
LOI 2.23 2.34
Total 95.43 100

Tabla 76
Composición química de arcilla

(muestra 26X-RNM-71)

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

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 92.12
Calcita CaCO3 3.33
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.36
Anatasa TiO2 1.23
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.87
Rutilo TiO2 0.73

Hematita Fe2O3 0.36

Tabla 77
Composición mineralógica (26V-RNM-55)
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Ocurrencia Comunidad Nativa Diamante

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Fitzcarrald,
provincia de Manú, a 10 km al suroeste de la localidad Boca
Manú. Sus coordenadas UTM son 8634668N, 283924E, zona
19. El acceso es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto
Maldonado-Laberinto, en un tramo de 54.5 km, aproximadamente;
luego, por vía fluvial, a través de 2 ríos: río Madre de Dios, en un
tramo de 282 km; y el río Alto de Madre de Dios, en un tramo de
13.3 km hasta llegar al lugar.

La ocurrencia está conformada por material arcilloso grisáceo con
tonalidades rojizas, de textura fina y muy plástica, con un espesor
mayor a  1 m. Presenta una cobertura de material limoso de color
marrón. Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de
Dios (Foto  39).

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo, con la
evaluación de los resultados del análisis de laboratorio por difracción
de rayos X (tabla 78) y con el análisis químico (tabla 79 y figura
17), se concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la
elaboración de ladrillos, tejas y alfarería.

Foto 38 Vista panorámica de secuencia arcillosa en Fitzcarrald-Manu.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 83.89
Amorfo - 4.23
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.29
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.87
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 1.64
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 1.40
Hematita Fe2O3 1.29
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 0.87
Cloroapatita Ca5(PO4)3Cl 0.82
Goethita Fe3O(OH) 0.70

Tabla  78
Composición mineralógica (26V-RNM-56)
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Foto  39  Secuencia de material arcilloso, muy plástico y en estratos, perteneciente a la Formación Madre de Dios.

Elemento % %*
SiO2 56.55 61.78
Al2O3 20.54 22.44
Fe2O3 7.73 8.45
TiO2 1.05 1.15
CaO 0.65 0.71
MgO 1.23 1.34
Na2O 0.18 0.20
K2O 1.64 1.79
MnO 0.02 0.02
P2O5 0.08 0.09
LOI 1.86 2.03
Total 91.53 100

Tabla 79
Composición química de arcilla

(muestra 26V-RNM-56)

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

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Huepetuhe,
provincia de Manú, en los alrededores de la localidad de
Huepetuhe. Sus coordenadas UTM son 8562951N, 333454E,
zona 19. El acceso es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta
Puerto Maldonado-Mazuco, en un tramo de 162 km aproxima-
damente; luego se vapor vía afirmada (11 km) y trocha carrozable
(18 km) hasta llegar a la ocurrencia.

Esta ocurrencia está conformada por material arcilloso de coloración
grisácea, muy plástico y suave al tacto. Se presenta en una capa
de 0.60 m de espesor, bajo un material conglomerádico, con una
longitud de 1000 m.

De acuerdo con las observaciones realizadas en el campo, con la
obtención de resultados del análisis de laboratorio por difracción
de rayos X (tabla 80) y con el análisis químico (tabla 81 y figura
18), se concluye que estas arcillas pueden ser usadas en la
elaboración de ladrillos, tejas y en alfarería.

Elemento % %*
SiO2 70.64 73.13
Al2O3 18.81 19.47
Fe2O3 1.32 1.37
TiO2 1.27 1.31
CaO 0.01 0.01
MgO 0.49 0.51
Na2O 0.19 0.20
K2O 2.04 2.11
MnO 0.01 0.01
P2O5 0.03 0.03
LOI 1.79 1.85
Total 96.60 100

Tabla 81
Composición química de arcilla

(muestra 26V-RNM-72)

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

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 87.43
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 5.36
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 5.01
Rutilo TiO2 1.06
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.61
Uvarovita Ca3Cr2(SiO4)3 0.53

Tabla 80
Composición mineralógica (26V-RNM-72)
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Ocurrencia Tazón

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Ayapata,
provincia de Manú, a  4.5 km al suroeste de la localidad de Mazuco.
Sus coordenadas UTM son 8547958N, 349476E, zona 19. El
acceso es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto
Maldonado-Mazuco, en un tramo de 168 km aproximadamente.

La ocurrencia Tazón está conformada por material limo-arcilloso.
Estratigráficamente pertenece a depósitos cuaternarios aluviales.

De acuerdo con los datos de campo y con los resultados del
análisis de laboratorio por difracción de rayos X (tabla 82), este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos.

Ocurrencia Choromayo

Se encuentra ubicada en el distrito de Ayapata, provincia de Manu,
a 7.5 km al suroeste de la localidad de Mazuco. Sus coordenadas
UTM son 8544567N, 349631E, zona 19. El acceso es mediante
vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Mazuco, en un
tramo de 171 km aproximadamente.

La ocurrencia Chorormayo está conformada por lodolitas
abigarradas que se presentan en estratos delgados, con un espesor

aproximado de 4 m. Su rumbo y buzamiento son N40°O y  50°
NE. Presenta una cobertura de material coluvial.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo (Foto  40).

Este material puede ser empleado en la elaboración de ladrillos,
de acuerdo con las observaciones realizadas en campo y con
los resultados que se muestran en las tablas 83 y 84 y en la
figura 19.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 87.83
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.58
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.93
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 1.45
Goethita Fe3O(OH) 1.24
Rutilo TiO2 1.04
Hematita Fe2O3 0.93

Tabla 82
Composición mineralógica (27V-RNM-73)

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 45.73
Amorfo - 17.42
Calcita CaCO3 15.39
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 8.7
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 5.8
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 5.51
Hematita Fe2O3 1.45

Tabla 83
Composición mineralógica (27V-RNM-74)
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Foto  42 Vista de una secuencia arcillosa grisácea en capas subhorizontales

Elemento % %*
SiO2 48.70 54.75
Al2O3 16.90 19.00
Fe2O3 7.12 8.00
TiO2 0.79 0.89
CaO 5.07 5.70
MgO 4.81 5.41
Na2O 0.72 0.81
K2O 3.02 3.40
MnO 0.08 0.09
P2O5 0.13 0.15
LOI 1.61 1.81
Total 88.95 100

Tabla 84
Composición química de arcilla

(muestra 27V-RNM-74)

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET.
* Valores normalizados.
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Río de Las Piedras
Ocurrencia Las Piedras

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a 36
km al norte de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8642265N, 471086E, zona 19. El acceso desde Puerto Maldonado
es mediante vía asfaltada, en un tramo de 11 km aproximadamente
hasta la intersección de los ríos Madre de Dios y Las Piedras;
luego, por vía fluvial, a través del río Las Piedras, en un tramo de
58.5 km hasta llegar al lugar.

La ocurrencia Las Piedras está conformada por arcillas grisáceas,
con tonalidades rojizas, plásticas y suaves al tacto. Tiene un espesor
aproximado de 2 m y una longitud de 500 m a lo largo del río de
Las Piedras. Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre
de Dios (Foto  41).

De acuerdo con las observaciones hechas en campo, con la
evaluación de los resultados del análisis de laboratorio por difracción
de rayos X (tabla 85) y con el análisis químico (tabla 86 y figura
20), este material puede ser usado para la elaboración de ladrillos
y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 74.24
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 7.41
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 4.66
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 3.81
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.57
Microclina KAlSi3O8 2.86
Goethita Fe3O(OH) 1.67
Hematita Fe2O3 0.71
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.59
Calcita CaCO3 0.48

Tabla 85
Composición mineralógica (26Y-RNM-76)

Elemento % %*
SiO2 61.11 63.46
Al2O3 16.76 17.40
Fe2O3 8.94 9.28
TiO2 1.37 1.42
CaO 0.78 0.81
MgO 2.25 2.34
Na2O 0.69 0.72
K2O 1.89 1.96
MnO 0.16 0.17
P2O5 0.10 0.10
LOI 2.25 2.34
Total 96.30 100

Tabla 86
Composición química de arcilla

(muestra 26Y-RNM-76)

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

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, 31 km al norte de la capital provincial. Sus coordenadas
UTM son 8637751N, 472164E, zona 19. El acceso desde Puerto
Maldonado es mediante vía asfaltada, en un tramo de 11 km hasta
la intersección de los ríos Madre de Dios y Las Piedras; luego, por
vía fluvial, a través del río Las Piedras, en un tramo de 51 km hasta
llegar al lugar.

La ocurrencia Sabaluyo está conformada por material arcilloso de
color gris parduzco, muy plástico y suave al tacto. En superficie el
paquete de arcilla presenta un espesor aproximado de  4 m y una
longitud de 1 km. Pertenece a la Formación Ipururo (Foto  42).

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio por
difracción de rayos X (tabla 87), con el análisis químico (tabla 88 y
figura 21) y con los datos de campo,  este material puede ser
usado en la elaboración de ladrillos, tejas y en alfarería.

Foto  41 Vista de una secuencia de arcilla grisácea con tonalidades rojizas, muy plástica.

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
Cuarzo SiO2 79.01
Amorfo - 4.52
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.21
Goethita Fe3O(OH) 2.83
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.85
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.67
Calcita CaCO3 1.54
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 1.41
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.28
Microclina KAlSi3O8 1.15
Enstatita MgSiO3 0.64
Siderita Fe CO3 0.58
Molisita Fe+3Cl3 0.31

Tabla 87
Composición mineralógica (26Y-RNM-77)
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Foto  43  Vista de una secuencia de material arcilloso perteneciente a la Formación Ipururo

Elemento % %*
SiO2 56.01 59.62
Al2O3 17.82 18.97
Fe2O3 10.47 11.15
TiO2 1.26 1.34
CaO 2.24 2.38
MgO 1.26 1.34
Na2O 0.22 0.23
K2O 1.91 2.03
MnO 0.39 0.42
P2O5 0.11 0.12
LOI 2.25 2.40
Total 93.94 100

Tabla 88
Composición química de arcilla

(muestra 26Y-RNM-77)

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

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a 30
km al norte de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8635972N, 471324E, zona 19. El acceso desde Puerto Maldonado
es mediante vía asfaltada, en un tramo de 11 km hasta la intersección
de los ríos Madre de Dios y Las Piedras; luego, por vía fluvial, a
través del río Las Piedras, en un tramo de 46 km hasta llegar a la
ocurrencia.

Esta ocurrencia está conformada por material arcillo-limoso de
color gris amarillento. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Madre de Dios.

De acuerdo con las observaciones hechas en campo, con la
evaluación de los resultados del análisis químico en laboratorio
(tabla 90 y figura 22) y con la difracción de rayos X (tabla 89), este
material puede ser usado en la elaboración de ladrillos, tejas y en
alfarería.

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

Mineral Fórmula Porcentaje
 (%)

Cuarzo SiO2 69.83
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 12.21
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 5.41
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 4.70
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.81
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 2.44
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2.17
Hematita Fe2O3 0.43

Tabla 89
Composición mineralógica (26Y-RNM-78)

Elemento % %*
SiO2 58.74 61.92
Al2O3 18.65 19.66
Fe2O3 7.11 7.49
TiO2 0.98 1.03
CaO 0.93 0.98
MgO 2.64 2.78
Na2O 0.75 0.79
K2O 3.07 3.24
MnO 0.11 0.12
P2O5 0.22 0.23
LOI 1.67 1.76
Total 94.87 100

Tabla 90
Composición química de arcilla 

(muestra 26Y-RNM-78)
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Ocurrencia Las Piedras I

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a
27 km al norte de la capital provincial. Sus coordenadas UTM son
8632365N, 469977E, zona 19. El acceso desde Puerto Maldonado
es mediante vía asfaltada, en un tramo de 11 km hasta la intersección
de los ríos Madre de Dios y Las Piedras; luego, por vía fluvial, a
través del río Las Piedras, en un tramo de 37 km hasta llegar al
lugar.

Esta ocurrencia está conformada por material arcilloso de color
gris, muy plástico, suave al tacto. En superficie tiene un espesor

aproximado de 1 m y una longitud de 1200 m. Se encuentra
subyaciendo a una capa (3 m de espesor) de material limo-arcilloso
de color marrón. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Ipururo.

De los resultados del análisis de laboratorio que se muestran en
las tablas 91 y 92 y en la figura 23 y de las observaciones realizadas
en campo, se concluye que este material puede ser usado en la
elaboración de ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)

Cuarzo SiO2 75.95
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 10.95
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 6.62
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 2.84
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.40
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.89
Hematita Fe2O3 0.35

Tabla 91
Composición mineralógica (26Y-RNM-79)

Elemento % %*
SiO2 67.48 71.60
Al2O3 14.06 14.92
Fe2O3 5.17 5.49
TiO2 0.96 1.02
CaO 0.68 0.72
MgO 1.15 1.22
Na2O 0.98 1.04
K2O 2.24 2.38
MnO 0.06 0.06
P2O5 0.04 0.04
LOI 1.43 1.52
Total 94.25 100

Tabla 92
Composición química de arcilla

(muestra 26Y-RNM-79)

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

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, a 23.5 km al norte de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 8630124N, 473992E, zona 19. El acceso
desde Puerto Maldonado es mediante vía asfaltada, en un tramo
de 11 km hasta la intersección de los ríos Madre de Dios y Las
Piedras; luego, mediante la vía fluvial, a través del río Las Piedras,
en un tramo de 30.7 km hasta llegar a la ocurrencia.

Esta ocurrencia está conformada por un material arcilloso de color
marrón con tonalidades rojizas, de textura muy plástica; en superficie
se presenta en capas subhorizontales, con un espesor aproximado
de 4 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio (tablas
93 y 94 y figura 24) y con los datos de campo, este material puede
ser usado en la elaboración de ladrillos, tejas y en alfarería.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 77.03
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 11.95
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 7.88
Rutilo TiO2 1.83
Goethita Fe3O(OH) 1.31

Tabla 93
Composición mineralógica (26Y-RNM-80)

Ocurrencia Boca Pariamanu

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, a 20 km al norte de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 8625856N, 472366E, zona 19. El acceso
desde Puerto Maldonado es mediante vía asfaltada, en un tramo
de 11 km hasta la intersección de los ríos Madre de Dios y Las
Piedras; luego, por vía fluvial, a través del río Las Piedras, en un
tramo de 23.7 km hasta llegar al lugar.

Esta ocurrencia está conformada por material arcilloso de color
marrón con tonalidades amarillentas. Estratigráficamente pertenece
a la Formación Ipururo.

De los resultados de análisis por difracción de rayos X en el
laboratorio de INGEMMET (tabla 95) y de las observaciones
realizadas en campo, se concluye que este material puede ser
empleado en la elaboración de ladrillos.

Elemento % %*
SiO2 53.95 57.33
Al2O3 18.87 20.05
Fe2O3 10.77 11.44
TiO2 1.30 1.38
CaO 0.70 0.74
MgO 2.63 2.79
Na2O 0.22 0.23
K2O 2.94 3.12
MnO 0.12 0.13
P2O5 0.20 0.21
LOI 2.41 2.56
Total 94.11 100

Tabla 94
Composición química de arcilla

(muestra 26Y-RNM-80)

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

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, a 18 km al norte de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM  son 8623802N, 472880E, zona 19. El acceso
desde Puerto Maldonado es mediante vía asfaltada, en un tramo
de 11 km hasta la intersección de los ríos Madre de Dios y Las
Piedras; luego, por vía fluvial, a través del río Las Piedras, en un
tramo de 18.5 km hasta llegar al lugar.

La ocurrencia San José está conformada por material arcilloso de
coloración marrón. En superficie se presenta encapas

subhorizontales con un espesor de 3 m, que subyace a un paquete
(2 m de espesor) de limos. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Ipururo (Foto  43).

De los resultados del análisis por difracción de rayos X (tabla 96),
del análisis químico realizado en el laboratorio de INGEMMET
(tabla 97 y figura 25) y de los datos de campo, este material puede
ser usado en la elaboración de ladrillos y tejas.

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 84.24
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 4.88
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 2.99
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 2.89
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.82
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 1.19
Andalucita Al2(SiO4)O 0.99

Tabla 95
Composición mineralógica (26Y-RNM-81)

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 88.19
Siderita FeCO3 3.85
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 3.73
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 3.1
Hematita Fe2O3 0.62
Goethita Fe3O(OH) 0.51

Tabla 96
Composición mineralógica (26Y-RNM-82)
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Foto  43 Vista de una secuencia de material arcilloso perteneciente a la Formación Ipururo

Elemento % % *
SiO2 67.68 71.54
Al2O3 13.23 13.98
Fe2O3 7.23 7.64
TiO2 0.92 0.97
CaO 0.207 0.22
MgO 1.28 1.35
Na2O 0.17 0.18
K2O 2.04 2.16
MnO 0.45 0.48
P2O5 0.04 0.04
LOI 1.36 1.44
Total 94.61 100

Tabla 97
Composición química de arcilla

(muestra 26Y-RNM-82)

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET.
* Valores normalizados.
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Mercado
Oferta potencial

Nacional

El mercado de la arcilla común se desarrolla a base de un gran
potencial de este recurso en el país. Su explotación es una de las
más voluminosas entre las materias  de las 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 va  creciendo a lo largo y ancho del territorio nacional.

