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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 cuatro capítulos, anexos y mapas.
Es el resultado de la recopilación de información de fuentes oficiales
(MEM, INGEMMET, SUNAT, INEI, ASOCEM, SIN, PRODUCE,
CENTUR-PUNO, entre otras) y de tres salidas de verificación de
campo durante los meses de mayo, julio y septiembre de2009.

El primer capítulo señala las generalidades, es decir, antecedentes,
ubicación accesibilidad y geomorfología: factores que se han
tomado en cuenta para la elaboración del presente estudio.

La región Puno se encuentra en la zona suroriental del territorio
peruano, entre las coordenadas geográficas 15º 50’15’’latitud sur
y 70º 01’18’’longitud oeste, con altitudes desde 500 m hasta los
5200 m. Cubre una superficie 66 997,12 km2y cuenta con 13
provincias y 108 distritos. Su población es de 1 268 441 habitantes
(Censos Nacionales 2007, INEI).

El segundo capítulo, denominado «Marco geológico»,describe la
estratigrafía, cuyas unidades geológicas se presentan en dos
columnas estratigráficas. La secuencia se caracteriza por presentar
rocas sedimentarias, volcánicas y metamórficas, con unidades que
van desde el Paleozoico al reciente. Las rocas intrusivas se
presentan como batolitos, stocks, diques y sills hipabisales o
subvolcánicos.

El tercer capítulo, »Geología económica», presenta un análisis
general de los aspectos geoeconómicos. Este realiza una
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descripción de las rocas y minerales industriales que existen en la
región Puno, describiendo y caracterizando cada uno de los
depósitos más importantes. Para ello,sellevaron a cabo ensayos
de propiedades físicas y químicas, así como la caracterización de
las principales canteras, donde se detalla la ubica-
ción, características geológicas y sus posibles aplicaciones de
acuerdo a los resultados químicos o físicos obtenidos en laboratorio.

El cuarto capítulo, denominado «Situación actual del desarrollo de
las rocas y minerales industriales», analiza las principales variables
macroeconómicas relacionadas con el mercado de rocas y
minerales industriales (RMI) en su conjunto para conocer el
desarrollo alcanzado por la minería e industrias consumidoras que
se relacionan con estos recursos y sus derivados. No deja de ser
importante el uso que se viene dando desde épocas remotas a las
rocas ornamentales.

Este informe es analizado desde el punto de vista del potencial y la
tendencia de la producción y comercio deRMI. En la última década,
en la región, se han alcanzado buenas perspectivas de desarrollo,
principalmente aquellas relacionadas con la infraestructura y las
proyecciones de construcción y renovación de viviendas. Por
este motivo, 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 RMI.
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Las Rocas y Minerales Industriales (RMI) tienen un significativo
valor en la economía de un país, que constituye un verdadero
soporte para su desarrollo.Sus aplicaciones hoy en día son muy
variadas en diversos sectores económicos de consumo, entre los
que destacan la Construcción, Agroindustria, Químico, Sidero-
Metalúrgico y Ambiental.

A nivel mundial, las RMI han tenido un avance dramático a partir
de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las áreas nucleares
y espaciales, en las que se emplean estas sustancias para diferentes
aplicaciones.

La importancia de estos recursos son esenciales para promover el
desarrollo y,a su vez, el abastecimiento de las industrias básicas.
Por tanto,la finalidad de este estudio es presentar el potencial
geoeconómico de las RMI que existe y se explota en la región
Puno.

Los objetivos principales del estudioson los siguientes: dar a
conocer los principales minerales industriales que existen y se
explotan en la región, identificar en que unidades litológicas se
encuentran y conocer 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, en el que se  conjuguen
los intereses mineros e industriales de las principales sustancias,

INTRODUCCIÓN

las mismas que están relacionadas con las industrias de la
construcción, cemento, cal, cerámica, minería metálica, y otras
existentes en la región.

El estudio consiste en el análisis y la evaluaciónde la información
geológica y económica recopilada de las RMI, con la finalidad de
mostrar, en lo posible, la magnitud e incidencia que experimentó el
subsector de las RMI en el contexto económico de esta región. Se
ha tomado en cuenta la información geológica, minera y económica
existente y disponible en las fuentes oficiales del Estado, entidades
privadas, además de la verificación de campo. Sin embargo, la
información recopilada no está completa, debido a que los
productores no cumplen con informar su producción mensual,
además de la gran informalidad existente y el lento proceso de
descentralización.

La verificación de campo de la información existente de la base de
datos de RMI del INGEMMET ha permitido contribuir en la
caracterización de 178 depósitos visitados.

El análisis y la evaluación de las cifras relacionadas con la
explotación, producción, consumo y comercio de materias primas
industriales  reflejan un claro conocimiento del desarrollo alcanzado
en la región, lo que implica la necesidad e importancia de contar
con información confiable de estos recursos existentes.
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ANTECEDENTES
A partir de enero de 2003, el país inicia una etapa de regionalización
bajo mandato constitucional,de esta manera se conformaron 25
regiones–antes denominadas departamentos– que según la
normatividad serán autónomas en la decisión de su desarrollo
minero, industrial, agrario y social.

El INGEMMET, con el afán de aportar información técnica a la
comunidad geológica minera, el presente año continuó con el
proyecto institucional denominado «Rocas y Minerales
Industriales», en el quese planteó como objetivo principal desarrollar
el estudio de la región Puno y, de esta manera, apoyar a la
descentralización.

En tal sentido, se confrontará la demanda nacional, el volumen de
importaciones de las materias primas de rocas y minerales
industriales, la producción nacional, la caracterización de las
sustancias y el potencial minero de la región Puno.

Como objetivo principal, se buscasistematizar la información existente
en la institución, recopilar datos de investigaciones realizadas por
otras entidades y realizar visitas de campo para validar esta
información,tanto para la toma de decisiones como para
investigaciones más profundas en cuanto a los materiales de sus
canteras o, en su defecto, para viabilizar la industrialización en
función a la calidad de sus materiales, o simplemente incursionar
en cualquier alternativa tecnológica que genere mayor valor
agregado a sus productos.