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. Este ha
demostrado ser en los últimos años el sector más dinámico de la
economía peruana, tanto por el efecto multiplicador sobre los demás
subsectores de la economía como por la generación de nuevos
puestos de trabajo en todo el país.

Según la información básica del INGEMMET en Compendio de
rocas y minerales industriales en el Perú, en el año 2009 se
registraron 229 ocurrencias y canteras de arcilla común. Con la
verificación realizada en campo en las regiones de Moquegua,
Tacna, Puno, Cajamarca y Madre de Dios, durante los años 2009
al 2012,de 229 pasó a la cifra de 361 ocurrencias y canteras
registradas. La región Madre de Dios con el trabajo de prospección
y verificación realizado en campo se posicionó con un 20% en el
contexto nacional, es decir, el número de canteras y ocurrencias
registradas en la data del INGEMMET, por tanto representa en
más de 24 veces el número de registros en comparación con la
data del año 2009. En la tabla 98 y figura 26 se puede apreciar
este resultado alcanzado para la región Madre de Dios, es decir,
de tres registros conocidos en el año 2009; actualmente se tiene
74 ocurrencias y canteras registradas, información que ha generado
variación en la participación de cada una de las regiones donde
se tiene este tipo de recurso.

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 74
Moquegua* 5 5
Pasco 1 1
Piura 9 9
Puno* 12 30
San Martín 2 2
Tacna* 5 15
Tumbes 5 5
Total 229 361

Tabla 98
Distribución de canteras

y ocurrencias de
arcilla en el Perú

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2011)  DRME - INGEMMET
* Regiones verificados
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Regional
Los materiales arcillosos en la región Madre de Dios son
abundantes, pero el empleo de este recurso es pequeño en
relación con el gran potencial existente, debido a la lenta aceptación
del cambio de material especialmente de sus viviendas (predomina
la madera). Sin embargo, el crecimiento y expansión urbana
registrados en los últimos años en las principales ciudades como
Tambopata (Puerto Maldonado), así como también en las ciudades
capitales de provincia y otras de importancia como Inambari
(Mazuco), Las Piedras (Planchón), Laberinto (Pto. Rosario de
Laberinto), Fitzcarrald (Boca Manu), Manu (Salvación), Madre
de Dios (Boca de Colorado), Huepetuhe, Iñapari, Iberia,
Tahuamanu (San Lorenzo), Mavila, entre otras, evidencian un
mayor consumo de productos derivados de la arcilla como ladrillos
para las construcciones, tanto de obras públicas como privadas.
Estos productos provienen mayormente de las regiones de Puno,
Cusco, Arequipa, hecho que ha incentivado la instalación de
industrias de este tipo en la región.

Las cifras que presentamos en la tabla 99 y figura 27 son el resultado
de la prospección y verificación en el campo de estos recursos, los
mismos que se encuentran distribuidos en las 3 provincias; las más
representativas por el número de depósitos económicamente
importantes son Tambopata y Tahuamanu (Fotos 44-47).

En la región Madre de Dios existe un panorama favorable para la
explotación de la arcilla, pero esta actividad de forma el paisaje,
por lo que se sugiere que las autoridades se preocupen en el
cierre de las canteras y velen por el desarrollo sostenido de la
región en el tiempo.

Estos recursos existentes en las 3 provincias de la región se
diferencian por sus características y propiedades; se pueden
emplear en la fabricación de ladrillos, tejas y en la generación de
artesanías cerámicas de variados temas utilitarios y artísticos en
pequeña escala.

Foto  44   Ocurrencia de arcillas en Iñapari
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Foto  45   Cantera de arcilla en Tambopata.

Foto  46   Ocurrencia de arcillas en río Tahuamanu
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Foto  47   Ocurrencia de arcillas en Inambari.

Fuente: Base de datos de rocas y minerales  (2010-2011) INGEMMET

Provincia Número Distrito Número
Fitzcarrald 2
Madre de Dios 4
Huepetuhe 1
Ayapata 2
Iberia 9
Iñapari 14
Tahuamanu 6
Inambari 6
Laberinto 8
Las Piedras 8
Tambopata 14

Total 74

Tambopata 36

Tabla 99
Canteras y ocurrencias de arcilla común

en la región Madre de Dios, por
provincias y distritos

Manú 9

Tahuamanu
29
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Producción
Nacional

Los materiales arcillosos predominan en cada una de las regiones
del país. Su desarrollo está en estrecha relación con la industria de
la construcción y la expansión urbana de las grandes ciudades en
el Perú. El transporte es el principal factor de incidencia en el costo
de estas materias primas, de allí que mayormente su utilización es
local y en ciertos casos regional, por lo que los materiales arcillosos
extraídos se encuentran 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 o
extracción de arcillas está relacionada con la concentración de la
población. En el Perú es la ciudad metropolitana de Lima, la misma
que para el año 2011 se estima que continuará en primer lugar. Le
siguen en importancia las regiones de La Libertad, Puno,  Arequipa
y Junínque suman el 95%; la diferencia está distribuida en las
otras 19 regiones del país (fig.28).

Existen empresas ladrilleras en la región Lima que trabajan a gran
y mediana escala. Utilizan tecnología mecanizada,
semimecanizadas, cuya producción abastece la demanda de la
región y a otras regiones del país;  también exportan a otros
países. En los últimos años a nivel nacional se va desarrollando un
gran número de pequeñas y microempresas formales e informales;
sus  operaciones se realizan con equipos mecanizados y manuales.

Regional

De acuerdo con la información básica del INGEMMET y con la
información recopilada en campo, se ha elaborado la tabla 100 y
figura 29 donde se puede observar que la extracción de arcillas
en los primeros ocho años ha experimentado un crecimiento
promedio anual de 10% y en los últimos tres años este crecimiento
significó más de 11 veces su volumen inicial. Este desarrollo se

sustenta en el crecimiento de la producción de ladrillos, tanto en la
provincia de Tambopata como en Iñapari-Tahuamanu, debido a la
instalación de nuevas ladrilleras. Esto ha devenido gracias al
desarrollo y puesta en marcha de la carretera Interoceánica, la
misma que viene generando un mayor comercio entre Brasil y
esta región peruana.

Fuente: Estimado a partir de la información acopiada en el campo (año 2010 - 2011).

Figura 28
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En la región Madre de Dios, debido a su clima, la mayor parte de
las construcciones son de madera, caña y otros materiales. En los
últimos años la preferencia está cambiando por materiales como
ladrillos, baldosas, cerámicos en general; de este modo se fija el

desarrollo de la explotación de arcillas que son abundantes en
esta región. Sin embargo, a la fecha no se conocen otros usos de
este importante recurso.

Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tambopata 250 300 320 340 360 380 400 420 440 300 300 300

Tahuamanu 1160 1780 2500

Total 250 300 320 340 360 380 400 420 440 1460 2080 2800

Tabla 100
            Producción Estimada de Arcilla común en la región Madre de  Dios

(en toneladas)

Fuente: Datos tomados en campo, 2011.

Fuente: Datos recolectados en el campo durante los años 2010 - 2011

En la región Madre de Dios, el principal uso que se le da a las
arcillas es la producción de ladrillos; estos en la actualidad no
abastecen la demanda de la región debido a que es pequeña. En
la tabla 101 se presenta la producción estimada de ladrillos, que
según la información obtenida en campo se encuentra localizada
en las provincias de Tambopata y Tahuamanu.

Las ladrilleras de la provincia de Tahuamanu son dos y se
encuentran instaladas en Iñapari. Iniciaron sus actividades hace 3
años, siendo su producción a mediana escala y de proceso
semimecanizado; pese a esto, el quemado lo realizan de manera
artesanal, al aire libre y con leña a la margen derecha de la

carretera Interoceánica. Una de ellas es de capitales brasileños y
produce ladrillos tipo king kong y pandereta (Foto s 48 y 49),mientras
que la otra es de capitales peruanos. La primera dirige gran parte
de su producción a Puerto Maldonado y a Brasil; la segunda, al
mercado regional, especialmente a Puerto Maldonado.

Las ladrilleras de la provincia de Tambopata son dos. Una de ellas
empezó sus operaciones hace muchos años atrás y actualmente
se encuentra paralizada (Foto 50); la otra ladrillera hace cuatro
años inició sus actividades y su proceso es semimecanizado;
produce ladrillos tipo king kong y pandereta; para el quemado
emplea carbón antracita traído desde la región La Libertad
(Foto  51).
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Provincias 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tahuamanu 300 1000

Tambopata 20 50 50 50 50 220 220

Total 20 50 50 50 50 520 1220

Tabla 101
Producción estimada de ladrillos cerámicos en la región

Madre de  Dios  (en millares)

Fuente: Datos recopilados en campo durante el año 2011

Foto  48 Ladrillera San Antonio de Joob Noreira Bessa en Iñapari
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Foto  49   Ladrillera San Antonio de Joob Noreira Bessa en Iñapari

Foto  50   Ladrillera (paralizada) enTambopata
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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
generando el cambio de los materiales para construcción de
edificaciones públicas y privadas. Se estima que en los últimos
años se hizo lo propio en el empleo de la madera por los ladrillos.

Consumo Aparente

La demanda interna por arcilla común se cubre en un 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 30). Los productores
de materiales de construcción tienen sus propias canteras, de allí
que el costo de la materia prima es pequeño y está en relación
directa con la extracción.

La arcilla en esta región solo abastece a la industria ladrillera;
resulta ser tan pequeña que no abastece la demanda, de allí que
esta sea cubierta por ladrillos y productos cerámicos traídos de
otras regiones del Perú como Arequipa, Puno, Cusco y Lima
(representando altos costos), además de otros países como Brasil
y Bolivia. Es por esto que las últimas ladrilleras ubicadas en Iñapari
han comenzado a competir en la región, de modo que se necesita
de muchas más ladrilleras para bajar los precios y de este modo
llegar a la población de escasos recursos a precios razonables.

En la tabla 102 se muestra los precios de ladrillos en la región
Madre de Dios; esto indica que existe un mercado interesante
para la producción de ladrillos, tejas y otros productos cerámicos
que la región necesita. Además, cuenta con un gran potencial por
arcillas, las que sirven como materia prima para la elaboración de
estos productos (Fotos 52 y 53)

Foto  51  Ladrillera La Joya de Edgar Quispe Sánchez enTambopata
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Fuente: Datos tomados en el campo, año 2011

Provincias Producción Venta Puerto
Maldonado

Tahuamanu 600 1000-500

Tambopata 700 1000-2500
Otros lugares  1700-4500

 No indica

Tabla 102
Precios de ladrillos S/. por millar

Fuente: Información de campo,2011.

Foto  52  Utilización de materiales de construcción en edificaciones-Mazuco.
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Foto  53   Utilización de materiales de construcción en edificaciones-Puerto Maldonado.

Principales productores de arcilla común.- los principales productores registrados se muestran en la tabla 103 y los principales
usuarios en la tabla 104.

Nombre Unidad Provincia Distrito Estado Actual Escala de
producción

Alejandro Huerse Merano Sirena 2 Tambopata Tambopata
Celso Alfonso Espinoza Mariano Melgar Tambopata Inambari
CONNIRSA Tambopata Las Piedras En Actividad Pequeña

Tabla 103
Principales Productores de Arcilla común en Madre de Dios

Fuente: Datos de campo de INGEMMET, 2011 y datos de Catastro Minero del INGEMMET, 2012

Nombre Unidad Provincia Distrito Estado Actual Costo por Millar
(pandereta)

Costo por Millar
(ladrillos huecos)

Edgar Quispe Sánchez La Jaya Tambopata Tambopata En actividad 1000 2500

Tabla 104
Principales Usuarios de arcillas para elaboración de ladrillos en Madre de Dios

Fuente: Datos de Campo de INGEMMET, 2011 y datos de Catastro Minero del INGEMMET, 2012.
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Principales Usos

En la región Madre de Dios los materiales arcillosos o arcilla común
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 clínker

• Alfarería y artesanía (vajilla de barro de cocción roja)

• Como material de construcción

• Ocasionalmente para el mejoramiento de suelos arenosos que
carecen de arcilla.

Es importante tener en cuenta que el uso y aplicación de las arcillas
comunes en la fabricación de ladrillos, tejas, tubos, bovedillas,
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, son empleados fundamentalmente
para fabricar elementos decorativos y para revestimiento/pavimento
(azulejos, pastas cerámicas y otros elementos de decoración).
Este material pertenece a las arcillas intermedias, debido a que se
cuecen a una mayor temperatura.

Las tablas 105 y 106  representan características y valores
referenciales que deben tener los materiales arcillosos para la
elaboración de ladrillos huecos, macizos y tejas, según los estudios
realizados por Lorens & Gwosdz (2004).

Ladrillo y clínker de Ladrillo de Productos de
alta resistencia respaldo placa

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
Muscovita, mineral interestratificado (%) <20 <15 _ <15
Cuarzo libre (%) <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

Tabla 105
Valores característicos para la calificación de rocas arcillosas destinadas a la fabricación de ladrillos

en países de Europa

Concepto Teja

Fuente: W. Lorens y W. Gwosdz (2004), Manual para la evaluación geológica técnica de recursos minerales de construcción.
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Pasta para tejas Pasta para ladrillos huecos y macizos

SiO2 59.0-70.0 49.2-68.0
Al2O3 13.2-17.9 10.2-19.4
Fe2O3 4.3-6.9 2.7-8.0
TiO2 0.8-1.3 0.3-1.7

CaO 0.2-3.3 0.3-9.4 1

MgO 0.8-2.7 0.5-2.9
K2O 1.7-2.7 1.3-4.0

Na2O 0.2-0.8 0.3-1.2
CaCO3 0.2-12.0 0-18
Corg 0.04-0.70 0.04-10

Azufre total 0.08-0.16 0.04-0.56
PPR 5.8-9.9 4.2-9.1

Caolinita (fireclay)   5 - 20 0-15
Sericita + Illita   10 - 20  10 - 20

Esmectita 0-5 0-5
Clorita 0-10 0-5
Cuarzo 30-50 30-55

Feldespato 0-10 0-13
Calcita 0-5 0-10

Dolomita + Ankerita 0-3 <1
Goethita <1 <1
Hematita 0-3 <1
Siderita <1 <1
Pirita <1 <1
Yeso <1 <1

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

Tabla 106
Composición química media y constituyentes minerales de masas arcillosas para la

fabricación de tejas y ladrillos de albañilería, Alemania

1Para arcillas margosas hasta 13.5%; contenido máximo de cal, 30%; CaCO (=175 CaO) desde cercaal 17%; CaCO3

(=10% CaO) de cocción amarilla.
Fuente: Lorens& Gwosdz (2004).

Características
Campo de máxima frecuencia

Composición química (%)

Composición mineralógica (%)
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ÁRIDOS

Definición
Los áridos son un conjunto de granos de minerales de diferentes
dimensiones, comprendidos entre los 60 µ (micras) de diámetro
hasta fragmentos mayores (> 1 m) de dimensión máxima. Estos
materiales son usados como materia prima, generalmente para
agregados (áridos gruesos y normales) en la industria de la
construcción y obras civiles (cemento, preparación de hormigón y
mortero, fabricación de aglomerantes asfálticos, balastos, escolleras,
bases y rellenos, etc.), y particularmente como agregados ligeros
(arcilla expandida) en la corrección de suelos, en el control de
emisiones en centrales térmicas, fabricación de vidrio, cerámicas,
pinturas, plásticos, entre otros.

Pueden ser áridos naturales (granulares y machaqueo), artificiales
(escorias, estériles, etc.), ligeros y reciclados (Díaz & Ramírez,
2009).

Áridos naturales que se subdividen en:

• Áridos naturales granulares, cuyo tratamiento industrial es
el lavado y la clasificación por tamaños de granos
(granulometría). Son materiales sedimentarios detríticos, de
naturaleza silícea, obtenidos de graveras (arena y grava).
Pueden ser de depósitos eluviales, coluviales, fluviales, de
ríos braided, ríos meandriformes, eólicos, playeros, submarinos,
glaciales, fluvioglaciales o glaciofluviales.

• Áridos naturales de machaqueo, que se obtienen por
voladura, luego pasan por trituración, molienda y clasificación.
Pueden ser áridos de machaqueo: rocas ígneas, rocas
metamórficas y rocas sedimentarias.

Áridos artificiales: Se obtienen de subproductos de diferentes
procesos industriales, como estériles mineros, cenizas de carbón,
etc.

Áridos ligeros: Son productos naturales o artificiales cuya
densidad aparente es inferior a 1000 kg/ m3. Se usan para la
obtención de piezas o elementos de obra de bajo peso y/o aislantes.

Áridos reciclados: Se obtienen de la destrucción de estructuras
previas o materiales de demolición; edificios, pavimentos antiguos,
etc.

Los principales depósitos de agregados corresponden a materiales
aluviales que conforman depósitos de piedemonte en las laderas
de los cerros, terrazas al costado de los ríos, planicie, aluviones o
depósitos residuales en rocas meteorizadas.

Mediante el estudio concerniente a granulometría de los áridos
realizado por la Universidad de Salamanca-España, auspiciada
por Massachusetts Institute of Technology (MIT), se dio a conocer
vía web una interesante clasificación de granulometrías que se

emplean en productos para la industria de la construcción que a
continuación se describen:

• Áridos para hormigones y morteros: Arena (0-5 mm); grava
(6-12 y 12-20 mm)

• Áridos para prefabricados: Arena (0-3 y 0-5 mm); gravilla (6-
12 y 12-18 mm)

• Áridos para construcción de vías férreas: Grava (10-25 mm);
balasto fino (16-31.5 mm); balasto grueso (25-50 mm).

• Áridos para carreteras: Material de relleno y plataforma,
subbase, base de gravas: 14-16 mm y arena (0-4 mm); capa
de rodadura (aglomerado asfáltico): 40% arena/60% grava.

Propiedades

Como elementos aislados:

• Dimensión, forma, redondez

• Densidad, porosidad, permeabilidad, dureza, elucidad

• Función de la mineralogía:
o Propiedades Físicas: estructura, textura y fábrica
o Propiedades químicas: estabilidad mineral

Como Conjunto:

• Granulometría, distribución del tamaño de las partículas
existente.

• Forma y tamaño de los áridos: Cúbico, redondeado, laja
(espesor es igual a 3/5 parte de la longitud) y aguja (espesor
es igual a 2/5 parte de la longitud).

• Ensayos mecánicos: Miden la resistencia a la compresión,
flexión, tracción, choque, desgaste y adherencia. Dentro de
ellas mencionamos:
o Resistencia mecánica al desgaste (desgaste de Los

Ángeles, mide la pérdida de masa y ensayo de friabilidad;
es la resistencia a su degradación y rotura de sus vértices
y aristas por efecto de presión exterior).

o Resistencia al pulido (péndulo de fricción, mide el coeficiente
de rozamiento inicial y ensayo de pulimento acelerado).

o Durabilidad
o Afinidad entre árido y betún

En partículas finas (áridos finos): Limpieza, plasticidad y adhesividad.

En partículas ultra finas (filler o rellenador): Emulsibilidad y la
densidad aparente en tolueno; el primero analiza la afinidad con
un ligante, mientras el segundo comprueba la finura del filler, sin
exceso para evitar la envuelta con el ligante (agente cementante
de suelos o áridos: agua, arcilla, cemento, cal, bitumen, resinas
sintéticas, etc.).
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Descripción de Canteras

En la región Madre de Dios se han registrado canteras y ocurrencias de áridos, las cuales se indican en la siguiente tabla 107.

Ocurrencia Matanza

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 45 km al suroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 8789253N, 391712E, zona 19. El acceso
desde Puerto Maldonado es mediante vía asfaltada, en un tramo
de 215  km, siguiendo la ruta hasta la localidad de Iñapari; luego,
mediante vía fluvial, a través del río Acre, en un tramo de 64 km,
aproximadamente, hasta llegar al lugar.

El depósito se encuentra conformado por arena presentada en
estratos delgados, con laminaciones de estratificación cruzada y
un espesor aproximado de 2 m.  Estratigráficamente pertenece a
depósitos cuaternarios aluviales que se componen de arena
grisácea de grano fino, con estratificación cruzada, a arena limosa
en el tope (Foto  54). El material se clasifica como árido natural
granular, de arena bien clasificada, de grano fino; puede ser usado
como agregado en la industria de la construcción (hormigón,
mortero, prefabricado, etc.).

N° Nombre Provincia Distrito Hoja Norte Este
75 Matanza Tahuamanu Iñapari 23-V 8789253 391712
76 Ananaya Tahuamanu Iñapari 22-X 8791268 409014
77 Río Acre Tahuamanu Iñapari 22-X 8789729 435492
78 San Antonio de Abad Tahuamanu Iberia 23-X 8746639 444029
79 Chiclayo (río Tahuamanu) Tahuamanu Iberia 23-X 8742763 429509
80 Priolo II Tambopata Tambopata 25-Y 8615603 512650
81 ENMA Tambopata Inambari 26-X 8571379 426161
82 Elízabeth I Tambopata Inambari 26-X 8569561 436348
83 Puerto Carlos Tambopata Inambari 26-X 8571277 353789
84 Río Cabo de Hornos Manu Manu 26-T 8587145 243262
85 Laberinto II Tambopata Laberinto 26-X 8594280 436634
86 2 de Mayo Manu Inambari 8554778 353081
87 Solitario 2002 Manu Huepetuhe 27-V 8561904 340258
88 Río Cachimayo Manu Inambari 27-V 8550708 352006
89 Aguajal Tambopata Las Piedras 26-Y 8646718 469908
90 Vera Tambopata Tambopata 26-Y 8621386 471289
91 Lazo de Oro Tambopata Las Piedras 26-Y 8617081 473842

Tabla 107
Relación de canteras y ocurrencias de áridos
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Foto  54   Secuencia de arena fluvial, en capas muy delgadas, con estratificación cruzada, en Iñapari-Tahuamanu.

Ocurrencia Ananaya

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 27.5 km al suroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 8791268N, 409014E, zona 19. El acceso
desde Puerto Maldonado es mediante vía asfaltada, en un tramo
de 215 km aproximadamente, siguiendo la ruta hacia Iñapari; luego,
por vía fluvial, a través del río Acre, en un tramo de 40 km hasta
llegar a la ocurrencia.

El depósito está conformado por arena con 55% de cuarzo, 35%
de ferro magnesiano y 10% de fragmentos de roca de textura
granular. Estratigráficamente pertenece a un depósito aluvial-fluvial
compuesto por arena fina subredondeada a redondeada, con
estratificación cruzada, de limos arenosos y de arena limo-arcillosa
con restos de materia orgánica en la parte superior.

El material se clasifica como áridos naturales granulares, de arena
fina, y puede ser usado como agregado para la construcción
(hormigón, mortero, prefabricado, etc.)

Ocurrencia Río Acre

Se encuentra ubicada en el distrito de Iñapari, provincia de
Tahuamanu, a 1.2 km al suroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 8789729N, 435492E, zona 19. El acceso
desde Puerto Maldonado es mediante vía asfaltada, en un tramo
de 215  km aproximadamente, siguiendo la ruta hacia la localidad
de Iñapari; luego,por vía fluvial, a través del río Acre, en un tramo
de 1.5 km, aproximadamente, hasta llegar al lugar.

El depósito está conformado por arena con 55 % de cuarzo, 15 %
de ferro magnesiano  y 30 % de fragmentos de roca de textura
granular. Pertenece a un depósito aluvial-fluvial del río Acre,
compuesto por arena fina subredondeada a redondeada, con
estratificación cruzada, también por limos arenosos y por arena
limo-arcillosa con restos de materia orgánica en la parte superior
(Foto  55).

El material se clasifica como áridos naturales granulares, de arena
fina; puede ser empleado como agregado para la construcción
(hormigón, mortero, prefabricado, etc.).
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Foto  55   Vista de depósito fluvial areno-limoso en la vía fluvial del río Acre

Ocurrencia San Antonio de Abad

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, a 7 km al noreste de la capital distrital. Sus coordenadas
UTM son 8746639N, 444029E, zona 19. El acceso es mediante
vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-Iñapari, en un
tramo de 164.5 km aproximadamente.

El depósito está conformado por material areno-limoso, de color
marrón, con un espesor mayor a los 3 m. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Madre de Dios, Está compuesta por un

conglomerado basal y una secuencia de arena arcillosa gradando
a arena limosa, limos arcillosos, arcillas limosas y arcillas rojas
cubiertas por terrazas (Foto  56).

De esta ocurrencia se extrajo una muestra representativa para
ser analizada por difracción de rayos X en el laboratorio del
INGEMMET; el resultado se puede apreciar en la tabla 108. El
material es clasificado como árido natural granular, de arena muy
fina; puede ser usado como agregado para la construcción
(hormigón, mortero, prefabricado, etc.).

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 59.47
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 9.22
Amorfo - 8.89
Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 8.09
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 5.66
Microclina KAlSi3O8 4.13
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1.54
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.46
Hematita Fe2O3 1.05
Lizardita Mg3Si2O5(OH)4 0.49

Tabla 108
Composición mineralógica (23X-RNM-19)
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Foto  56  Secuencia areno-limosa, color gris parduzca. Pertenece a la Formación Madre de Dios.

Ocurrencia Chiclayo (río Tahuamanu)

Se encuentra ubicada en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, 11.2 km al noroeste de la capital distrital. Sus
coordenadas UTM son 8742763N, 429509E, zona 19. El acceso
desde Puerto Maldonado es mediante vía asfaltada en un tramo de
166 km hasta la localidad de Iberia; luego, por vía fluvial, a través del
río Tahuamanu, en un tramo de 6 km hasta llegar al lugar.

El depósito está conformado por arena de textura granular. En
superficie el paquete de arena tiene un espesor mayor a los 5 m.
Estratigráficamente pertenece a un depósito aluvial compuesto por
material arenoso de grano fino a areno limoso con estratificación
cruzada. El material se clasifica como árido natural granular, de
arena media a fina y puede ser usado como agregado para la
construcción (hormigón, mortero, prefabricado, etc.).

Ocurrencia Priolo II

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a 34
km al este de Puerto Maldonado. Sus coordenadas UTM son

8615603N, 512650E, zona 19. El acceso desde Puerto Maldonado
es por vía fluvial a través del río Madre de Dios, en un tramo de 40
km hasta llegar a la ocurrencia.

El depósito está conformado por materiales conglomerádicos con
matriz areno-arcillosa. Tiene un espesor aproximado de 0.50 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre de Dios. Está
compuesto por un conglomerado basal y una secuencia de arena
con clastos que gradan a arena limosa, limos arcillosos y arcillas
rojizas.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada por
difracción de rayos X en el laboratorio de INGEMMET. El resultado
de este análisis se muestra en la tabla 109. El material presenta un
alto contenido de cuarzo que puede ser usado como agregado en
la construcción (vías o carreteras, hormigón, mortero, prefabricado,
etc.).
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Ocurrencia ENMA

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Tambopata, a 25 km al noreste de la localidad de Mazuco, capital
de Inambari. Sus coordenadas UTM son 8571379N, 426161E,
zona 19. El acceso desde la capital es mediante vía fluvial, a través
del río Malinowski-Tambopata, en un tramo de 130 km,
aproximadamente, hasta llegar al lugar.

El depósito está conformado por material arenoso de grano grueso,
con 50% de cuarzo, 10% de ferro magnesiano y 40% de
fragmentos de roca. Pertenece a un depósito aluvial compuesto
por suelo arcillo-limoso y arenoso, producto del acarreo y
acumulación final que emergen de los ríos provenientes de la
cordillera oriental.

El material es clasificado como árido natural granular de arena
gruesa; puede ser usado como agregado para la construcción
(hormigón, mortero, prefabricado, etc.).

Ocurrencia Elizabeth I

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Tambopata, a 61 km al suroeste de la capital y a 83 km de la ciudad
de Mazuco; sus coordenadas UTM son 8569561N, 436348E,
zona 19. El acceso desde la capital es por vía fluvial, a través del
río Malinowski-Tambopata, en un tramo de 124 km,
aproximadamente, hasta llegar al lugar.

El depósito está conformado por material heterogéneo, compuesto
por arena gruesa y cantos rodados; tiene un espesor mayor a los
6 m. Estratigráficamente pertenece a un depósito cuaternario aluvial
de antiguas terrazas altas que contienen arena, conglomerados,
arcillas  y limos arcillosos (Foto  57).

El material es clasificado como árido natural granular; puede ser
usado como agregado para la construcción (vías o carreteras,
hormigón, mortero, prefabricado, etc.).

Mineral Fórmula Porcentaje  (%)
Cuarzo SiO2 90.24
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 2.96
Goethita Fe3O(OH) 2.29
Microclina KAlSi3O8 2.07
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 1.11
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 0.74
Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0.59

Tabla 109
Composición mineralógica

Foto  57 Vista de arena gruesa y conglomerados en Inambari-Tambopata.
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Cantera Puerto Carlos

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Tambopata, 85 km al suroeste de la ciudad de Laberinto. Sus
coordenadas UTM son 8571277N, 353789E, zona 19. El acceso
desde la capital es mediante vía asfaltada en un tramo de 54.5 km
hasta la ciudad de Laberinto; luego, por vía fluvial, a través del río
Madre de Dios (11 km) y el río Inambari (73 km) hasta llegar a la
cantera.

El depósito está conformado por gravas, cantos rodados de formas
redondeadas a subredondeadas, y limos. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Ipururo, compuesta por lodolitas,
areniscas feldespáticas, con niveles conglomerádicos intercalados
con limolitas arcillosas a areniscas de grano grueso.

El material es clasificado como árido natural  granular de gravas y
cantos; pueden ser usado como agregado para la construcción
(vías o carreteras, hormigón, mortero, prefabricado, etc.).

Ocurrencia Río Cabo de Hornos

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Manu, a 73 km
al suroeste de la localidad de Boca Manu. Sus coordenadas UTM
son 8587145N, 243262E, zona 19. El acceso desde Puerto
Maldonado es mediante vía asfaltada en un tramo de 54.5 km
hasta la ciudad de Laberinto, luego por vía fluvial a través de 2
ríos: Madre de Dios (282 km) y Alto de Madre de Dios (95 km)
hasta llegar al lugar.

El depósito está conformado por material de areniscas
conglomerádicas. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Ipururo, compuesta por lodolitas, areniscas feldespáticos con niveles
conglomerádicos intercalados con limolitas arcillosas a areniscas
de grano grueso.

El material es clasificado como árido natural por machaqueo; puede
ser usado como agregado para la construcción (hormigón, mortero,
prefabricado, etc.).

Cantera Laberinto I

Se encuentra ubicada en el distrito de Laberinto, provincia de
Tambopata, a 47 km al suroeste de la capital provincial. Sus
coordenadas UTM son 8594280N, 436634E, zona 19. El acceso
desde Puerto Maldonado es mediante vía asfaltada en un tramo
de 54.5 km hasta la localidad de Laberinto. La cantera se encuentra
en los alrededores de la localidad.

El depósito está conformado por material fluvial que contiene arena
y grava de forma subredondeada a redondeada. Este material se
tamiza, clasifica y se usa para la elaboración de bloquetas.
Estratigráficamente pertenece a un depósito aluvial-fluvial (Foto
58).

El material es clasificado como árido natural granular y puede ser
usado como agregado para la construcción de vías o carreteras
(hormigón, mortero, prefabricado, etc.).

Foto  58 Vista de una cantera de material fluvial en Laberinto-Tambopata.
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Ocurrencia Aguajal

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, a 40.5 km al noroeste de la capital. Sus coordenadas
UTM son 8646718N, 469908E, zona 19. El acceso desde la capital
es mediante vía asfaltada, en un tramo de 11 km hasta la intersección
de los ríos Madre de Dios y Las Piedras; luego, por vía fluvial, a
través del río Las Piedras, en un tramo de  63.5 km hasta llegar al
lugar.

El depósito está conformado por arena fina, con un espesor mayor
a los 10 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Madre
de Dios, compuesta por conglomerado basal, secuencia de arena
con clastos gradando a arena limosa, limos arcillosos y arcillas
rojizas.

El material se clasifica como árido natural granular y puede ser
usado como agregado para la construcción (hormigón, mortero,
prefabricado, etc.).

Cantera 2 de Mayo

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de Manú,
a 137 km al suroeste de Puerto Maldonado y a 4 km al noreste de
la ciudad de Mazuco. Sus coordenadas UTM son 8554778N,
353081E, zona 19. El acceso desde la capital es mediante vía
asfaltada en un tramo de 160 km hasta la ciudad de Mazuco; el
punto se encuentra en plena vía.

El depósito está conformado por arena, grava y limo, con un
espesor aproximado de  3 m. Estratigráficamente pertenece a un
depósito aluvial reciente, de terraza baja, compuesta por grava,
arena y limo.

El material se clasifica como árido natural granular. Puede ser
usado como agregado para la construcción (vías o carreteras,
hormigón, mortero, prefabricado, etc.).

Cantera Solitario 2002

Se encuentra ubicada en el distrito de Huepetuhe, provincia de
Manu, 6.5 km al noreste de la localidad de Huepetuhe. Sus
coordenadas UTM son  8561904N, 340258E, zona 19. El acceso
es mediante vía asfaltada, siguiendo la ruta Puerto Maldonado-
Mazuco, en un tramo de 162 km; luego, por carretera afirmada y
trocha carrozable, siguiendo la ruta Mazuco-Huepetuhe, en un
tramo aproximado de 20 km.

El depósito está conformado por material heterogéneo, con gravas,
arena, limos y arcillas, con espesor de 10 m. Estratigráficamente
pertenece a un depósito cuaternario aluvial de terraza alta (Foto
59).

El material presente en la cantera es clasificado como árido natural
granular y puede ser usado como agregado para la construcción
(vías o carreteras, hormigón, mortero, prefabricado, etc.).