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

Consecuentemente con lo anterior, es preciso que se sigan con las
investigaciones geológicas, mineras, industriales y de mercado,ya

que el éxito de todo negocio depende de la demanda, mas no en
la abundancia de los recursos.

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

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La región Puno se encuentra situada en la zona suroriental del
territorio peruano,con una superficie de 66 997,12 km2, una
densidad poblacional de 18,9 hab./km2 y una superficie agrícola
de 38053,35 ha. Su capital es la ciudad de Puno, situada a orillas
dellago Titicaca, entre las coordenadas geográficas 15º 50’15’’de
latitud sur y 70º 01’18’’ de longitud oeste.

Limita por el norte con la región Madre de Dios; por el sur, con la
región Tacna; por el este, con la República de Bolivia; y por el
oeste, con las regiones de Arequipa, Cuzco y Moquegua.

La morfología del terreno es muy variada:posee altitudes desde
los 500m en la región amazónica, un promedio de 3812m en las
riveras del lago Titicaca y 5200m en los contrafuertes de la
Cordillera Occidental.

Se puede acceder a la ciudad de Puno por vía terrestre, férrea y
aérea.

Por vía terrestre, se usa la ruta Lima-Arequipa-Juliaca-Puno (1335
km), con una duración aproximada de 24 horas.

Por vía aérea, existen vuelos diarios a la ciudad de Juliaca desde
Lima con escala en la ciudad de Arequipa (1 hora y 45 minutos
aproximadamente de vuelo).

Por vía férrea, desde Arequipa, hay salidas a la ciudad de Puno
(258 km) con una duración de 8 horas aproximadamente, pasando
por Crucero Alto (4490 msnm).

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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casos lagunas al estrangularse. Litológicamente está constituida
por depósitos fluvioaluviales.

Subdominio de Altiplanicies y Depresiones
Intrandina
Se encuentran ubicados sobre los 4000 msnm, cubriendo el flanco
este y oeste de los Dominios de la Cordillera Oriental y Occidental,
respectivamente.

El sector del Domino Oriental se presenta como depresiones
ubicadas a lo largo de los ríos Trapiche, Carabaya y algunas
quebradas que forman planicies subhorizontales. Todas estas son
de origen tectónico con predominio glacial.

El sector del Dominio Occidental se presenta en depresiones,
planicies a lo largo de los ríos Mazo Cruz, Pizacoma, Jauría, Maure,
Ushusuma y algunas quebradas; en algunos sectores las planicies,
están vinculadas por su génesis a conos volcánicos, constituyendo
planicies de piroclásticos y lavas que se localizan en los alrededores
de los lagos Suches, Viscacha, Vilacota y laguna Blanca.

HIDROGRAFÍA
En la región Puno,se encuentran ríos quese agrupan en dos
cuencas hidrográficas bien definidas: la cuenca hidrográfica del
lago Titicaca y la cuenca hidrográfica amazónica del río Madre de
Dios. Existen más de 300 ríos y 50 lagunas; además, el lago
Titicaca presenta golfos, penínsulas, bahías e islas.

Cuenca hidrográfica del lago Titicaca
Los ríos que forman esta cuenca discurren a través de la meseta
Altiplánica. Entre los principales ríos se encuentran:

• Río Suches, fronterizo con  Bolivia.

• Río Ramis, formado por la confluencia del río Ayaviri (Santa
Rosa-Llallimayo) y Azángaro (Carabaya-Carahuina). Se une
con el Huancané, antes de su desembocadura en el lago.

• Río Putina, en cuyas orillas se ubica la ciudad de Huancané.

• Río Coata o Lampa, recorre la provincia de Lampa,
desemboca en la bahía de Chucuito.

• Río Ilave y afluentes Huenque, Blanco-Aguas Caliente y
Loripongo.

• Río Desaguadero, nace en el extremo sur del lago Titicaca
(laguna de Huinaimarca) y recorre territorio Boliviano para
desembocar en el lago Poopó.

Cuenca amazónica de Madre de Dios
Sus aguas desembocan en el océano Atlántico y comprende los
siguientes ríos:

• Río Carama o Malinowski.

• Río Tambopata, que desemboca en el río Madre de Dios y
este a su vez el océano Atlántico.

• Río Macusani, que desemboca en el río Inambari y este en el
océano Atlántico.

El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Su
superficie, que comparte con Bolivia, tiene un área de 8380 km2 y
el 59,6% de esta extensión corresponde al Perú (4996 km2). En el
lago, se pueden observar los siguientes accidentes geográficos:
golfos, penínsulas, bahías, islas y lagunas.

Las islas que se encuentran en el lago Titicaca son Amantaní,
Taquile, Quipatahua, Chilatahua, Soto, Chirata y Ustube. También
se pueden observar islotes flotantes donde habitan los
descendientes de los Uros.

CLIMA Y VEGETACIÓN

Clima
La región Puno tiene ocho diferentes subclimas que se definieron
a través de una investigación a cargo del especialista Hermes
Chino. Como conclusión de la investigación, se determinó que seis
de los subclimas corresponden al área altiplánica, y los otros dos
a la zona de selva.Las deducciones se consiguieron de los estudios
realizados desde el año 1960 en 54 estaciones meteorológicas.

Subclimas

Chino precisó que en las orillas del lago Titicaca se registra el
subclima semilluvioso frío, otoño-invierno seco. La zona intermedia,
como son las comunidades ubicadas en la carretera Panamericana,
tiene un subclima semilluviosofrío, con otoño-invierno- primavera
seca.

Las partes altas de Ilave, Pichacani, Lampa y Muñani tienen el
subclima semilluvioso y frígido, con otoño-invierno seco.

En tanto, las alturas de San José, Laraqueri, Mazo Cruz y Condoriri
registran un clima semilluvioso frígido, con otoño invierno-primavera
seca. En las alturas de Macusani, se identificó el clima semilluvioso
frígido con otoño-invierno seco.