Foto 59 Vista panorámica de cantera de áridos en Huepetuhe-Manu.
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Cantera Río Cachimayo

Se encuentra ubicada en el distrito de Inambari, provincia de
Manú, a 140 km al suroeste de la capital y a 1 km al sureste de la
ciudad de Mazuco. Sus coordenadas UTM son 8550708N,
352006E, zona 19. El acceso es mediante vía asfaltada, siguiendo
la ruta Puerto Maldonado-Mazuco, en un tramo de 164 km
aproximadamente.

El depósito está conformado por material fluvial compuesto por
limo, arena y grava subredondeada a redondeada. Tiene un
espesor total de 30 m. Estratigráficamente pertenece a depósitos
cuaternarios aluviales.

El material se clasifica como árido natural granular; puede ser
usado como agregado para la construcción (vías o carreteras,
hormigón, mortero, prefabricado, etc.).

Ocurrencia Vera

Se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, a 16
km al noroeste de la capital. Sus coordenadas UTM son 8621386N,
471289E, zona 19. El acceso desde la capital es mediante una vía
asfaltada en un tramo de 11 km hasta la intersección de los ríos
Madre de Dios y Las Piedras; luego, por vía fluvial, a través del río
Las Piedras, en un tramo de 14.3 km hasta llegar a la ocurrencia.

El depósito está conformado por arena y limo; tiene un espesor
aproximado de 3 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Ipururo.

Se extrajo una muestra representativa para ser analizada por
difracción de rayos X en el laboratorio de INGEMMET; el resultado
de esta prueba se muestra en la tabla 110. El material puede ser
usado como agregado para la construcción (hormigón, mortero,
prefabricado, etc.).

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Cuarzo SiO2 74.87
Muscovita (K,Na)(Al,Ng,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 11.34
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 5.55
Microclina KAlSi3O8 3.51
Albita (Na,Ca)(Si,Al)4O8 2.26
Goethita Fe3O(OH) 1.44
Cerusita PbCO3 1.03

Tabla 110
Composición mineralógica

Ocurrencia Lazo de Oro

Se encuentra ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de
Tambopata, a 11 km al noroeste de la capital. Sus coordenadas
UTM son  8617081N, 473842E, zona 19. El acceso desde la
capital es mediante vía asfaltada en un tramo de 11 km hasta la
intersección de los ríos Madre de Dios y Las Piedras; luego, por
vía fluvial, a través del río Las Piedras, en un tramo de 7 km hasta
llegar al lugar.

Este depósito se encuentra conformado por un paquete de arena
que se intercala con arcillas grises hacia su base. Tiene  un espesor
mayor de 20 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Madre de Dios (Foto  60).

El material se clasifica como árido natural granular; puede ser
usado como agregado para la construcción (hormigón, mortero,
prefabricado, etc.).
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Foto  60   Vista panorámica de arena intercalada con arcilla en Las Piedras-Tambopata.

Mercado

Oferta Potencial

Nacional

Con la información Básica del INGEMMET y la verificación en
campo de las regiones de Moquegua, Tacna, Puno, Cajamarca y
Madre de Dios, se ha elaborado la tabla 111 y figura 31. En ellas
se puede apreciar que en el año 2009 se registraron 296
ocurrencias y canteras de áridos (arena gruesa, arena fina, gravas-
arena o arena y gravas, gravillas, hormigón, ripios, conglomerados,
piedras de construcción, materiales de construcción, etc.); mientras
que para el año 2011 se llegó a registrar 390 ocurrencias. Gracias
a esto, la base de datos  se ha incrementado a nivel nacional.
Lamentablemente, a nivel regional, el resultado de la verificación
de ocurrencias y canteras de áridos es menor de 22 registros.
Actualmente solo se tienen 17 registros de ocurrencias y canteras.

Regional

El potencial de áridos en la región Madre de Dios se basa en los
conglomerados localizados en la zona noroeste de la región y en
los cantos rodados de importantes RMI de variada calidad y tamaño
que los caudalosos ríos que atraviesan el territorio regional van
dejando a su paso.

En la tabla 112 y figura 32 se puede apreciar la distribución de las
ocurrencias y canteras localizadas. Las empresas productoras
de áridos en época de verano extraen los materiales para
procesarlos y de ese modo abastecen la demanda en la región.
Esta demanda es cada vez mayor por las obras de infraestructura
y edificaciones públicas y privadas que se vienen realizando en
ciudades como Puerto Maldonado, capitales de provincia y otras
(Fotos 61-64).
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Regiones 2009 2011
Ancash 17 17
Apurímac 13 13
Arequipa 31 31
Ayacucho 3 3
Cajamarca* 1 45
Callao 2 2
Cusco 29 29
Huancavelica 3 3
Huánuco 3 3
Ica 30 30
Junín 24 24
Lima 97 97
Madre de Dios 19 17
Moquegua* 9 30
Pasco 6 6
Puno* 7 22
San Martín 1 1
Tacna* 1 17
Total 296 390

Tabla  111
Ocurrencias y canteras de áridos en

el Perú por Regiones

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú, información acopiada en el campo (años 2010 - 2011)

Fuente: Información recopilada en el campo, año 2011

Provincia Número Distrito Número

4 Huepetuhe 1
Inambari 2
Manú 1

5 Iñapari 3
Iberia 2

8 Inambari 3
Laberinto 1
Las Piedras 2
Tambopata 2

17

Tabla 112

Total

Canteras y ocurrencias de áridos en la región
Madre de Dios, por provincias y distritos

Tambopata

Tahuamanu

Manú
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Foto  61   Vista panorámica de cantera de áridos para carretera en Alerta

Foto  62   Material cuaternario fluvial usado como árido en Boca Manu
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Foto  63   Material conglomerádico usado como árido  en Puerto San Carlos-Inambari.

Foto  64   Vista panorámica de cantera de áridos enLaberinto
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Producción

Nacional

La producción nacional de áridos para la construcción está
íntimamente relacionada con el desarrollo de la industria de la
construcción en general. Estos materiales son indispensables tanto
para las edificaciones de viviendas como para 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; para
evitar esta influencia generalmente los materiales se explotan cerca
al centro de consumo donde su incidencia es relativa.

En la tabla 113  se observa que en los últimos 12 años el crecimiento
promedio anual de la producción peruana de áridos para la
construcción fue del 9%; se encuentra en relación directa con el
ritmo de crecimiento en la industria de la construcción, la expansión
urbana y el desarrollo de la infraestructura a nivel nacional.

Regional

Los áridos para la construcción en la región Madre de Dios son
explotados en diferentes niveles de producción (mediana y
pequeña), tanto formales como informales. Las empresas que
desarrollan obras viales las explotan mediante maquinarias
modernas. Las demás empresas emplean métodos
semimecanizados y manuales. Las canteras explotadas se
encuentran en la rivera de los ríos cerca de las grandes ciudades
y obras de infraestructura, especialmente de desarrollo vial que
son las de mayor consumo de estos recursos.

En la tabla 114 podemos analizar la tendencia de la producción de
áridos en la región Madre de Dios en los últimos 12 años. Esta
experimentó un crecimiento promedio anual del 15% debido  en
gran parte al desarrollo de las obras de infraestructura en la región,
especialmente en la construcción y en el mantenimiento de las vías
de comunicación interregionales, provinciales y vecinales, así como
el crecimiento urbano y poblacional en las principales ciudades
como Puerto Maldonado, Iñapari, Iberia, Planchón, Salvación,
Boca Manu, Boca de Colorado, Mazuco, Laberinto, entre otras.
La ejecución de edificaciones públicas como colegios, postas
médicas, hospitales, etc. ha permitido un mayor uso de estos
recursos en la región.

Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tambopata 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4500 5000 5500 7000 10 000 11 000
Tahuamanu 3100 3200 3300 4330 4430 4809 5188 5800 6500 7200 7900 9000
Manu 500 600 700 800 900 1000 1100 1500 1450 1575 1700 2000
Total 7100 7200 7300 8330 8430 8809 9688 10 800 12 000 14 200 17 900 22 000

Tabla 114
Producción de Áridos en la región Madre de  Dios (en toneladas)

Fuente: Datos recopilados en el campo,2011.

Principales productores de áridos.-  Los principales productores se muestran en la tabla 115 y los principales usuarios en la
tabla 116.

Nombre Unidad Provincia Distrito Estado Actual Escala de producción
Lucas Huamani Cayllahua ENMA Tambopata Inambari En Actividad Pequeña
Pablo Cavero Cardenas Elizabeth I Tambopata Inambari En Actividad Pequeña
S.M.R.L. Solitario 2002 Solitario 2002 Manu Huepetuhe En Actividad Pequeña
Amador Zegarra Maihuire Lazo de Oro Tambopata Las Piedras En Actividad Pequeña

Tabla 115
Principales Productores de áridos en Madre de Dios

Fuente: Datos de Campo de INGEMMET, 2011 y datos de Catastro Minero de INGEMMET, 2012.

Sustancias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arena y Grava 5 455 575 7 817 601 4 706 916 4 786 450 4 865 984 5 135 235 5 214 769 7 029 750 7 550 057 7 182 795 7 504 220 7 825 646
Piedra Clasificada 826 679 1 522 505 2 219 381 2 916 207 1 815 149 2 164 037 1 961 921 2 841 677 3 102 046 3 300 509 3 542 224 3 783 940
Mat. de Construcción 4 585 036 7 124 073 5 441 787 6 148 391 6 854 995 7 561 598 8 268 202 9 023 948 9 665 655 10 483 304 11 046 445 11 609 586

Tabla  113
Producción estimada de áridos para la construcción por sustancias en el Perú  (en toneladas métricas)

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú , Información acopiada en el campo año 2011
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Nombre Unidad Provincia Distrito Estado
actual

Producción
(bloqueteras/día)

Costo por
millar

Leoncio Aranya Hucihuamán El Maestro Tambopata Tambopata Activo 500 1600
Marcelina Zapata Huacamán Tambopata Tambopata Activo 300 1600
Rosa Enriqueta Pinedo Pinedo Reina Tambopata Tambopata Activo 400 1700
V y U EIRL. (Alfonso Verde Soto) Tambopata Tambopata Activo 1000 1600
Alejandro Peñaloza La Jaya Tambopata Tambopata Activo 500 1500

 No señala la unidad
Fuente: Datos de campo del INGEMMET, 2011 y datos de catastro minero del INGEMMET, 2012.

Tabla 116
Principales Usuarios de áridos para elaboración de bloqueteras en Madre de Dios

Demanda potencial
Consumo aparente

El consumo aparente de los áridos en la región Madre de Dios es
abastecido en un 100% por la producción local y está en relación
directa con el desarrollo y crecimiento de la construcción de sus

obras de viviendas e infraestructura. Por tanto, la comercialización
de esta materia prima es de carácter interno. En la figura 33 se
observa  la tendencia del consumo en cada una de las provincias
de la región; las de mayor consumo son las provincias de Puerto
Maldonado y las ciudades capitales de provincia, debido al mayor
crecimiento y expansión urbana registrados en los últimos 12
años.



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Madre de Dios 125

Principales usos y aplicaciones

Como se sabe los áridos (gravas, arena, piedra clasificada, etc.)
son abundantes en casi todo el mundo; estos son de diversos
tamaños, desde material muy fino, casi impalpable, de 60 micras
de diámetro, hasta los mayores fragmentos, cuya dimensión máxima
alcanza varios metros. Estos materiales varían según  las diversas
aplicaciones.

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

• Agregados para carreteras

• Áridos para hormigones

• Áridos para drenaje, filtración y control de erosión

• Áridos especiales (ligeros, o sea, 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 darle forma en las estructuras de piedra, tanto para
los puentes de piedra como para otras edificaciones.

• Materiales de construcción:

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

• Industria de tubos, bloquetas y hormigón armado

En la región Madre de Dios, por factores de clima y precio, se
viene dando mayor uso a las bloquetas de cemento mezcladas
con agregados, puesto que los ladrillos cerámicos superan
ampliamente su precio. Se usan en las construcciones de viviendas
y edificaciones industriales y comerciales. Existen más de 50 fábricas
dedicadas a la producción de bloquetas. La tendencia de la
producción y consumo son ascendentes, como podemos observar
en la tabla 117, y  a precios relativamente competitivos con relación
a los ladrillos locales, como se puede ver en la tabla 118; sin
embargo tiene un factor adverso debido al peso que estos
representan (Fotos 65-67).

Provincias 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tambopata 3300 3630 3960 4200 5880 6720 7200
Tahuamanu  0 0  0  0  180 240 300
Manu  0 0  0  0  50 65 85
Total 3300 3630 3960 4200 6110 6960 7500

Tabla 117
Producción estimada de bloquetas de concreto en la región Madre de Dios

(en millares)

Fuente: Datos recopilados en campo 2011.

Provincias local Puerto Maldonado
Tambopata 1500-1700 1800-2000
Tahuamanu 1500-1600 2000-2500
Manu 560-1500 2500-3000

Tabla 118
Precios promedio de las bloquetas de cemento y

áridos en la región Madre de Dios

Fuente: Datos recopilados en campo, 2011.
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Foto  65  Bloquetera Ferresur de Félix Carbajal  Espejo en Laberinto

Foto  66   Bloquetera El maestro de Leoncio Araujo enTambopata
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Foto  67  Bloquetera Reira de Rosa Enriqueta  Pinedo enTambopata

Comercio Local

La región Madre de Dios registra diversas formas de abastecimiento
para satisfacer la  demanda de áridos. En los pueblos pequeños
se extraen directamente estos materiales para la construcción de

viviendas y obras locales, mientras que en la ciudad llega
directamente al consumidor final o a través de distribuidores
transportistas (individuales), que abastecen a las ferreterías y a los
distribuidores minoritarios, y estos a su vez venden al consumidor
final (figura 34).

Explotador
Benediciador

Distribidor
Comercializador

Transportista
Minoristas
Ferreterías

Principales Canales de Comercialización

Consumidor lFina

Figura 34

Explotador
Beneficiador
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Precios

Se entiende que los precios de estos recursos varían
considerablemente debido a muchos factores, entre ellos el

transporte, la calidad del material, etc.; motivo por el cual, para
tener un referente en su comercialización, se presenta una tabla
de precios internacionales (tabla 119).

Sustancias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USA, arena y grava de
construcción $/t 4.81 4.9 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 5.1 5.22 5.26 5.33 5.4 5.47 5.53 5.6 5.67 5.73 5.8 5.87

Tabla 119
Precios internacionales de no metálicos para la construcción

(volumen en toneladas)

Fuente: Mineral Commody Sumaries 1999-2011 USGS.
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PANORAMA NACIONAL
A partir de la generación de empleo y divisas, se puede plantear
como una política estratégica de la agricultura regional, asegurar
la alimentación de la población y coadyuvar al crecimiento
económico de la región; de este modo se contribuye a una
estabilidad macroeconómica en el país.

En el Perú, en las tres últimas décadas, se ha experimentado
cambios socio-económicos, especialmente en la década de los 80
y 90. La economía peruana venía atravesando una grave crisis,
la que fue materia de aplicación de un programa de ajuste
macroeconómico, apertura comercial y otras reformas como la
privatización de las empresas públicas, la modificación de la
estructura administrativa en el 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 35 se puede apreciar la evolución cíclica de las
principales variables macroeconómicas del país durante los tres
últimos lustros. En los años 1998-2000 y 2008-2009 se produjo
una recesión como consecuencia de la crisis asiática y rusa, así
como la crisis económica y financiera de Estados Unidos y la
Comunidad Europea; esta recesión ocasionó 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 cayeron
casi 40% en relación con el pico alcanzado en el 2008.

Tras superar la recesión de 1998-2001, la marcha de la economía
peruana adquirió progresivamente más velocidad en el período

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
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; está conformada por sectores no primarios
que no dependen de economías extranjeras, muestra que el
crecimiento del PBI en este período 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 colaboraron 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
en el Perú sino en los países emergentes.  Es así que la proporción
de las exportaciones de África y América Latina dirigidas a los
Estados Unidos y la Unión Europea han disminuido
significativamente, mientras que el comercio con Asia ha aumentado
fuertemente en los últimos años.

Dentro de este panorama nacional, debemos indicar que la región
Madre de Dios no ha sido favorecida por la naturaleza con estos
recursos; solo existe un gran potencial de arcillas y áridos que se
pueden explotar económicamente, pues sirven de materia prima
básica para la industria de la construcción.

CAPÍTULO IV
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO

DE LAS ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011).

PANORAMA REGIONAL
La región Madre de Dios es uno de los territorios con mayor
diversidad biológica en el planeta y con recursos minerales
representados por el oro aluvial, que en los últimos años ha permitido
que el Perú y el mundo ponga atención a las potencialidades que
tiene esta importante región como centro de abastecimiento de
productos de la biodiversidad y de desarrollo eco turístico en la
Amazonía peruana. En este contexto, debemos señalar que esta
región también cuenta con un potencial interesante de las RMI
como arcillas y áridos (arena, gravas, areniscas cuarzosas y
materiales de construcción), recursos que intervienen en el proceso
de construcción de obras de infraestructura vial,  edificaciones
públicas y privadas, viviendas etc., sin los cuales no se podría
garantizar un desarrollo integral, especialmente en el ecoturismo.