En todas las cordilleras de la región Puno, se registra el subclima
semilluvioso polar; mientras que en la ceja de selva se identificó el
subclima lluvioso, con otoño-invierno- primavera húmedo.

Asimismo, en la selva puneña, en localidades cercanas a San
Gabán y la frontera con Madre de Dios, se identificó como
semilluvioso, otoño-primavera húmeda.

Según elMapa de Clasificación Climática del Perú, elaborado por
el Senamhi, basado en el sistema de clasificación climática de Yerren
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Thornthweite,las referencias de los climas de la región Puno son
las siguientes (Tabla 1):

Vegetación
En la región Puno, los terrenos que no sobrepasan los 1 000 m de
altura (norte de Sandia) presentan una vegetación con plantas de
diversos tamaños: destacan los arbustos, palmeras, capironas y
árboles como el cedro, caoba, nogal y otros. En terrenos que van
desde los 1 000 m hasta los 2 400 m (Ayapata), la vegetación
corresponde a helechos, arbustos, gramíneas y árboles, y  se
cultiva café, cacao y árboles frutales.

En los terrenos que comprenden los 2 400 m hasta los 4 800 m de
altura (el Altiplano), la vegetación es relativamente abundante.
Existen pastos naturales como el ichu, principal pasto de las
altiplanicies; arbustos como la tola y el queñoal, que se desarrolla
en bofedales; y árboles de tamaño mediano a pequeño. Entre los
principales cultivos, está la papa, cebada, olluco, oca, habas y
otros.

Cuando sobrepasa los 4 800 m de altura (San Antonio de Putina),
los terrenos en su mayoría están cubiertos de hielo, y la vegetación
se limita a unos musgos y líquenes.

Zona  
climática

Altitud  
(msnm)

Características Ciudades

B(O,I)D´H3 4 000-5 000 Zona de clima semifrígido, lluv ioso; deficiencia de lluv ias en 
otoño e inv ierno.

Mazo Cruz, Huay tire, Antauta

C(O,I)C´H2 Zona de clima semiseco, frío, deficiencias de lluv ias en otoño 
e inv ierno.

Sicuani, Ayav iri, Puno, Juli, 
Azángaro, Juliaca, Desaguadero

B(r)C´H3 3 000-4 000 Zonade clima frío, lluv ioso, precipitaciones abundantes en 
todas las estaciones del año.

Limbani

B(r)B2´H3 2 000-3 000 Zona de clima templado, lluv ioso, precipitación abundante en 
todas las estaciones del año.

Sandia

A(r)B1´H4 1 000-2 000 Zona de clima semicálido, muy lluv ioso, precipitaciones 
abundantes todas las estaciones del año, muy húmedo.

San Juan del Oro

Tabla 1
Climas de la región Puno
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ESTRATIGRAFIA
La secuencia estratigráfica en la región Puno, está caracterizada
por rocas sedimentarias, volcánicas y metamórficas; las edades
van desde el Cámbrico al Cuaternario.

Para efectos del presente estudio se han dividido en dos secciones
estratigráficas:

 • Altiplano y Cordillera Occidental

• Cordillera Oriental, faja sub andina y llano amazónico

Altiplano y Cordillera Occidental
Paleozoico

Paleozoico inferior
Formación Calapuja

La Formación Calapuja, deriva su nombre del pueblo Calapuja en
el cuadrángulo de Juliaca. La sección tipo fue descrita por
Laubacher en la Hacienda Buena Vista, 2,5 km. al SSE de Calapuja:

Esta Formación aflora como una faja con rumbo NO en el
cuadrángulo de Juliaca con la presencia de capas de arenitas
cuarcíferas en la parte superior de la secuencia, ocurriendo como
capas con espesores que varían entre 50 y 100 m. de espesor,
que tienen forma de lentes a lo largo del rumbo y muestran una
estratificación interna de 1a 1,5 m. El promedio del tamaño del
grano es de 1 mm.; los fragmentos líticos son agregados
poligranulares de cuarzo con sombras de deformación y material
volcánico.

La secuencia se extiende al noroeste del Cerro Lulicunca donde a
un kilómetro al noroeste de la Hacienda Ccoa, afloran calizas
delgadas de 20 centímetros de grosor en una secuencia de limolitas
micáceas, gris verdosas, conteniendo pelecípodos y corales
solitarios.

Las limolitas son generalmente de color verdoso a amarillo claro,
con una laminación delgada, pobremente desarrollada e intercalada
con areniscas, que muestran estructuras de compactación; las
estructuras nodulosas son más frecuentes en la parte superior de
la secuencia.

CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO

Formación San Gabán

Sobreyace en aparente concordancia estratigráfica con la
Formación Calapuja e infrayace en aparente concordancia con la
Formación Chagrapi. Esta constituido por una secuencia
limoarcillosa grisácea, que se presenta en capas medias, areniscas
finamente laminadas y niveles diamictíticos con bloques
hetereométricos compuestos de areniscas y cuarzos lechosos,
incluidos en una matriz limoarcillosa. Tiene un espesor estimado
entre los 100 y 150 m.

Los afloramientos más representativos se encuentran al noreste
de la ciudad de Ayaviri, en las quebradas Punco Punco y
Chaquimayo. Se le asigna una edad Ordovícico superior.

Formación Chagrapi

El nombre de esta formación es derivado de la Hacienda Chagrapi,
en el cuadrángulo de Juliaca y es designada como el área
estratotipo. La Formación también es reconocida en la hoja de
Lagunillas en el valle del río Chaclata. Esta Formación subyace en
muchas partes del área norte del Lago Arapa, en los cuadrángulos
de Juliaca y Huancané.

La litología en el área tipo, consiste principalmente de capas
delgadas, laminadas, de limolita micácea con finas intercalaciones
de areniscas limolíticas y rocas fangolíticas. Son comunes los nódulos
de limolita de grano muy fino.

En la parte baja del Cerro Suapuro, una caliza impura delgada
(20 cm),  nodular contiene una fauna de braquiópodos pobremente
conservados con ejemplos de conchas articuladas abiertas. Se
han registrado calizas nodulares, con restos de corales en el Cerro
Catalina.