La región Madre de Dios cuenta con un importante plan de
desarrollo a largo plazo «PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
2007-2021», el cual contiene premisas interesantes para un
desarrollo integral de todos los subsectores económicos de la región.
Tiene por finalidad convertirse en un instrumento de gestión
orientador del desarrollo regional, contribuir a la generación de
grandes proyectos de inversión que apuntalen el desarrollo
económico-social, atender de manera eficiente y eficaz las
necesidades de la población.

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, como la construcción y pavimentación de las vías de
comunicación interprovinciales y vecinales que se encuentran en

proceso y ejecución de carreteras que permitirán el acceso a los
principales centros de consumo del país y a una interconexión
eficiente. Para ello se consideran los corredores longitudinales y
transversales que se configuran como los corredores de integración
y desarrollo. Estos deben complementarse con las vías que
interconectan las ciudades intermedias, es decir, con las principales
vías regionales. Entre los principales corredores tenemos:

Corredor económico interregional del sur: Ruta Madre de
Dios-Juliaca-Arequipa-Moquegua. Generado por la carretera
que define la principal franja ocupada; se distinguen dos sectores
claramente diferenciados por las actividades económicas
predominantes y grado de articulación interna: Iberia-Iñapari
(comprende la zona Norte de la Región y es bifronterizo con
Brasil y Bolivia que predominan las actividades de madera y
agropecuaria); y Alerta-Mavila-Alegría-Planchón-Puerto
Maldonado-Laberinto-Mazuco (concentra mayor población y
predomina la extracción de la castaña, madera, oro y arcillas
para la fabricación de ladrillo).

Corredor de integración trinacional Madre de Dios-Acre
(Brasil)-Pando (Bolivia). Este eje es uno de los principales
corredores transversales del continente pues abarca la región sur
del Perú, la región amazónica de Bolivia y los estados del noroeste
de Brasil. También es conocido como la zona MAP (Madre de
Dios en Perú, Acre en Brasil y Pando en Bolivia). El objetivo es
unir físicamente la zona MAP con los puertos del Pacífico y con los
grandes centros de consumo de los tres países.

Es importante incluir los siguientes corredores, dada las condiciones
geográficas de la Región:



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Madre de Dios 131

 El río Madre de Dios constituye la ruta Puerto Maldonado-
Puerto Pardo-Heath-Riberalta.

 El río Tahuamanu, la ruta Iberia-San Lorenzo-Porvenir.

 El río Manuripe, la ruta Alerta-Porvenir.

 El río Acre, la ruta Iñapari-Cobija-Brasilia.

Este proceso de integración territorial por medio de corredores
viales en la región Madre de Dios  es muy importante debido a que
ayuda a promover el desarrollo. Por ejemplo, el Corredor de
Conservación Vilcabamba-Amboró es un área geográfica
comprendida por 30 millones de hectáreas que se extienden desde
el Parque Nacional Otishi (Vilcabamba) en el Perú hasta el Parque
Nacional Amboró en Bolivia. Este corredor está conformado por
16 áreas protegidas que son reconocidas como los lugares
biológicamente más diversos del planeta en la región, es decir,
conecta todas las áreas naturales protegidas de la región Madre
de Dios.

En síntesis, el desarrollo territorial de Madre de Dios debe considerar
la integración territorial como una variable importante, por los
impactos económicos, sociales, ambientales y políticos que un
proyecto carretero como la Interoceánica Sur trae con la articulación
a los mercados y a los procesos migratorios.

En la tabla 120 se puede apreciar que durante el período 2002-
2011, en la región Madre de Dios, la minería del oro  participó, en
primer lugar, en la conformación del PBI; en segundo lugar, en el
comercio y los servicios gubernamentales, seguidos de la
agricultura, caza, silvicultura, transportes y comunicaciones, entre
otras de las variables que participan en el PBI de la región. Se
puede afirmar que la minería del oro en la región Madre de Dios
contribuye 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.

Actividades 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Producto Bruto Interno 9.7 -0.1 10.1 10.1 3.9 10.9 7.7 9.2 8.9 8.2
Agricultura, Caza y Silvic. 25.8 -28.5 4 6.8 8.1 -1.6 7.5 8.9 7.6
Pesca 6 -22.2 22 32.7 19.5 13.6 3.0 0.1 0.1 0.1
Minería 13.8 1.5 15.6 10.6 -2.6 20.4 6.2 39.7 37.7 43.1
Manufactura 7.4 0.7 4.9 5.5 6.8 7.1 4.3 4.3 4.4 3.9
Electricidad y Agua 7.4 0.9 9.5 7.7 7.6 10.6 17.2 0.4 0.3 0.3
Construcción 1.3 42.9 19.4 31.6 29.9 -24.3 29.1 2.6 3.5 2.5
Comercio -0.9 5.3 1.7 5.6 7.2 6.5 7.4 9.7 9.7 8.9
Transportes y Comunicaciones 4.4 5.2 6.8 10.9 4.3 10.2 8.5 6.7 6.7 6.3
Restaurantes y Hoteles 4.9 5.7 5 6.8 6.4 8.7 13.5 5.2 4.8 4.7
Servicios Gubernamentales 3.2 7.3 14.4 14.7 4 11.7 3.3 9.2 9.2 8.9
Otros Servicios 3.5 7.2 6.6 9.6 10 8.1 9.2 14.7 14.8 13.7

 No señala el 2009

Tabla 120
Madre de Dios: Producto bruto interno, según actividad económica, 2002-2011

(Variación porcentual anual del valor en nuevos soles de 1994)

Fuente: INEI-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Por otro lado se da un crecimiento y concentración de la población
en la ciudad de Tambopata (Puerto Maldonado) con el 55% y
algunas ciudades como Mazuco, Laberinto, Las Piedras, Iñapari,
Iberia, San Lorenzo, Fitzcarrald, Manu y Huapethue que han
originado una creciente urbanización y ocupación del territorio.
Todo esto se relaciona con el auge de la industria de la construcción
y la expansión urbana de la ciudad de Puerto Maldonado y las
capitales provinciales de la región como Manu, Fitzcarrald e Iñapari
(tabla 121, figura 36). Una muestra de ello son los asentamientos
poblacionales que se vienen ubicando a lo largo de los ejes de
articulación física internacionales, interregionales e interprovinciales.
Asimismo, la consolidación de las relaciones de intercambio

comercial y cultural en la zona de frontera tripartita Iñapari- Asís-
Bolpebra.

Todos estos acontecimientos, impulsados por el acelerado
crecimiento de la industria de la construcción, han permitido una
mayor explotación de arcillas y áridos, principales materias primas
de las RMI. La demanda se ha incrementado considerablemente
en los últimos años en la región por la construcción de las grandes
vías (entre ellas la denominada interoceánica y la construcción en
general), factor que ha generado la inversión en el desarrollo de
la fabricación de ladrillos cerámicos desde el año 2009. Para ello
se han instalado dos grandes ladrilleras en la margen derecha de
la localidad de Iñapari, Ladrillería y Cerámicas Cardozo & Ribeiro
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Sociedad Anónima Cerrada-La cercar S.A.C. y Ladrillera San
Antonio (de propietario brasileño); de este modo se satisface la
demanda de este producto procedente de otras regiones a precios
elevados.

Por tanto, podemos afirmar que el desarrollo y puesta en marcha
de otras obras de infraestructura (como vías de comunicación) y
construcciones públicas (como edificaciones y viviendas), en

general, abren un abanico de posibilidades para el desarrollo de
las rocas y minerales industriales, directamente relacionados con
la industria de la construcción y otras conexas a ella. Así también,
los minerales industriales como los fosfatos, sal, entre otros, que
directa o indirectamente intervienen en procesos productivos de
otros subsectores económicos (agroindustria, minería, metalurgia,
industria manufacturera, química, medio ambiente) que en la región
no existen, tendrán que traerse de otras regiones o del exterior.

La población económicamente activa PEA en la región Madre de
Dios, según el censo 2007 y el estimado al 2010, se concentraba
principalmente en el sector agricultura, pesca y minería (28%),
comercio (19%), seguido por transportes y comunicaciones (10%),
entre otras actividades. Como podemos apreciar en la figura 37, la

PEA se encuentra distribuida así: el  71% en la provincia de
Tambopata, el 18% en la provincia de Manu y el 10% en la
provincia de Tahuamanu. Este dato se tendrá en cuenta para
evitar concentraciones metropolitanas y promover, por tanto, un
desarrollo descentralizado y sostenido en la región.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)  2010.

Figura 37

Nombre de la prov. y distrito Urbano Rural Total
 Tambopata   dist. Tambopata 56 382 3832 60 214
Tambopata   dist. Inambari 3586 4452 8038
Tambopata   dist. Las Piedras 2530 2961 5491
Tambopata   dist. Laberinto 2946 1834 4780
Manu   dist. Manu 851 1794 2645
Manu   dist. Fitzcarrald 361 902 1263
Manu   dist. Madre De Dios 1168 8236 9404
Manu   dist. Huepetuhe 4881 2097 6978
Tahuamanu   dist. Iñapari 959 329 1288
Tahuamanu   dist. Iberia 5396 1319 6715
Tahuamanu   dist. Tahuamanu 1249 1490 2739

Total 80 309 29 246 109 555

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007

Tabla  121
Población de la Región Madre de Dios Figura 36
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MERCADO
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
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.
Estas regiones  poseen una gran variedad de RMI que se

distribuyen a lo largo y ancho del país. Según el Compendio de
rocas y minerales industriales en el Perú en el año 2009, una vez
realizados los estudios de prospección y verificación en las regiones
de Moquegua, Tacna, Puno, Cajamarca y Madre de Dios, se
registraron  2339  ocurrencias y canteras. Durante los años 2010-
2012 se registraron 2741 ocurrencias y canteras, como se puede
apreciar en la tabla 122 y figura 38; estas indican que Junín, Lima,
Arequipa, Cajamarca, Ica, Tacna, La Libertad son las más
representativas por el mayor registro de información y debido a
que estas regiones, o cerca de ellas, se encuentran las fábricas de
cemento, las plantas de procesamiento e industrias que demandan
estos recursos.

Regiones 2009 2012
Amazonas 16 16
Ancash 111 111
Apurímac 34 34
Arequipa 255 255
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 91
Moquegua* 49 80
Pasco 58 58
Piura 73 73
Puno* 72 178
San Martin 30 30
Tacna* 124 158
Tumbes 11 11
Total 2339 2741

Tabla 122
Ocurrencias y canteras de

RMI en el Perú por
regiones

Fuente: A. Díaz & J. Ramirez (2009) Compendio de Rocas y Minerales industriales en el Perú, Información de campo 2010 - 2011
* Regiones verificadas
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Potencial Regional
La región Madre de Dios cuenta con un potencial de RMI
representado por arcillas, arena cuarzosa y materiales de
construcción. Mediante la prospección y verificación en el campo,
actualmente se tiene registrado  91 ocurrencias y canteras; que es
más de 4 veces de la información que se contaba algunas de ellas
se ecuentran en explotación para la fabricación de ladrillos. Están

distribuidas en las tres provincias como se puede ver en la tabla
123 y figuras 39 y 40. La provincia de Tambopata ocupa el primer
lugar, seguida de Tahuamanu. Pese a esto, no se puede dejar de
mencionar que la economía de esta región se sustenta en la
producción de oro y variados recursos forestales, biológicos, fauna
silvestre, hídricos e hidrocarburos.

Fuente: A. Díaz & J. Ramirez (2009) Compendio de Rocas y Minerales industriales en el Perú, Información de campo 2010 - 2011.

Provincia Áridos Arcilla común Total

Manú 4 9 13

Tahuamanu 5 29 34

Tambopata 8 36 44

Total 17 74 91

Tabla 123
Ocurrencias y canteras de RMI en la región

Madre de Dios, por provincias

Fuente: Información recopilada en Campo, año 2011

Figura 40



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Madre de Dios 135

Recursos potenciales
Las reservas potenciales de las RMI en la región de Madre de
Dios están representadas por las arcillas. La predominante es la
Formación Madre de Dios con el 87.87% seguida por la formación
Ipururo con el 12%, el resto le corresponde a los depósitos
aluviales. Se ha estimado el potencial aparente en la región sin
incluir las  áreas protegidas y se ha considerado solo la información
recopilada en el campo; estas revelan la existencia de un gran

potencial (como podemos ver en la tabla 124 y en la figura 41).
Dichas cifras garantizan buenas expectativas de desarrollo y
crecimiento económico en el futuro de la industria de la construcción,
debido a  que en el mercado la arcilla común es materia prima
básica para la fabricación de ladrillos y tejas. También podrían
emplearse las arcillas para elaborar artesanías utilitarias y
decorativas, sobre todo en las zonas de turismo, las cuales se
exportarían a través de este sector.

Sustancia Unidad Estratigráfica Volumen en TM
Arcilla Formación Ipururo 798710640

Arcilla Formación Madre de Dios 5813971800

Arcilla Depósitos aluviales 3632538

6616314978

Tabla 124
Recursos potenciales de RMI en la Región

Madre de Dios

Total

PRODUCCIÓN NACIONAL
Las cifras de la producción peruana estimada de las RMI que se
presentan en  la tabla 125 son el resultado de la información
acopiada en el campo y la data existente en INGEMMET. Esta
información no es completa, debido principalmente a la informalidad
existente y a la falta de información consistente y actualizada
entregada por los productores formales como ladrilleras, cerámicos,
caleros y muchos otros, quienes no declaran el volumen que usan

para la elaboración de sus productos, con la excusa de que el
producto final es declarado a su respectivo sector.

En la producción peruana de las RMI se consideran más de 29
sustancias, pero en la región de Madre de Dios solo se registran
las arcillas y los áridos (gravas y arena, materiales de construcción,
piedras clasificadas). Las sustancias de mayor volumen en la
producción nacional son la caliza, arcillas comunes y áridos para
la construcción. La explotación de estos recursos durante los últimos

Fuente Información recopilada en el campo, año 2010-2011

Figura 41
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años ha crecido vertiginosamente en todo el país gracias al
crecimiento de la industria de la construcción. Las cifras resaltadas
son las únicas materias primas de las RMI en las que participa la
región Madre de Dios.

La producción nacional de las RMI, abastece al 100% de la
demanda de las industrias del cemento y construcción (ladrilleras,

cerámicas, caleras, artesanías, otras), mientras que los subsectores
económicos como el químico, la agroindustria, el minero energético
y medioambiente requieren, en parte, de la importación de
minerales; estos están caracterizados y estandarizados como
fluorita, fosfatos, carbonatos, feldespatos, yesos, caolines, diatomita,
etc., para satisfacer la demanda nacional.

RMI / Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Andesita 55 048 56 500 57 952 59 403 60 855 62 306 63 758 65 210 66 661 65 113 22 022 67 564
Arcilla común* 6 898 322 13 253 846 11 171 957 9 080 693 9 538 871 10 149 646 13 365 810 14 041 362 14006038 14800699.61 15595361.06 15914226
Arcilla refractaria 5927 6931 5406 6008 10 546 12 460 12 500 13 789 16 449 18 258 15 382 20 066
Arcillas caoliníticas 13 793 13 900 14 891 16 957 17 619 19 404 21 190 22 975 13 230 25 899 16 678 27 467
Arena y Grava* 5 455 575 7 817 601 4 706 916 4 786 450 4 865 984 5 135 235 5 214 769 5 294 303 5449723.4 5578041.668 5706359.922 5231283.3
Baritina 82 406 13 795 4806 3906 10 610 10 500 10 262 35 369 45 213 27 881 51 567 15 570
Bentonita 28 135 28 846 25 625 22 052 34 322 35 133 47 131 49 681 31 566 60 900 64 357 66 509
Boratos (Ulexita) 150 669 152 884 143 650 243 882 192 335 147 463 188 000 233 991 349 892 187 221 292 855 292 855
Caliza 7 731 606 5 711 877 7 643 961 8 191 147 9 698 791 10 533 515 11 753 003 13 076 508 11 332 470 11 378 514 14 694 015 12 204 636

Diatomita 132 226 32 285 32 996 34 374 35 751 37 128 38 239 39 528 12 208 42 203 24 598 43 507
Feldespato 6105 2768 6018 7960 6005 9038 12 481 15 650 13 353 17 851 15 226 19 701
Fosfatos 11 446 4 825 45 252 11 610 45 504 63 904 90 052 111 035 136 137 1 134 086 8 889 295
Granito 61 087 10 500 12 928 13 370 13 811 14 253 12 689 14 461 274 994 8 682 14 539
Mármol 119 440 87 730 44 494 33 852 43 851 36 935 38 749 39 679 596 36 248 48 286 37 032
Materiales de
Construcción* 4 585 036 7 124 073 5 441 787 6 148 391 6 854 995 7 561 598 8 268 202 8 974 805 9 681 409 10 388 013 11094616.34 11 396 006

Mica 98 110 121 133 144 156 120 116 330 125 192 123
Ónix 1800 1350 1463 1573 1783 1943 2137 2267 2448 2615 2282 2783
Piedra Clasificada* 420 547 768 435 1 117 373 1 466 261 1 815 149 2 164 037 1 961 921 1 759 805 2 218 894 2 363 123 2507352.543 2 824 874
Piedra laja 6461 6000 5539 5079 4618 15 230 15 450 17 025 14 739 23 239 16 129 26 072
Piedra Pómez 800 850 900 950 1000 1050 1050 1083 0 1168 1495 1205
Pirofilita 18 921 8069 9514 12 291 14 282 16 273 18 264 20 255 15 000 24 611 24 935 26 715
Pizarra 22 980 20 800 22 765 23 693 24 622 21 496 24 100 23 477 42 436 23 572 23 011 23 619
Puzolana 229 876 538 822 1 073 669 1 049 596 1 055 906 1 043 124 1 061 498 1 047 514 425 095 1 041 352 1 568 751 1 038 270
Sal Común 666 149 818 954 581 098 595 111 856 902 1 494 898 1 245 408 1 587 575 1 276 277 2 040 043 1 575 630 2 257 794
Sílice 258 931 413 633 406 305 407 589 386 096 410 120 432 838 455 470 266 328 460 837 554 309 543 960
Sillar 15 000 20 000 25 000 30 000 45 000 55 000 7 000 29 100 26 900 26 900 35 338 25 800
Talco 9668 10 548 10 685 10 791 9548 9777 10 854 11 365 18 954 10 994 19 767 11 104
Travertino 136 593 100 100 120 100 150 150 160 200 169 014 169 014 229 110 231 924 244 751 220 321 105 114
Yeso 181 633 233 873 191 962 240 568 227 237 334 595 431 452 339 024 456 193 476 110 391 601 516 548
Fuente: A. Díaz & J. Ramirez (2009) Compendio de Rocas y Minerales industriales en el Perú, datos de campo 2010 - 2011

Tabla 125
Producción estimada de las principales  rocas y minerales industriales en el Perú Volumen en toneladas

Producción regional
En la tabla 126 se puede ver la evolución de la producción de las
RMI existentes en la región Madre de Dios durante los años 2000
al 2011. Se estima que el crecimiento de la producción en este
período alcanzó un promedio anual del 15%, impulsado por el
desarrollo de las obras de infraestructura (caminos, carreteras,
puentes, etc.),  edificaciones diversas y viviendas para la población.

En la figura 42 se presenta la valoración estimada de la producción
durante el período 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; esta valoración señala
un crecimiento del 11% en promedio anual y aporta también a la
economía de la región. El 91% se encuentra en las provincias
de Tambopata y Tahuamanu, como se puede apreciar en la
figura 43.
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Fuente : Datos recopilados en el Campo años 2010 - 2011

Fuente: A. Díaz & J. Ramirez (2009) Compendio de Rocas y Minerales industriales en el Perú, datos de campo 2010 - 2011

Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Arcilla común 250 300 320 340 360 380 400 420 440 1460 2080 2800
Áridos 7100 7200 7300 8330 8430 8809 9688 10 800 12 000 14 200 17 900 20 000

Tabla 126
Producción estimado  de RMI en la región Madre de  Dios (en toneladas)

Fuente: A. Díaz & J. Ramirez (2009) Compendio de Rocas y  Minerales industriales en el Perú, datos de campo
2010 - 2011
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CONSUMO

Consumo 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, en consecuencia ha alcanzado un crecimiento como
resultado 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). Sin embargo, en el caso de la producción
de cemento, la importación se viene logrando progresivamente;
en el año 2012 se generó más de 90 millones de dólares por este
concepto.

El consumo de los minerales industriales depende de un proceso
y caracterización acorde a las necesidades de cada industria. Los
principales centros industriales del país generalmente se encuentran

en Lima, Arequipa, Chimbote, Ica, La Libertad, entre otras ciudades,
donde existen plantas de tratamiento cuyos productos contribuyen
con la demanda nacional, pero resulta insuficiente pues es cubierta
por la importación procedente de varios países del mundo.

Consumo regional
El consumo  de las RMI en la región Madre de Dios muestra una
tendencia ascendente, como podemos observar el la figura 44. El
crecimiento promedio anual representa el 15%, circunscrito al
desarrollo de la industria de la construcción en general. El mercado
es abastecido por la producción local y provincial. Para algunas
industrias y aplicaciones directas, las materias primas e insumos
son traídos de Lima,  Arequipa,  Puno, Cusco y otras regiones del
Perú y de otros países como Brasil y Bolivia (productos para la
construcción como ladrillos, enchapes para paredes y pisos,
sanitarios, pinturas, etc., así como también insumos para alimentos
balanceados, abonos,  fertilizantes, insecticidas, cerámicos en
general, otros).

Industrias relacionadas con el consumo de las
RMI
Según la información del Ministerio de la Producción (PRODUCE)-
Dirección de Industrias (2011) de la región Madre de Dios, se ha
elaborado la tabla 127 de establecimientos industriales relacionados
con el consumo de las RMI, estos  suman 76 y representan a las

industrias localizadas y distribuidas en la región de acuerdo a la
clasificación internacional industrial única (CIIU).

En la figura 45 se puede ver que el subsector construcción ocupa
el primer lugar con más del 69%, mayormente representa a las
empresas dedicadas a la fabricación de bloquetas de áridos con
cemento que se usan en paredes y techos de las edificaciones en

Fuente: Información recopilada en el campo, años 2010 - 2011
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esta región; en segundo lugar, está el subsector agroindustrial
dedicado a la conservación de frutas y verduras, alimentos y
carnes, alimentos balanceados para animales y aves, entre otros.
También se registran pequeños fabricantes relacionados con la
fundición y refinación del oro, así como los relacionados con la
industria química en la fabricación del caucho.

En la figura 46 podemos ver cómo se encuentra distribuida la
industria en esta región. Es notoria la provincia de Tambopata,
pues concentra el 93% de las industrias, seguida de Puerto
Maldonado, mientras que las dos provincias restantes tienen una
participación mínima.

CIIU Actividad económica N° de Empresas
1511 Producción, procesamiento y conservación de carne 5
1512 Elaboración y conservación de pescado y productos de

pescado
2

1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y
hortalizas

9

1520 Elaboración de productos lácteos 1
1533 Elaboración de alimentos para animales 3
2519 Fabricación de otros productos de caucho 1
2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no

refractarias para uso estructural
4

2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 46
2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

n.c.p.
2

2710 Industrias básicas de hierro y acero 1
2720 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y

metales no ferrosos
2

76

Tabla 127
Empresas manufactureras por CIIU relacionadas con las RMI en la región

Madre de  Dios

TOTAL

Fuente: Ministerio de la Producción Madre de Dios, Dirección de Industrias 2012.

Fuente: Ministerio de la Producción Madre de Dios, Dirección de Industrias 2012
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USOS Y APLICACIONES  POR SUBSECTORES
ECONÓMICOS

Subsector construcción
En la región Madre de Dios 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 de la región, así como también al desarrollo
y mantenimiento de las vías de comunicación que facilitan el acceso
a los principales mercados del país.

La región Madre de Dios tiene 9 ejes viales de penetración o
tramos de conexión física (internacionales, interregionales e
intrarregionales). Estos son:

1. Puerto Maldonado-Iñapari (Perú-224.00 km.)-Villa Asís-Río
Branco (Brasil).

2. Puerto Maldonado-Iñapari (Perú-224.00 km.)-Villa Asís (Brasil)-
Cobija (Bolivia).

3. Puerto Maldonado-Pte. Inambari-San Gabán-Puno.

4. Puerto Maldonado-Pte. Inambari-Urcos (Cusco).

5. Salvación-Shintuya (Madre de Dios)-Pilcopata-Paucartambo
(Cusco).

6. Mazuko-Puerto Maldonado-Iberia -Iñapari.

7. Mazuco-Boca de Colorado.

8. Mazuco-Huepetuhe.

9. Salvación-Nuevo Edén-Boca Manu.

La mayoría de estos ejes viales requieren de un constante
mejoramiento y mantenimiento, pues son indispensables para
promover el desarrollo de las actividades económicas, comerciales
y turísticas de la región; para ello existen materias primas
indispensables de RMI que contribuyen en dicha actividad (Fotos
68-72).

Industrias ladrilleras
Las arcillas (que son abundantes en la región) se utilizan en la
industria ladrillera. Estas ladrilleras se encuentran en la localidad
de Iñapari, provincia de Tahuamanu, y en Tambopata, provincia
del mismo nombre. La producción local de ladrillos no cubre la
demanda actual, especialmente en ladrillos para techo. Para
satisfacer la demanda se los adquiere en Arequipa, Cusco y Puno,
en algunos casos de Lima. Según la información proporcionada
por la Dirección de Industria del Ministerio de la Producción, las
actividades son desarrolladas por empresas con alguna
experiencia en otra región (Fotos 73 y 74).

Fuente: Ministerio de la Producción Madre de Dios, Dirección de Industrias 2012
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Foto  68  Carretera Salvación-Shintuya

Foto  69  Carretera Quincemil-Cusco.
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Foto  70  Carretera Mazuco-Quincemil.

Foto  71 Trocha carrozable Alegría-río Las Piedras.
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Foto  72   Carretera  Alegría-Iñapari.

Foto  73  Ladrillera San Antonio en Iñapari
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Foto  74  Ladrillera en Tambopata

Industrias de bloquetas
En la región Madre de Dios se registra la industria dedicada a la
fabricación de bloquetas identificadas en el CIIU 2695, es una de
las más numerosas en uso de las RMI como son los áridos y el
cemento; su producción es realizada en pequeña escala y abastece,
en parte, el mercado regional (Fotos 75 y 76).

En la región Madre de Dios existen buenas perspectivas para el
consumo de arcillas y áridos, debido a que el subsector de la
construcción demandará una mayor cantidad de materiales de
construcción en los próximos años, pues existe la necesidad latente
del mejoramiento y construcción de nuevas viviendas. Según la
información del INEI expresada en las tablas 128 y 129, así como
en las figuras 47 y 48, existe la necesidad de construir nuevas
edificaciones públicas y privadas, viviendas, así como la
remodelación de las mismas, con materiales a partir de las RMI;
todo esto con la finalidad de dotar a la población de un mejor nivel
de vida y buscar el crecimiento de la población. Esta tendencia es
ascendente, como se puede apreciar en la figura 43.

Según las tablas y figuras señaladas en la región Madre de Dios,
alrededor del 30% de los materiales que se han usado en la
construcción de las paredes de las viviendas es con materiales
modernos (ladrillos, cemento) y el resto, con otros materiales. En
cuanto a los materiales usados en la construcción de los pisos, solo
el 48% está hecho de cemento, cerámicas y parquet, a diferencia
de otros materiales usados en cada una  de las viviendas existentes
en las provincias de la región. Esta lectura indica que hay una
demanda por cubrir con las RMI y sus principales derivados como
el cemento, ladrillo, cerámica para enchape de paredes y pisos,
etc., hecho que se puede considerar como un mercado potencial
para estos recursos en el futuro (Fotos 77-80).

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.
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Foto  75 Bloquetera en Tambopata

Foto  76 Bloquetera en Tambopata  (son diferentes)
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Fuente: INEI 2007 Censo de población y vivienda

Viviendas y población
urbana y rural de la región

Madre de Dios por
provincias

Total
Ladrillo o
bloque de
cemento

Adobe o
tapia

Madera
(Pona,

tornillo,
etc.)

Quincha
(Caña con

Barro)
Estera Piedra

con Barro

Piedra o
sillar con cal
o cemento

Otro
Material

Región Madre de Dios
Viviendas particulares 26 516 8541 155 16 484 71 66 7 70 1122

Ocupantes presentes 102 541 31 537 599 65 035 225
27
6 25 261 4583

Urbana
Viviendas particulares 19 506 8358 130 10 557 23 29 2 62 345

Ocupantes presentes 76 018 30 827 497 42 878 87
12
7 5 235 1362

Rural
Viviendas particulares 3260 139 9 2799 19 15 2 4 273
Ocupantes presentes 12 311 529 24 10 636 63 55 9 10 985
Provincia Tambopata
Viviendas particulares 19 105 7519 104 10 765 38 41 4 51 583

Ocupantes presentes 74 893 28 050 385 43 725 133
16
8 14 177 2241

Urbana
Viviendas particulares 15 845 7380 95 7966 19 26 2 47 310

Ocupantes presentes 62 582 27 521 361 33 089 70
11
3 5 167 1256

Rural
Viviendas particulares 3260 139 9 2799 19 15 2 4 273

Tabla 128
Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda
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Viviendas y población
urbana y rural de la región

Madre de Dios por
provincias

Total
Ladrillo o
bloque de
cemento

Adobe o
tapia

Madera
(Pona,

tornillo,
etc.)

Quincha
(Caña con

Barro)
Estera Piedra

con Barro

Piedra o
sillar con cal
o cemento

Otro
Material

Ocupantes presentes 12 311 529 24 10636 63 55 9 10 985
Provincia Manu
Viviendas particulares 4749 464 23 3694 29 23 1 13 502
Ocupantes presentes 18 562 1703 109 14309 75 96 4 62 2204
Urbana
Viviendas particulares 1843 425 10 1385 - 1 - 9 13
Ocupantes presentes 7013 1537 43 5358 - 2 - 46 27
Rural
Viviendas particulares 2906 39 13 2309 29 22 1 4 489
Ocupantes presentes 11 549 166 66 8951 75 94 4 16 2177
Provincia Tahuamanu
Viviendas particulares 2662 558 28 2025 4 2 2 6 37
Ocupantes presentes 9086 1 784 105 7001 17 12 7 22 138
Urbana
Viviendas particulares 1818 553 25 1206 4 2 - 6 22
Ocupantes presentes 6423 1769 93 4431 17 12 - 22 79
Rural
Viviendas particulares 844 5 3 819 - - 2 - 15
Ocupantes presentes 2663 15 12 2570 - - 7 - 59

Fuente: INEI 2007 Censo de población y vivienda

continuación…………………………….

Viviendas y población
urbana y rural de la región

Madre de Dios por
provincias

Total Tierra Cemento

Losetas,
terrazos,

cerámicos o
similares

Parquet o
madera
pulida

Madera
(pona,

tornillo,
etc.)

láminas
asfálticas,
vinílicos o
similares

Otro
material

Región Madre de Dios
Viviendas particulares 26 516 6901 12 722 784 242 5767 23 77
Ocupantes presentes 102 541 28 409 48 731 2803 864 21 327 60 347
Urbana

Viviendas particulares 19 506 4530 12 093 764 143 1941 10 25
Ocupantes presentes 76 018 19 245 46 105 2735 456 7350 32 95

Rural
Viviendas particulares 7010 2371 629 20 99 3826 13 52
Ocupantes presentes 26 523 9164 2626 68 408 13 977 28 252

Provincia Tambopata
Viviendas particulares 19 105 5070 10 927 698 120 2243 13 34
Ocupantes presentes 74 893 21 104 42 034 2507 457 8608 47 136
Urbana

Viviendas particulares 15 845 3843 10 607 688 80 598 7 22
Ocupantes presentes 62 582 16 499 40 789 2471 275 2430 28 90

Rural
Viviendas particulares 3260 1227 320 10 40 1645 6 12

Tabla 129
Material predominante en los pisos de las viviendas
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Fuente: INEI 2007 Censo de población y vivienda

Viviendas y población
urbana y rural de la región

Madre de Dios por
provincias

Total Tierra Cemento

Losetas,
terrazos,

cerámicos o
similares

Parquet o
madera
pulida

Madera
(pona,
tornillo,

etc.)

láminas
asfálticas,
vinílicos o
similares

Otro
material

Ocupantes presentes 12 311 4605 1245 36 182 6178 19 46
Provincia Manu
Viviendas particulares 4749 1231 1042 17 76 2333 8 42
Ocupantes presentes 18 562 5170 4231 68 262 8610 11 210
Urbana

Viviendas particulares 1843 243 743 7 26 821 1 2
Ocupantes presentes 7013 1010 2886 36 76 2999 2 4

Rural
Viviendas particulares 2906 988 299 10 50 1512 7 40
Ocupantes presentes 11 549 4160 1345 32 186 5611 9 206

Provincia Tahuamanu
Viviendas particulares 2662 600 753 69 46 1191 2 1
Ocupantes presentes 9086 2135 2466 228 145 4109 2 1
Urbana

Viviendas particulares 1818 444 743 69 37 522 2 1
Ocupantes presentes 6423 1736 2430 228 105 1921 2 1

Rural
Viviendas particulares 844 156 10 - 9 669 - -
Ocupantes presentes 2663 399 36 - 40 2188 - -

Fuente: INEI 2007 Censo de población y vivienda

           continuación……………………
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Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2010

Foto  77 Tipo de vivienda en Boca  Manu-Tahuamanu.
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Foto  78  Tipo de vivienda-Laberinto enTambopata.

Foto  79  Tipo de vivienda Puerto Maldonado en Tambopata
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Subsector agroindustrial
Agrupa a las industrias relacionadas con el procesamiento,
conservación y envase de frutas, alimentos para consumo humano
y animal, para lo cual se requiere de las RMI y sus derivados
como la cal, sal, carbonatos de calcio, sulfatos de calcio, bentonita,
etc. Este subsector requiere de minerales con características
específicas; se estima que gran parte procede del extranjero y el
resto del mercado nacional, debido a que en la región no existen
estos recursos. De allí que solo se registran aquellas industrias
dedicadas al proceso y  conservación de frutas, legumbres y
carnes, así como también de alimento balanceado para animales y
aves.