Grupo Cabanillas

Los afloramientos principales del Grupo Cabanillas (indiviso), se
encuentran en los cuadrángulos de Puno, Acora e Ilave, su nombre
se deriva de su localidad tipo, en el cuadrángulo de Puno.

El tope de la secuencia expuesta, presenta en Llacarimpa, lutitas
grises oscuras con manchas de oxidación ferruginosa, que se
encuentran cubiertas en discordancia por arenitas cuarcíferas del
Cretáceo. Hacia el este, a lo largo del valle de Cabanillas, estas
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lutitas dan paso a las «cuarcitas» Taya-Taya» (Laubacher, 1978)
las que forman una capa resistente y distintiva; identificable en las
fotografías aéreas.

La cuarcita localmente es de color marrón pálido, micáceo, masivo,
pasando a una fina estratificación lajosa, e interestratificada con
limolitas lajosas. Ocasionalmente se encuentran marcas de ondulas
de corriente, que indican direcciones del NO al SE y hacia la base
de algunas unidades se evidencia una estratificación de corriente.

En las áreas de Acora e Ilave, el Grupo Cabanillas, comprende
lutitas grises, verdosas claras a gris claro, intercaladas con
subarcosas de grano fino a grueso; con varios metros de grosor,
su color es blanco, gris, marrón rojizo y verde oscuro. Se ha
observado estratificación cruzada, lo que sugiere, luego de
correcciones por deformación; una derivación del oeste.

Paleozoico Superior
Grupo Ambo

Este nombre fue aplicado originalmente por Newell et al. (1953)
para agrupar una secuencia de capas continentales. Se han
identificado fragmentos de Sphenopterissp., Calamites sp. y
Rhacopteris sp. y según LAUBACHER (1978) indican una edad
Misisipiana para este grupo.

En la sección tipo, proveniente del pueblo de Ambo en el Perú
Central, el espesor total de la secuencia fue medido en 825 m,
consistiendo esencialmente en areniscas cuarcíticas con
intercalaciones de lutitas negras. Se hallan presentes niveles de
conglomerados delgados y unidades con estratificación cruzada,
habiéndose encontrado plantas fósiles. La parte superior del grupo
está caracterizada por tobas.

El Grupo Ambo ha sido reconocido en el cuadrángulo de Puno y
tiene su mejor desarrollo en el cuadrángulo de Juliaca. En el
cuadrángulo de Ocuviri, se tiene una secuencia intercalada de
areniscas y limolitas lajosas con estratificación cruzada y con
derivaciones de ondulas, que afloran en las laderas de Cerro
Ccamaclocco, Sraccose y Pucarani y que es asignada en base a
su litología, al Grupo Ambo. Su potencia expuesta es de
aproximadamente 1,000 m.

Dentro del cuadrángulo de Juliaca la potencia varía entre 120 m.
y 200 m. En el Abra de Lampa se tiene una sección accesible,
donde muestra una secuencia cíclica de areniscas arcósicas,
limolitas y fangolitas. La parte basal de la secuencia es de grano
grueso con areniscas arcósicas clasificadas. Estas areniscas
gradualmente dan paso a una secuencia cíclica de areniscas
arcósicas, limolitas y fangolitas. Las areniscas tienen estratificación
cruzada y en la base son erosivas en la unidad fangolítica
subyacente, estando presente clastos desgarrados.

Grupo Iscay

El grupo deriva su nombre del Cerro Iscay Pucará, ubicado en el
cuadrángulo de Juliaca y puede ser designado como el área tipo
para este grupo.  La mejor sección está en los farallones del lado
suroeste del Cerro Iscay Pucará, donde forman el flanco Oeste de
un sinclinal abierto con rumbo NO-SE. También son observados
pequeños afloramientos delimitados por fallas, en la sección Lampa-
Abra de Lampa.

El contacto basal con el Grupo Mitu, es una superficie de erosión,
ya que los clastos de areniscas abigarradas típicas del Mitu están
incluidos en las brechas basales del Grupo Iscay. Al Oeste de
Juliaca y cerca de la Hacienda Tariachi, las lavas de este grupo
descansan directamente sobre el Grupo Ambo. El contacto superior
es una discordancia erosional cubierta por la Formación Arenisca
Angostura de edad cretácea.

Este grupo puede ser dividido aproximadamente en dos litologías
principales: una secuencia inferior de flujos de lava que producen
un tono pálido y trazas de capamiento espaciado estrechamente
sobre las fotografías aéreas, y una unidad superior tobácea que
ocasiona tonos más pálidos, intemperiza formando pináculos y
trazas de estratificación fina y está cubierta por una vegetación
espesa.

La parte basal de la secuencia está expuesta en la Hacienda
Chañocachua, donde brechas y tobas descansan sobre areniscas
del Grupo Mitu. Arenitas arcósicas líticas predominan con granos
angulosos de cuarzo y feldespato en una matriz de limolita.

Grupo Mitu

El nombre Mitu fue originalmente aplicado por Mc Laughlin (1924),
para una secuencia de capas rojas permianas, en el Perú Central.
Una fase volcánica fue reconocida y designada con el nombre de
Volcánicos Santa Catalina, (Yauli).

Posteriormente Newell et. al (1953), aplicaron el nombre de Grupo
Mitu en forma genérica para definir la sucesión de capas rojas
permianas y los volcánicos suprayacentes como un solo grupo.

El Grupo Mitu, aflora como una faja estrecha de rumbo NO desde
Pocahumpa en el SE, hasta el Cerro Mojonloma en el NO. El
afloramiento se repite por fallas de rumbo, especialmente en la
sección entre Lampa y el Abra de Lampa. Las capas rojas
caracterizan al Grupo Mitu, pero a diferencia del área tipo, los
conglomerados no son frecuentes.