En la región de Madre de Dios es importante tener en cuenta que
se está fomentando el establecimiento de granjas de animales y
aves. En las tablas 130 y 131 se aprecia que la producción de
aves y ganado vacuno, ovino, porcino y caprino durante los últimos
cuatro años tuvo un pequeño crecimiento. Por tanto, en el futuro se
necesitará instalar un mayor número de fábricas dedicadas a la
producción de alimentos balanceados para aves y ganado. Esta
producción pecuaria está distribuida en las 3 provincias,
principalmente en Tambopata que tiene en promedio alrededor
del 80% de la producción de la región (Fotos 81 y 82).

Provincias Aves Vacuno Ovino Porcino
Tambopata 1 254 422 7955 2000 3998
Tambopata 1 138 547 6251 1561 3210
Laberinto 66 180 496 107 301
Las Piedras 31 235 808 181 346
Inambari 18 460 400 151 141
Tahuamanu 28 761 1656 483 746
Iberia 16 833 1025 280 477
Tahuamanu 5295 151 76 134
Iñapari 6633 480 127 135
Manu 29 701 603 467 554
Manu 3655 96 58 55
Madre de Dios 14 366 100 217 324
Huaypetuhe 7230 372 139 142
Fitzcarrald 4450 35 53 33
Total 1 312 884 10 214 2950 5298

Tabla 130
Producción Pecuaria en la región Madre de Dios por provincias y distritos, año 2011

Fuente: Agencias y Oficinas Agrarias. Región Madre de Dios.

Foto  80  Tipo de vivienda Puerto Maldonado en Tambopata
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Foto  81   Producción  avícola en Tambopata.

Especies 2007 2008 2009 2010 Perspectiva
Aves 39 662 39 111 39 984 39 908 404 915
Vacuno 3695 3410 3473 3304 18437
Ovino 12 125 135 214 1133
Porcino 2,035 1730 1811 1635 21 356
Caprino 105 353 352 517 3551

Tabla 131
Producción y perspectivas de la producción pecuaria en la región

Madre de Dios,

Fuente: Oficina de Información Agraria del Ministerio de Agricultura-Madre de Dios.
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Foto  82   Producción porcina en Tambopata.

Subsector Químico
Está relacionado con una gama de las RMI (caolín, bentonita,
sulfatos, carbonatos, boratos, azufre, entre otros). A través de un
adecuado tratamiento pueden ser utilizados en las diversas
industrias; sin embargo, debemos tener en cuenta que después
de la prospección y verificación realizadas en la región Madre de
Dios, no se ha encontrado ninguna de estas sustancias antes
mencionadas para la industria química. Por ello, sería difícil y costoso
instalar una industria que requiera de estas sustancias, pues se
tendría que importar o traer de otras regiones. Este es el motivo
por el cual el desarrollo industrial en Madre de Dios es pequeño,
según la información de PRODUCE-Madre de Dios. Solo se ha
registrado la producción de caucho.

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.
que en esta región no existen. En la región Madre de Dios, según
la información de la  Dirección de Industrias del Ministerio de la
Producción, existen registros de actividades en este rubro tales
como CIIU 2710 Industrias básicas de hierro y acero, y CIIU 2720
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales
no ferrosos.

Subsector medio ambiente
Agrupa industrias especializadas en la descontaminación de rellenos
sanitarios, tratamiento de las aguas servidas, separación de líquidos
turbios, tratamiento de gases. Dichas industrias demandan caliza,
bentonita, arcillas, piedra pómez, boratos, azufre, sustancias que
no existen en la región, por lo que para desarrollar sus actividades
importan de otras regiones y del extranjero.

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
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 con la reducción de la pobreza,
debido a la generación de nuevos puestos de trabajo; la ejecución
de obras también tiene un efecto importante en el desarrollo, de allí
que las obras de infraestructura se conviertan en un elemento
fundamental para las inversiones, pues la falta de ellas suele
considerarse como uno de los principales obstáculos para la
participación activa del sector privado.

La infraestructura y el transporte son elementos fundamentales
para el desarrollo de todas las actividades económicas (como las
mineras, agrícolas, turísticas etc.). En el transporte terrestre, el flete
tiene una fuerte incidencia en la determinación del producto;
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además, esta importante región, por sus características geográficas,
tiene el transporte fluvial que es fundamental en la unión de los
pueblos y el desarrollo turístico.

Según el Plan de Desarrollo Concertado de Madre de Dios: 2007-
2021, el Gobierno Regional Madre de Dios contempla el transporte
fluvial siguiente:

 Río Madre de Dios, ruta Puerto Maldonado-Puerto Pardo-
Heath-Riberalta.

 Río Tahuamanu, ruta Iberia-San Lorenzo-Porvenir.

 Río Manuripe, ruta Alerta-Porvenir.

 Río Acre, ruta Iñapari-Cobija-Brasilia.

Además, es importante la comunicación fluvial por los ríos Colorado,
Madre de Dios, Inambari, Yshiri, Punkuri y Malinowski.

La infraestructura en la región Madre de Dios es indiscutiblemente
importante, debido a que tendrá un impacto positivo sobre el
crecimiento económico y la distribución del ingreso regional. El
propósito de lograr un mayor crecimiento es mejorar la calidad de
servicios; esto va a depender de una mejor infraestructura terrestre,
aérea, fluvial, multimodal, urbana y rural, en cada una de las
provincias.

Por tanto, la oferta de transporte se configura a partir de una
infraestructura vial adecuada, que permita a los productores ofrecer

sus productos y cumplir sus pedidos oportunamente; es decir,
soportar servicios óptimos y precisos que se traduzcan en la
puntualidad en la entrega de sus productos.

PRECIOS
El precio de las RMI está relacionado con la oferta y la demanda,
donde los medios de transporte inciden directamente en la
determinación del precio, especialmente aquellas RMI de bajo
valor, tales como la arena, grava y ripio. Este es el caso de las RMI
existentes en la región Madre de Dios.

La información relativa acerca de los precios de ciertas rocas y
minerales industriales que existen y se comercializan en la región
Madre de Dios, así como los principales productos derivados de
estas y que se comercializan en el mercado de la región, varían en
relación a la calidad de cada uno de ellos y al uso o aplicación en
las industrias; también varía de provincia en provincia debido al
costo del transporte y especialmente al lugar de origen del producto.
En conjunto, los precios de las RMI y sus respectivos productos
nunca varían tanto como los metales y sus precios son generalmente
más estables,  de allí que en el mercado no haya precios definidos
para cada uso de las RMI, solo referenciales, como podemos ver
en la tabla 132.

Producción
local: S/.

Venta: S/.

Piedra clasificada (m3) 30-40 35-65
Hormigón  (m3) 30-45 40-50
Arena y gravas  (m3) 30-45 40-55
Bloqueta de medida irregular  S/.x  millar 1500-1600 1700-1800
Yeso calcinado y molido  de 17 Kg a 20 Kg 0 15-25
Cal v iva (bolsa) 0 20-35
Cemento (bolsa) 0 26-35
Ladrillos pandereta (millar) 600-1500 1000-3000 *
Ladrillos king kong (millar) 1000-2500 1700-2500 *
Ladrillos techo (millar) 0 4000-4500 *
Carbón antracita (ton) 0 700-950 **

Procedente: * Arequipa, Puno, Cusco ; ** La Libertad.

Tabla 132
Precio promedio referencial para las RMI en el mercado de la

región Madre de Dios

Materias  primas y productos
Precios

Fuente: Datos recopilados en campo  (región Madre de Dios, año 2).
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COMERCIO
En cuanto al comercio de las RMI en la región Madre de Dios no
se tiene información estadística, por lo que se deduce que el comercio
interno se realiza entre localidades cercanas, con provincias y con
regiones vecinas como Puno, Arequipa, Cusco, Lima, La Libertad
y países vecinos como Brasil y Bolivia.

Un primer grupo está compuesto por aquellos que por sus usos y
aplicaciones están directamente relacionados con la industria de la
construcción, como arcillas, áridos y productos derivados (cemento,
cal, yeso calcinado, ladrillos, tejas, sanitarios, cerámicos para
enchapes, accesorios en general, hormigón y materiales de
construcción), también rocas ornamentales (piedras ornamentales),
etc.

PERSPECTIVAS
La economía peruana se encuentra inmersa en creciente proceso
de globalización que ha marcado la evolución de la actividad
económica en los últimos 30 años del  siglo pasado y en el presente
siglo. Este proceso medido a través de los flujos comerciales permite
apreciar con mayor intensidad el marco global de nuestra economía
específicamente del sector construcción donde la región Madre de
Dios no es ajena.

Los resultados del presente trabajo son el producto del análisis y
evaluación de la información disponible en INGEMMET y de
entidades del Estado y trabajos de campo realizados en la región.
Mediante este estudio se ha incrementado la Base de datos más
de cuatro veces la data inicial; sin embargo, esta información no es
completa, debido a la dispersión y falta de información detallada.

Las cifras potenciales ascienden a más de 6 billones de T.M. de
minerales arcillosos; estos minerales garantizan el abastecimiento
a las industrias de materiales de construcción en la región de
Madre de Dios.

El desarrollo y mantenimiento de la transitabilidad y operatividad
de la infraestructura vial contribuirá a la articulación de los espacios
económicos y geográficos internos, así también contribuirá con la

reducción de costos de operación y transporte e integración de 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 edificios comerciales, entre
otros.).

En resumen, se puede afirmar lo siguiente:

• Existen ventajas comparativas en la región por estar situada
en un espacio estratégico de integración «Macro Regional
Sur del país». Las regiones que lo integran son Arequipa,
Puno, Cusco, Moquegua, Tacna  y Madre de Dios; están
relacionadas con múltiples actividades económicas (minería
metálica, construcción, agricultura, medio ambiente, pesca,
artesanía, etc.).

• Existe la tendencia de que tanto los precios de las viviendas
como de los edificios comerciales permanezcan estables por el
incremento de las construcciones de interés social.

• 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, entre otros factores.

• Existe una tendencia hacia la remodelación, mantenimiento y
reconstrucción de edificios, obras de infraestructura y
ornamentales tanto en la misma región como en las regiones
vecinas; estas obras demandarán el uso de las RMI por el
impacto que alcanzan  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 están sujetas a la materialización de las inversiones
consideradas en los principales proyectos mineros metálicos e
industriales del país.
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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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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
1. Las mayores reservas de arcillas se puede encontrar en el

cuaternario Formación Madre de Dios que representa el 87%,
la cual está constituida de una extensa cobertura encima de
las Capas Rojas neocomianas y arcillas en el Neógeno, Grupo
Ipururo, con el 12% el cual consiste de lodolitas rojizas y
grises.

2. Los materiales arcillosos en la región son abundantes,
actualmente la utilización de este recurso es pequeño en
relación con el gran potencial existente. Con el crecimiento y
expansión urbana registrada en los últimos años especialmente
en las principales ciudades origina un mayor consumo de
productos derivados de la arcilla como ladrillos para las
construcciones tanto de obras públicas como privadas, que en
la actualidad proviene mayormente de las regiones de Puno,
Cusco y Arequipa, hecho que viene incentivando a que se
instalen industrias de este tipo en la región y esto genera
directa e indirectamente un efecto multiplicador en los diversos
subsectores de la economía, que se ve reflejado en el
crecimiento de la  industria de la construcción.

3. El año 2009 INGEMMET, tenía registrado 22 canteras pero
con la prospección y verificación de campo actualmente se
tiene registrado 91 ocurrencias y canteras, con lo que se ha
actualizado la Base de datos y la matriz de uso y aplicaciones
de RMI del Perú. Algunas de las canteras se explotan para el
mercado interno y están distribuidas en las tres provincias.

4. Según los resultados de laboratorio (análisis mineralógicos y
químicos), y sus características físicas macroscópicas como
plasticidad de los materiales, nos indican que estas sustancias
pueden usarse en la fabricación de cerámica estructural
(ladrillos, tejas y otros objetos) y cerámica fina (cerámicos,
diversos artículos utilitarios y decorativos de alfarería).

5. La evolución de la actividad económica en los últimos 10 años
en la región Madre de Dios  no es ajena al creciente proceso
de desarrollo peruano, sin embargo por ser una región
amazónica los flujos comerciales y de producción de RMI es
diferente a las demás regiones, debido a que en esta región
no hay mayor concentración económica de estos recursos

solo arcillas comunes y los áridos, los mismos que están
relacionados al desarrollo de la Industria de la construcción.

6. La tendencia de crecimiento del consumo interno durante la
última década es interesante y existen posibilidades de
desarrollo, para las arcillas y áridos, cuya explotación puede
contribuir de manera importante a la mayor producción de
materiales de construcción para incentivar la descentralización
y lucha contra la pobreza a través de la generación de puestos
de trabajo.

7. El crecimiento y expansión urbana de las principales ciudades
especialmente aquellas ubicadas en las márgenes de las
principales vías como la Interoceánica, están generando directa
e indirectamente  un efecto multiplicador en los diversos
subsectores de la economía, que se ve reflejado en el
crecimiento de la  industria de la construcción en la región.

8. Existe la tendencia creciente del consumo interno debido a las
perspectivas de desarrollo por el déficit habitacional,
edificaciones e infraestructura necesaria en cada una de las
provincias de la región.

9. En el mercado externo, existen perspectivas para nuestros
productos derivados de estas sustancias, como los ladrillos,
especialmente a los países vecinos que vienen incrementando
sus construcciones a un ritmo acelerado.

10. Sin embargo no podemos dejar de mencionar que la economía
de esta región se sustenta en la producción de oro, turismo y
variados recursos forestales, biológicos, fauna silvestre, hídricos
e hidrocarburos.

RECOMENDACIONES
1. Reorientar la articulación de la región que permita integrar e

impulsar las zonas de producción en función al mercado interno
y externo, desarrollando y mejorando las zonas de
infraestructura básica, (vías de comunicación, energía, agua,)
estructurando sistemas de comercialización hacia los flujos con
otros mercados.

2. El gobierno regional debería promover talleres de capacitación
en la elaboración de artesanías utilitarias y decorativas en las
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comunidades donde son frecuentadas por visitas turísticas,
buscando el posicionamiento de estos productos en el mercado
nacional e internacional.

3. Paralelamente al desarrollo de los proyectos de integración
entre Perú – Brasil se debería impulsar una oferta competitiva
de productos de RMI para la ejecución de las obras viales y
su mantenimiento.

4. Se debe impulsar acciones orientadas a evitar la contaminación
ambiental de las principales fuentes de agua, mediante el

tratamiento de desechos de la actividad minera, industrial y
centros urbanos, orientando a la población sobre el manejo
de los residuos, este hecho requerirá también un mayor uso
de las RMI.

5. El INGEMMET, debería apoyar con programas de capacitación
para realizar una explotación de las arcillas y áridos de manera
responsable sin depredar el medio ambiente y procurando su
sostenibilidad en el futuro.



Boletín N° 32  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

BIBLIOGRAFÍA

Audebaud, E. (1973) - Geología de los cuadrángulos de Ocongate
y Sicuani. Servicio de Geología y Minería, Boletín 25,
72 p.

Benavente, D. (2005) – Propiedades físicas y utilización de rocas
ornamentales. En: García, M. & Cañaveras, C., eds.
Utilización de rocas y minerales industriales (en línea).
Madrid: Sociedad Española de Mineralogía, p. 123-
153. Seminarios de la Sociedad Española de
Mineralogía, 2. (consulta: abril 2012). Disponible en
web:<http:/ /www.ehu.es/sem/seminario_pdf/
seminario_sem_2_123.pdf>

Bruguera, J. (1986) – Manual práctico de cerámica. Barcelona:
Omega, 335 p.

Carlotto, V.; Cárdenas, J.; Romero, D.; Valdivia, W. & Jaimes, F.
(1998) – Geología de los cuadrángulos de Soledad y
Alegría. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta Geológica
Nacional, 107, 176 p.

Carr, D.D. (1994) - Industrial minerals and rocks. 6a. ed. Littleton,
Colorado: Society for Mining, Metallurgy and Exploration,
1196 p.

Chávez, A.; Salas, G.; Cuadros, J. & Gutiérrez, E. (1998) – Geología
de los cuadrángulos de Fitzcarrald y Río Los Amigos.
INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional,
106, 92 p.

Colbeck, J. (1989) - Materiales para el ceramista. Barcelona:
CEAC, 240 p.

Dávila, J. & Ponce De León, V. (1971) - La sección del río Inambari
en la Faja Subandina del Perú y la presencia de
sedimentitas de la Formación Cancañiri (Zapla) del
Silúrico. Revista Técnica Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos, 1(1): 67-85.

De La Cruz, N.; Zapata, A. & Larico, W. (1998) - Geología de los
cuadrángulos de Timpia, Calangato y Río Providencia.
INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional,
121, 224 p.

Díaz, A. & Ramírez, J. (2009) - Compendio de rocas y minerales
industriales en el Perú. INGEMMET, Boletín, Serie B:
Geología Económica, 19, 482 p.

Douglas, J.A. (1933) - The geology of the Marcapata valley in
eastern Peru. Quarterly Journal of the Geological
Society London, 89(3): 308-354.