La litología más típica son areniscas arcósicas a subarcósas de
grano fino a medio, así como grauwacas con tonos predominantes
(Goddard, 1975). Estas rocas ocurren en capas de 30 cm de
grosor con una laminación fina (5 mm), estando intercaladas con
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limolitas abigarradas rojas a verdes mostrando una fisibilidad muy
pobre.

El ambiente deposicional fue continental y aunque Turner (1980),
remarcó que las capas rojas continentales no necesariamente,
tienen significancia paleoclimática, la presencia de granos de cuarzo
bien redondeados y esféricos en las arenas mixtas con muchos
granos angulares; es tomado como indicativo de una fuente árida
como parte de este grupo.

La naturaleza laminada de las arenitas y la carencia de algún
desarrollo de estratificación cruzada, parecería indicar una
deposición en una llanura aluvial con condiciones lacustres,
ocasionando las fangolitas finamente laminadas.

La presencia de un bandeamiento pálido en las arenitas y la
naturaleza abigarrada de las fangolitas, indican que ha ocurrido la
reducción de iones férricos a ferrosos. Según Turner (1980), esto
es debido a un proceso diagenético secundario, en el que hubo
percolación de agua estancada a través de la secuencia,
usualmente a lo largo de las discontinuidades sedimentarias. Esto
es consistente, con un ambiente de llanura de inundación
conteniendo lagos estancados.

Mesozoico
La sedimentación Mesozoica en el área, está confinada a una
estrecha franja de dirección ONO-ESE, que es parte del sector
NO de una gran depresión denominada cuenca Putina; sobre la
cual, más al SE, la secuencia Mesozoica exhibe un gran desarrollo
(Newell, N., 1949). Dicha cuenca tiene como límites al bloque
Vilcanota-Arapa (Newell, N., 1949), por el Sur y al bloque Quelhua-
Gilata por el Norte; los núcleos de los cuales están formados por
rocas paleozoicas.

Jurásico
Formación Socosani

Fue definida por Jenks (1946), como calizas oscuras
interestratificadas, con tobas en la parte inferior y limoarcillitas en la
parte superior.

En la hoja de Puno se describe como una secuencia de calizas
laminares, gris oscuras, con nódulos y concreciones. Aflora en el
cerro Viacha, donde esta compuesto por calizas micríticas gris
oscuras, muy bituminosas, laminares, en estratos medios. Otro
afloramiento de esta formación se da en cerro Zapana y esta
compuesto por calizas micríticas, gris azulinas masivas y laminares,
con presencia de nódulos, concreciones y fósiles como ositrabucchi
Roemer, del Bajociano-Caloviano (Morales, 2001).

Grupo Yura

El Grupo Yura se encuentra presente en la parte occidental del
área del proyecto en los cuadrángulos de Chivay, Condoroma,
Callalli, Ocuviri, Lagunillas, Puno y Pichacani. Fue dividido por
Benavides (1962) en cinco formaciones: Puente, Cachios, Labra,
Gramadal y Hualhuani. Siendo mapeada primero en su área típica
en el cuadrángulo adyacente de Arequipa por Vargas (1970).

Esta compuesto por una secuencia de rocas clásticas de ambiente
marino, consiste en areniscas pardas de grano fino a medio, con
intercalaciones de bancos de derrames volcánicos en los niveles
basales, lutitas grises oscuras a pardo brunaceas con algunos
bancos de arenisca cuarzosa de coloración claro en niveles medios
a superiores, y capas de calizas intercaladas con cuarcitas en el
tope.

Formación Puente: Secuencia de areniscas cuarzosas
interestratificadas con limoarillitas negras, estratos medios, estas
últimas predominantes en el techo.Forma los núcleos de la franja
sedimentaria jurásica de Mañazo-Lagunillas reconocidos en tres
afloramientos como los cerros Zapana y Viacha y la quebrada
QuelloQuello, y algunos cuantos metros en el Cerro Pucara.

Formación Cachios: Secuencia de limoarcillitas negras, ubicadas
en las inmediaciones de la laguna Zapana y en las faldas del cerro
Viacha. Se aprecian interestratificaciones calcáreas dentro de los
limoarcillitas. En el cerro Pucara se han medido 200 m de espesor.

Esta formación descansa concordantemente sobre las areniscas y
lutitas de la formación Puente, sin descartar que mida entre ellas
una discordancia paralela. El contacto superior ofrece un cuadro
similar debido a las características semejantes a las de la Formación
Puente.

La naturaleza litológica y el contenido fosilífero sugieren un ambiente
marino de aguas tranquilas en una cuenca cerrada, a veces
perturbada por fenómenos de deslizamientos submarinos y
corrientes de turbidez. Tiene una edad Caloviano medio a superior,
la cual hace posible su correlación con los niveles lutáceos de la
unidad Cachios descrita por Benavides (1962) y Vargas (1970).

Formación Labra: Se define como una secuencia de areniscas
cuarzosas interestratificadas con limoarcillitas negras.

Suprayace concordantemente a la Formación Cachios y se le
asigna una edad del Jurásico superior. Esta formación se ha dividido
en dos miembros:

Miembro Inferior, Forma una faja sedimentaria en dirección E-O
entre los Cerros Pucara, Condoriquiña y hacienda Cairane. Esta
compuesta por areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso,
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enestratos medios, con algunas concreciones y oxidaciones;
interestratificados con limoarcillitas negras bituminosas en estratos
medios a finos y

presencia de lodolitas en estratos finos.

Miembro Superior, Comprende areniscas cuarzosas blancas con
laminación paralela.

En las inmediaciones del cerro Pucasaca, al sur de la laguna
Calzada, se observa una secuencia conspicua de areniscas
cuarzosa con niveles cuarcíferos, desapareciendo debajo del
Grupo Puno.

Formación Gramadal: Comprende calizas micríticas y esparíticas
masivas, con niveles fosilíferos, algunos niveles de dolomía y
areniscas pardas que se presentan en la base.

El material fosilífero encontrado define un ambiente marino, con
edades que van desde el Jurásico medio a superior.

Los afloramientos se observan en el cerro Yanasalla, Ninachilla,
en la hacienda Conaviri, en el cerro Pucara y en la hacienda
Cairane. Las calizas se presentan micríticas, de aspecto masivo
con vetas de calcita.

Formación Muni

El término fue introducido por Newell (1945-1949) para una
secuencia que aflora en los alrededores de la hacienda Muni y
que se extiende desde el Altiplano hasta la cuenca Putina. Se le
asigna una edad que va del Cretáceo inferior, pudiendo llegar al
Jurasico medio-superior (Newell, 1949; Sampere et. al., 2000).

Litológicamente la formación esta compuesta por limolitas rojas,
cuyas facies representan depósitos de llanura aluvial distal a llanura
costera, por contener niveles de calizas marinas, hacia la base, a
la que se le denomino miembro Sipín.

Hacia el techo tiene una secuencia gruesa de estratos gris-
blanquecinos algo rojizos, que podrían pertenecer a la Formación
Huancané. Esta relación se puede ver en el río Guanaco (esquina
noroeste del Cuadrángulo de Putina).

Cretáceo
Formación Hualhuani

Compuesta por areniscas cuarzosas blancas sacaroideas de
grano fino a medio. No se ha registrado fauna, aunque basado en
los fósiles de las formaciones adyacentes se le asignan
tentativamente, una edad barremiana superior (Vicente, et al, 1979).
En términos regionales la potencia está entre 100 y 500 m.

En las inmediaciones de la ciudad de Puno se observa una
secuencia de areniscas cuarzosas sacaroides blancas, grano

medio, en estratos finos, que hacia el techo muestra un
engrosamiento de estratos medios de 1 a 1.5 m, mientras un
decrecimiento en los granos; interestratificados con limolitas
arenosas rojas a verdes.

Principales afloramientos se encuentran al sureste de Toroya y en
el extremo sureste del cuadrángulo de Condoroma. Además se
encuentran al este del cuadrángulo de Lagunillas y al oeste del
cuadrángulo de Puno. Se compone de areniscas cuarzosas de
grano fino a medio, de color blanco a gris claro y marrón claro con
menor cantidad de fangolitas rojas, algunas areniscas feldespáticas,
marrón rojizo y capas conglomerádicas.

En la franja que corresponde a los cerros Yanasalla y Ninachilla
se tiene areniscas cuarzosas en paquetes medianos de 1 a 1.5 m
afectadas por fallas. En su tope entra en contacto con algunas
limoarcillitas moradas, en estrato grueso de 2.5 m correspondiente
a la Formación Murco de Arequipa, existiendo una sobrecarga de
las areniscas sobre las

limoarcillitas. En su base consta de areniscas cuarzosas finas (0.20
m) a media (0.50 m) con algunos niveles de limoarcillitas negras.

En el Cerro Condoriquiña y Pucara se observan areniscas
cuarzosas blancas sacaroides macizas, en estratos medios con
abundante oxidación.

En el rio Queirane, forma un núcleo sinclinal tumbado con vergencia
al NE. Se caracteriza por tener areniscas masivas de grano fino
en estratos medios a finos con laminación paralela y sesgada.

Formación Huancané

La Formación Huancané fue definida por Newell (1949). Los
afloramientos de esta formación se presentan en todo el Altiplano,
tanto al este como al oeste del lago Titicaca. Los afloramientos del
lado oeste tienen buena continuidad, habiéndose reconocido en
numerosos trabajos hasta el Cusco. Se le ha identificado en base
a similitud litológica con afloramientos de los Cuadrángulos de
Huancané y Moho y por infrayacer a la dolomita de Huatazane.
La edad asignada por Newell en 1949, es Cretáceo Inferior.

Esta formación es la más inferior del Cretáceo; en el área de
estudio sólo aflora al suroeste del sinclinal de Putina; Aflora en los
cerros Condorhuachana y Vilacota, donde se encuentra en
posición invertida.

En la parte inferior de esta formación se intercalan 4 m de
conglomerados líticos de 1-2 cm de diámetro, compuestos por
cuarcitas y cuarzo lechoso en una matriz arenosa gruesa. El
contacto inferior de estos conglomerados es una superficie de
erosión. Muy esporádicamente, se intercalan delgados estratos
de lutitas marrones y rojas.
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La parte superior es una alternancia de areniscas en bancos de
10-15 m y lutitas rojas, cuya sedimentación pertenecería al Grupo
Moho, por que en esta sedimentación se presenta 6 m de dolomitas
de color beige.

Se trata de areniscas de grano medio, moderadamente bien
clasificadas con estratificación oblícua de bajo ángulo, interrumpida
por bancos a alto ángulo, «herring bone», conglomerados y lutitas
rojas; estas características sugieren un ambiente de cara de playa
superior en el límite con lo continental.

Grupo Moho

El Grupo Moho fue definido por Newell (1949), asignándole una
edad del Cretáceo medio. En el área de estudio, no se ha encontrado
fauna, pero en base a sus características litológicas y por su posición
estratigráfica, se le ha asignado una edad de Cretáceo Medio.

Aflora en la esquina NO del Cuadrángulo de Putina. Este grupo es
de una coloración rojiza. Se trata de areniscas muy finas, siltitas y
paquetes de lutitas rojas laminares; los bancos de areniscas y
siltitas tienen grosores que varían entre 1 y 2 m. La estructura
interna son generalmente dunas de 3 a 5 cm; otras veces, son
alternancias de laminaciones milimétricas y dunas de 3 a 5 cm de
longitud de onda. En la parte inferior contiene una intercalación de
un par de bancos delgados de 40 y 70 cm de dolomitas de color
amarillento.

El Grupo Moho puede llegar a 200 m. Su color es igualmente
rojizo, contiene también un banco de dolomita de 4 m en la parte
inferior, a diferencia del cerro Huilachaca donde contiene
intercalaciones de areniscas gruesas y conglomerados.