Dunbar, C.O. & Newell, N.D. (1946) - Marine early Permian of the
Central Andes and its fusiline faunas. American Journal
of Science, 244(6): 377-402.

Galán, E., ed. (2003) - Mineralogía aplicada. Madrid: Editorial
Síntesis, 429 p.

Galán, E. & Aparicio, P. (2005) –Materias primas para la industria
cerámica. En: García, M. & Cañaveras, C., eds.
Utilización de rocas y minerales industriales (en línea).
Madrid: Sociedad Española de Mineralogía, p. 31-48.
Seminarios de la Sociedad Española de Mineralogía, 2.
(consulta: abril 2012). Disponible en web: <http://
www.ehu.es/sem/seminario_pdf/semina rio _ sem _2 _
031.pdf>

Kalliola, R.; Puhakka, M. & Danjoy, W., eds. (1993) - Amazonía
Peruana: vegetación húmeda tropical en el llano
subandino. Proyecto Amazonía, Jyvaskyla y Lima:
Universidad deTurku y ONERN, 265 p.

Laubacher, G. (1974) - Le Paléozoique Inférieur de la Cordillère
Orientale du Sud-est du Pérou. Cahiers ORSTOM.
Serie Géologie, 6(1): 29-40.

Lipa, V.; Zedano, J. & Ticona, P. (1997) - Geología de los
cuadrángulos de Palestina, Curanjillo, Puerto
Esperanza, Río Curanja, Balta, José Gálvez, Alerta,
Río Cocama y Río Yaco. INGEMMET, Boletín, Serie A:
Carta Geológica Nacional, 108, 125 p.

Lorenz W. & Gwosdz W. (2004) - Manual para la evaluación
geológica-técnica de recursos minerales de
construcción . Hannover: Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe, 500 p. Geologisches
Jahrbuch, Sonderhefte Reihe H, SH 17.



160

Madre de Dios. Gobierno Regional (2007) – Plan de desarrollo
concertado 2007-2021 Madre de Dios (en línea). Puerto
Maldonado: Gobierno Regional, 38 p. (consulta: 22
noviembre 2012). Disponible en web: <http://
t r anspa renc ia . r eg ionmadreded ios .gob.pe /
proc_s.php?cid=92>

Madre de Dios. Gobierno Regional (2010) – plan estratégico
institucional 2011-2014 (en línea). Puerto Maldonado:
Gobierno Regional, 62 p. (consulta: 20 setiembre 2012).
Disponible en web: <http://www.ceplan.gob.pe/
documents/10157/d44c1349-1827-4bf1-b253-
37ad95c9e040>

Morán, R. & Fyfe, D. (1933) - Geología de la región del Bajo
Pachitea. Boletín Oficial Dirección de Minas e Industrias,
12(41): 43-54.

Newell, N.D. & Tafur, I. (1943) - Ordovícico fosilífero en la Selva
Oriental del Perú. Boletín Sociedad Geológica del Perú,
(14-15): 5-16.

Norton, F.H. (1988) - Cerámica fina tecnología y aplicaciones.
Barcelona: Omega, 505 p.

Oppenheim, V. (1946) – Geological reconnaissance in Southern
Peru. Bulletin American Association of Petroleum
Geologists, 30(2): 254-264.

Orus, F. - Materiales de construcción. Madrid: Dossat, 703 p.

Palacios, O.; Molina, O.; Galloso, A. & Reyna, C. (1996) - Geología
de los Cuadrángulos de Puerto Luz, Colorado,
Laberinto, Puerto Maldonado, Quincemil, Masuco,
Astillero y Tambopata. INGEMMET, Boletín, Serie A:
Carta Geológica Nacional, 81, 189 p.

Rhodes, D. (1987) – Hornos para ceramistas. Barcelona: CEAC,
288 p.

Romero, L.; Aldana, M.; Rangel, C.; Villavicencio, E. & Ramírez, J.
(1995) - Fauna y flora fósil del Perú. INGEMMET,
Boletín, Serie D: Estudios Especiales, 17, 332 p.

Romero, L.; Morales, M. & Carpio, M. (1998) - Geología de los
cuadrángulos de Río Acre, Iñapari, Qda. Mala, Iberia,
San Lorenzo, Puerto Lidia, Río Manuripe, Mavila, Santa
María, Valencia, Palma Real y Río Heath. INGEMMET,
Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional, 123, 199 p.

Valdivia, H. (1974) - Estratigrafía de la faja Sub-andina de la
región de Madre de Dios, informe interno. Lima:
Petroperú, Departamento Tecnología de Exploración,
50 p. Informe IT-00849, IT-00863.

Vargas, L. & Hipólito, A. (1998) – Geología de los cuadrángulos de
Río Pinquén, Pilcopata y Chontachaca. INGEMMET.
Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional, 116, 155 p.

Zapata, R. (1973) - Aguas minerales del Perú (Segunda Parte).
Servicio de Geología y Minería: Estudios Especiales, 2,
345 p.



ANEXOS



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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



Ca
ol

in
ita

Gi
bb

sit
a

Cu
ar

zo

Am
or

fo

Mi
cr

oc
lin

a

Al
bi

ta

Or
to

cc
las

a

An
or

to
clo

sa

Mo
nt

om
or

illo
ni

ta

Pi
ro

fil
ita

Di
ck

ita

Illi
ta

Mu
sc

ov
ita

Au
gi

ta

Cl
or

ita

Ca
lci

ta

Do
lo

m
ita

Go
et

hi
ta

He
m

at
ita

Si
de

rit
a

Ye
so

Ha
lit

a

Al
2S

i 2O
5(O

H)
4

Al
(O

H)
3

Si
O 2 -

KA
lS

i 3O
8

(N
a,C

a)
(S

i,A
l) 4

O 8

(K
,B

a,N
a)

(S
i,A

l) 4
O 8

(N
a,K

)(S
i 3A

l)O
8

Ca
0.2

(A
l,M

g)
2S

i 4O
10

(O
H)

2.4
H 2

O

Al
2S

i 4O
10

(O
H)

2

Al
2S

i 2O
5 (

OH
) 4

(K
,H

3O
)A

l 2S
i 3A

lO
10

(O
H)

2

(K
,N

a)
(A

l,N
g,

Fe
) 2(

Si
3.1

Al
0.9

)O
1

0(O
H)

2

Ca
(M

g,
Fe

)S
i 2O

6

(M
g,

Al
,F

e)
6(S

i,A
l)4

O1
0(

OH
)8

Ca
CO

3

Ca
Mg

(C
O 3

) 2

Fe
3 O

(O
H)

Fe
2O

3

Fe
CO

3

Ca
SO

4.2
H 2

O

Na
Cl Cerámica fina

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Al
ta

Me
di

a

Ba
ja Ladrillos Tejas

Alfarería
(Diversos
Artículos)

23V-RNM-001 Funil Tahuamanu Iñapari 1.27 82.68 2.21 2.72 8.06 2.38 0.68
23V-RNM-003 Bajo Cachuela Tahuamanu Iñapari 1.96 83.04 2.61 8.7 2.39 1.3
23V-RNM-002 Cachuela Tahuamanu Iñapari 3.1 72.57 7.61 4.51 8.01 3 0.7
23V-RNM-004 Napo Tahuamanu Iñapari 1.02 91.7 1.15 2.89 1.44 1.8
22X-RNM-006 Vere Tahuamanu Iñapari 1.03 92.33 5.17 0.87 0.6
22X-RNM-007 Tres Cachueta Tahuamanu Iñapari 0.86 79.95 3.44 1.12 6.2 6.02 2.15 0.26
22X-RNM-009 Puerto Bélgica Tahuamanu Iñapari 0.93 61.83 8.13 1.39 3.36 15.08 3.48 5.8
22X-RNM-010 Altamira Tahuamanu Iñapari 1.03 56.98 7.18 1.23 4.21 13.35 2.57 11.6 0.82
22X-RNM-011 Río Acre Tahuamanu Iñapari 1.29 69.03 9.05 1.29 2.45 14.19 1.03 0.77 0.9
22X-RNM-013 Río Yaverija Tahuamanu Iñapari 3.26 80.81 5.22 1.28 1.63 3.02 1.4 1.05
22X-RNM-014 Río Acre I Tahuamanu Iñapari 3.26 87.55 0.65 0.75 0.51 6.91 0.37
22X-RNM-015 Iñampari Tahuamanu Iñapari 1.88 86.15 1.77 0.8 0.45 2.15 2.86 1.25 1.61

22X-RNM-016 Ladrillera Primavera Tahuamanu Iñapari 1.17 83.87 0.9 8.11 2.88 1.08 1.26

23X-RNM-017 Villa Primavera Tahuamanu Iñapari 10.8 67.52 6.94 3.16 0.85 4.71 1.16 0.61 2.16 1.16 0.54

23X-RNM-018 San Antonio de Abad Tahuamanu Iberia 1.99 82.5 3.63 1.36 0.73 2.27 4.71 1.09 1.27 0.45

23X-RNM-020 Ponalillo Tahuamanu Iberia 1.04 54.49 7.58 1.14 4.16 21.76 0.18 6.62 1.89 1.14
23Y-RNM-021 Miraflores I Tahuamanu Iberia 2.51 76.99 8.37 0.94 3.14 4.39 0.84 1.05 1.25
23Y-RNM-022 San Lorenzo I Tahuamanu Tahuamanu 3.84 89 0.77 0.51 2.81 1.02
23X-RNM-023 Castañal Tahuamanu Iberia 1.59 70.78 9.31 3.98 5.98 4.51 1.06
23X-RNM-025 Pacahuara Tahuamanu Iberia 4.45 49.49 9.73 2.32 6.49 13.9 3.52 7.14 1.11
23X-RNM-026 Motelo Tahuamanu Iberia 2.47 64.53 10.86 1.78 3.66 13.83 1.98 0.89
23X-RNM-027 San Sebastian Tahuamanu Iberia 2.41 66.8 5.64 2.09 4.9 12.06 4.26 0.8 0.32 0.72

23X-RNM-028 Quebrada María
Cristina Tahuamanu Iberia 3.57 57.81 8.03 2.32 9.54 7.14 6.24 0.89 3.66 0.8

23X-RNM-029 Miraflores II Tahuamanu Iberia 1.77 78.59 2.61 7.14 4.24 3.39 0.57 0.49 0.5 0.42
24Y-RNM-030 San Lorenzo II Tahuamanu Tahuamanu 6.63 81.42 1.04 1.42 3.03 1.71 3.41
24Y-RNM-031 Alerta Tahuamanu Tahuamanu 7.91 86.47 0.53 0.79 1.93 0.61 1.76
24Y-RNM-032 San Pedro Tahuamanu Tahuamanu 11.97 62.8 11.04 2.58 0.55 9.21
24Y-RNM-033 Nuevo Pacaran Tahuamanu Tahuamanu 11.99 0.6 76.31 1 1.8 2.9 0.5 4.2
24Y-RNM-034 Mavilla Tahuamanu Tahuamanu 9.42 0.2 80.15 1.01 4.71 0.74 2.56 0.67
25Y-RNM-035 Río Reducto Tambopata Las Piedras 7.94 79.82 0.68 4.53 5.9
25Y-RNM-036 Monterrey Tambopata Las Piedras 1.23 96.02 0.29 1.15 0.25 0.86 0.2
25Y-RNM-037 Loboyoc Tambopata Las Piedras 9.08 72.96 8.57 4.54 0.91 1.62
25Y-RNM-038 Palmo real Tambopata Tambopata 2.79 83.42 0.73 0.99 1.33 7.03 0.93 0.66 1.26 0.86
25Y-RNM-039 Priolo I Tambopata Tambopata 4.46 88.96 0.82 3.43 0.96 1.37
26X-RNM-041 Sirena 2 Tambopata Tambopata 4.58 87.37 0.65 0.53 3.53 0.98 0.79
26X-RNM-042 Mariano Melgar Tambopata Inambari 6.88 77.31 5.89 2.36 1.96 0.98 1.77 1.18 0.79
26X-RNM-044 Yarinal Tambopata Inambari 1.57 94.83 0.65 0.51 0.55 0.37 0.69
26X-RNM-046 Tambopata Tambopata Tambopata 4.25 70.62 7.08 1.33 2.12 0.53 6.19 1.24 1.06 0.62 4.96
26Y-RNM-047 Colpa Tambopata Tambopata 75.38 3.76 2.51 0.38 6.41 1.32 9.3 0.44
26Y-RNM-048 La Torre Tambopata Tambopata 4.54 78.1 5.67 2.18 1.22 5.24 0.7 0.52 1.22 0.61
26Y-RNM-049 La Torre I Tambopata Tambopata 3.41 87.26 0.91 2.12 5.08 0.46 0.53
26Y-RNM-050 La Torre II Tambopata Tambopata 2.4 0.33 90.46 0.63 0.57 2.53 0.88 1.26
26X-RNM-051 Laberinto Tambopata Laberinto 1.94 86.64 8.51 0.38
26X-RNM-052 Unión Progreso Tambopata Inambari 3.82 90.88 0.4 2.59 0.82 0.34
26X-RNM-053 Sarayacu Tambopata Inambari 92.11 0.83 0.69 2.22 2.43 1.17

26X-RNM-054 Señor de la Cumbre Tambopata Inambari 71.69 21.4 3.63 1.06

26X-RNM-055 Shipitiari Manú Fitzcarrald 0.87 92.12 1.36 3.33 0.36

26X-RNM-056 Comunidad Nativa
Diamante Manú Fitzcarrald 3.29 83.89 4.23 1.4 1.87 1.64 0.87 0.7 1.29

26X-RNM-057 Almacenagua Manú Madre de Dios 66.12 4.52 8.55 12.39 2.81 0.67
26X-RNM-058 Mirador Grande Manú Madre de Dios 80.66 3.03 4.84 7.74 0.48
26V-RNM-059 Cerro Colorado Manú Madre de Dios 56.62 4.05 11.2 9.13 2.53 9.45 1.21 0.6
26X-RNM-060 Boca Amigo Manú Madre de Dios 71.67 3.33 6.92 1.86 5.43 9.32 0.46
26X-RNM-061 Huitoto Tambopata Laberinto 1.98 75.53 4.76 4.95 6.94 3.97 1.18 0.69
26X-RNM-062 Vuelta Grande Tambopata Laberinto 87.03 1.97 1.13 5.26 2.25 2.36
26X-RNM-063 Lagarto Tambopata Laberinto 79.96 3.36 2.2 0.81 2.78 4.64 4.76 0.92
26X-RNM-064 Playa Tres Tambopata Laberinto 75.19 4.26 5.96 2.83 1.7 4.97 1.13 1.41 0.99
26X-RNM-065 Laberinto I Tambopata Laberinto 84.94 1.14 9.14 3.53 0.57
26X-RNM-066 Chorrera Tambopata Laberinto 81.26 0.99 1.23 0.61 5.36 5.82 3.97
26X-RNM-067 Diamante Tambopata Tambopata 74.89 3.27 11.27 1.29 7.65 0.48 0.32
26X-RNM-068 El castañal Tambopata Tambopata 14.74 65.15 5.72 13.09 0.98
26Y-RNM-069 Fiztcarrald Tambopata Tambopata 1.35 95.74 1.25 1.66
26X-RNM-070 Aguas Blancas Tambopata Inambari 1.76 0.65 91.79 0.76 0.88
26X-RNM-071 Vírgenes del Sol Tambopata Laberinto 5.18 78.48 6.04 2.06 1.54 2.4 1.72 2.58
26X-RNM-072 Huespetu Manú Huepetuhe 5.36 87.43 0.61 5.01
26X-RNM-073 Tazón Manú Ayapata 2.93 87.83 4.58 1.45 1.24 0.93
26X-RNM-074 Choromayo Manú Ayapata 45.73 17.42 8.7 5.8 5.51 15.39 1.45
26X-RNM-076 De las Piedras Tambopata Tambopata 74.24 2.86 4.66 7.41 3.57 0.59 3.81 0.48 1.67 0.71
26X-RNM-077 Sabaluyo Tambopata Las Piedras 1.28 79.01 4.52 1.15 1.41 1.85 3.21 1.67 1.54 2.83 0.58
26X-RNM-078 Playa Alta Tambopata Tambopata 69.83 4.7 2.44 2.81 12.21 2.17 5.41 0.43
26X-RNM-079 De las Piedras I Tambopata Tambopata 75.95 11 2.84 6.62 2.4 0.89 0.35
26X-RNM-080 Las Vaquitas Tambopata Las Piedras 77.03 7.88 11.95 1.31
26X-RNM-081 Boca Pariamanu Tambopata Las Piedras 84.24 2.89 1.19 2.82 4.88 2.99
26X-RNM-082 San José Tambopata Las Piedras 88.19 3.73 3.1 0.51 0.62 3.85
26X-RNM-085 San Carlos Tambopata Las Piedras 10.62 1.89 46.97 11.36 5.3 13.7 6.43
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Tabla  133
Usos y aplicaciones de arcillas comunes  en la región Madre de Dios

N° de Muestra Nombre Provincia Distrito

Análisis Mineralógico de las Arcillas

Usos

Cerámica
estructural
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