Formación Viluyo

La secuencia ha sido descrita por Audebaud, E., al igual que por
Newel, N. (1949) al norte del Lago Titicaca. Es una secuencia
samítica que aflora en la hacienda del mismo nombre, en la margen
derecha del rio Viluyo, carretera Nuñoa-Macusani. Basándose
en las relaciones estratigráficas, esta infrayaciendo a las calizas de
la Formación Ayabacas del Cenomaniano Inferior (Newel, N. 1949)
por lo que la unidad podría corresponder al Albiano-Cenomaniano
inferior, coincidiendo con la edad propuesta por Mendivil, S. y
Dávila, D. (1994) para la Formación Acomayo, equivalente en el
área del Cusco.

Litológicamente, se caracteriza por estar compuesta por areniscas
arcosicas de grano medio a fino en capas medias con algunas
intercalaciones de limoarcillitas en capas delgadas. Las areniscas
limo líticas con laminación sesgada y paralela en capas medias
intercaladas con algunos niveles de limoarcillitas. El espesor es
variable, pero se estima que sea menor de 100 m.

Se distribuye ampliamente al NE del cuadrángulo de Ayaviri, entre
el Cerro Soracota, poblado de Cayarani y el poblado de
Jampatuire. Morfológicamente presenta terrenos ondulados,
suaves. Su límite inferior está en contacto concordante con la
Formación Huancané e infrayace también en forma concordante
con la Formación Ayabacas.

Formación Murco

Jenks W.F. (1948), lo define como una secuencia de limoarcillitas
rojas con  interestratificaciones de conglomerados.

En Puno se han descrito como areniscas cuarzosas sacaroides
blancas a rojizas interestratificadas con lodolitas y limoarcillitas.

En los alrededores del cerro Pucara, en la ciudad de Puno, se
presenta una secuencia de areniscas cuarzosas blancas
interestraificadas con limoarcillitas y lodolitas con areniscas limosas
pasando a limolitas arenosas hacia el techo. Se encuentra
suprayaciendo a la Formación Hualhuani. En este nivel cuenta
con conglomerados polimícticos con contenido de cuarzo en una
matriz areniscosa-cuarzosa con interestratificación de limoarcillitas
rojas-verdes de 1 a 1,5 m de espesor. Existe un contacto transicional
con la Formación Ayabacas, representado por una
interestratificación de areniscas cuarzosa con limoarcillitas rojas.

En Chincheros existe una secuencia de areniscas rojas laminares
grano grueso con clastos de cuarzo, feldespatos y fragmentos
líticos, en una matriz rojiza con laminación paralela y cruzada.

En la carretera a Uncullane, en alrededores de Puno por efecto
de falla, aflora areniscas microconglomerádicas cuarzosas rojas,
grano fino y de aspecto masivo; interestratificado con areniscas
microconglomeradicas cuarzosas laminares grano grueso con
niveles de oxidación de Hierro.

Formación Arcurquina

Descrita por Jenks y Benavides en Arequipa. Se trata de una
secuencia calcárea, compuesta por calizas micríticas de color beige
con tonalidades claras y oscuras. Basado en la identificación de
equinoideos, a este ensamblaje se le considera como edad Aptiana,
cuy sección fosilífera se tomo cerca a la carretera Arequipa-Tintaya.

En el cuadrángulo de Chivay, cerca de Toroya, la formación
Arcurquina tiene 450 m de grosor siguiendo en concordancia a la
Formación Murco. En otros testigos pequeños el contacto inferior
es fallado, se estima unos 700 m en el cuadrángulo de Ocuviri y en
la parte SO del cuadrángulo de Condoroma se estima más de 200
m, donde parece  descansar sobre la Formación Hualhuani sin
tener interpuesta a la Formación Murco.

Litológicamente está dominada por calizas de grano fino, entre 1 a
3 m de grosor, unas bioturbadas y otras con laminación fina. Existen
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también capas nodulares y conglomerados intraformacionales, así
brechas con clastos de hasta 4 cm en un matriz grano fino, nódulos
de chert y agregados de calcedonia-calcita (Cuadrángulo de
Chivay y Condoroma).

Formación Ayabacas

Deriva su nombre de la localidad de Ayabacas en el cuadrángulo
de Juliaca, en la carretera Juliaca-Taraco, el término fue introducido
por Cabrera y Petersen (1936) para una secuencia de calizas y
capas rojas. La unidad fue mapeada por Newell (1949) donde le
asigna por primera vez, la categoría de formación. En la sección
tipo Newell (1949), considera apropiado incluir al Grupo Moho de
Newell dentro de la Formación Ayabacas.Se acepta una edad
Cenomaniana para las Calizas Ayabacas (Newell, 1949).

Regionalmente la base de esta Formación, es un contacto tectónico,
por lo que las relaciones estratigráficas no son bien conocidas; sin
embargo, en el cuadrángulo de Puno al suroeste de Cabanillas y
en la Hacienda Taya Taya. La mayoría de los afloramientos son
grandes capas alóctonas sobrecorridas en «klippe», como por
ejemplo en los cuadrángulos de Ilave y Lagunillas. Adicionalmente,
en los cuadrángulos de Ocuviri y Lagunillas, hay pequeños
afloramientos en forma de listones, por ejemplo, cerca de la
Hacienda Ichocollo y la Hacienda Cascada.

En términos generales, la litología consiste de una matriz fangolítica
roja isotrópica alrededor de bloques y escamas de calizas falladas
y plegadas, complejamente. Este ensamblaje caótico le da a la
formación un rasgo fotogeológico altamente distinguible, por los
bloques de caliza relativamente resistente con orientación irregular
de tono pálido rodeados por fangolitas de tono oscuro.

Su potencia total en los cuadrángulos de Juliaca y Puno, es estimada
entre 200 y 300 m, aunque esto sea incierto debido al grado de
deformación. En el cuadrángulo de Lagunillas se tiene cerca de
100 m. Una secuencia relativamente plegada y bien estratificada,
aflora principalmente al suroeste de la Hacienda Andamarca; donde
tiene cerca de 80 m de areniscas y limolitas de grano fino, de color
marrón rojizo con estratificación delgada, en capas de menor de
10 m. Son comunes, marcas de «ripplemarks», superficies
horadadas, y grietas de desecación en los planos de estratificación.
Esta sucesión probablemente descansa sobre la secuencia principal
con caliza, pero las relaciones de campo no son claras.

Las capas de caliza dentro de la formación son generalmente de
color gris claro a oscuro, masivas, lajosas o finamente laminadas
entre 1-22 m de grosor. En el área de Pusi, cuadrángulo de
Huancané, Newell (1949), sostuvo que sólo hay una unidad de
caliza dentro de la sucesión, sin embargo, el estudio concuerda
con Heim (1946), en que por lo menos hay tres o más unidades.

Formación Vilquechico

Fue definida por Newell (1949), en los alrededores de Vilquechico,
en la hoja de Huancané y se prolonga hacia los cuadrangulos de
Moho e isla Soto. Se le asigna una edad correspondiente al
Cretáceo superior por una fauna encontrada en la parte media de
esta formación. Tal material fosilífero consistía en Carofitas chara
ovalis Fritzsche y CharaPerlata (Peck y Recker, 1947).

Esta compuesta principalmente por lutitas rojas y verde grisáceas
a pardo amarillentas, en capas delgadas que se intercalan con
areniscas cuarzosas grises de grano fino. Aflora conformando el
núcleo del sinclinal de Alvarizani y del sinclinal de Putina en el
cerro Uyumuyuno y en la esquina suroeste del cuadrángulo de
Putina.

En esta formación se han distinguido tres unidades:

Unidad Inferior (intervalo de cota 0 - 35 m) Esta unidad está
compuesta principalmente por lutitas rojas y verdes muy laminares
a manera de «varves», en las que intercalan areniscas muy finas
en bancos de 2-5 cm. Su estructura interna son dunas de 3-5 cm.
algunos de estos bancos tienen cemento carbonatado.

Unidad media (intervalo de cota 35 - 270 m) Esta compuesta por
lutitas verdes, siltitas, areniscas finas y calizas dolomitizadas. Esta
unidad comienza con areniscas cuarzosas de grano fino a medio
bien limpias, en las que se observan granos gruesos de cuarzo,
subredondeados y dispersos en el banco. Estas areniscas se
presentan en bancos de 1-3 m. Continúan hacia arriba lutitas
verdes y beige que alternan con calizas en bancos de 15 a 20 cm.
Las calizas son «mudstones» que tienen un intemperismo
amarillento debido a su dolomitización; algunos bancos son
coquinas de pequeños pelecípodos.

La parte superior de esta unidad es una alternancia de paquetes
de lutitas verdes y areniscas muy finas verdosas, en bancos de
0.5 - 1 m, cuya estructura interna son dunas de 3-5 cm de longitud
de onda.

Unidad superior (intervalo de cota 270 - 550 m) Tiene una potencia
de 280 m. Comienza con 26 m de areniscas de grano medio a
grueso en bancos de 1-2 m. La estructura interna es estratificación
oblícua de alto ángulo. Estas areniscas contienen en la parte
superior, areniscas calcáreas; continúa hacia arriba con una
alternancia de paquetes de lutitas verdes y areniscas grises de
grano medio a fino, en bancos de 1 a1.5 m. Continuando hacia
arriba, se presentan lutitas y siltitas verdes. La estructura interna
de los bancos de siltitas son siempre dunas de 2-5 cm de longitud
de onda, a veces formando niveles a «flasser bedding».

En esta unidad a partir de los 420 m, se presenta una sedimentación
de 65 m consistente en lutitas violáceas y calizas negras finas
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(mudstone). Termina esta unidad con areniscas muy finas en bancos
de 5-10 cm, cuya estructura interna es mayormente «flasser
bedding».

Las características sedimentarias de esta formación indican un
ambiente marino. La unidad inferior, muestra una sedimentación
roja muy fina correspondiendo a una sedimentación de interferencia
marino-continental. La parte media y superior es una sedimentación
esencialmente fina, arenisca a dunas centimétricas, «flasser
bedding» y caliza en bancos delgados que corresponden a una
llanura tidal; en la que existen variaciones desde las zonas
infratidales, por intertidales hasta supratidales.

Formación Muñani

Esta formación fue definida por Newell en 1949, asignándole una
edad de Cretáceo Superior. Grambast et al. (1967) y Chanove et
al. (1969), asignaron una edad Paleoceno-Eoceno a esta
formación, Ellison (1986), también asigna una edad Paleoceno-
Eoceno.

Esta formación fue estudiada en la falda norte del cerro Alcamarine
situado entre Putina y Muñani. Se ha medido un espesor de 480
m. El contacto inferior con la Formación Vilquechico es gradacional
y el contacto superior está recubierto por material cuaternario.

Su litología está compuesta por areniscas marrones, rojizas y beiges
claras; las areniscas gradan de grano grueso a grano medio y
fino, conglomerados y lutitas rojas. Aflora en la esquina sur del
cuadrángulo de Putina. Estos afloramientos se encuentran afectados
de un plegamiento apretado en sinclinales y anticlinales casi
simétricos.

En esta formación se distinguen tres unidades litológicas:

Unidad inferior (intervalo de cota 0 - 140 m) Esta unidad se compone
de areniscas gruesas y conglomerados en bancos de 2-4 m de
grosor. El contacto inferior de estos bancos es erosivo. La estructura
interna es a veces masiva y con estratificación cruzada de alto
ángulo; en algunos bancos muestran bioturbación, también se ha
observado restos de costras de fierro.

Los conglomerados están compuestos en su mayor parte por
cuarzo lechoso y cuarcitas. El tamaño del clasto varía de 1-2 cm,
siendo subangulosos a subredondeados. La base del banco es
generalmente una superficie de erosión. Se intercalan también en
esta unidad lutitas marrones y rojas.

Unidad media (intervalo de cota 140 - 340 m) Esta unidad está
compuesta por areniscas de grano medio de color rosado a rojizo,
en bancos de 0,5 -1,0 m. La estructura interna es mayormente
estratificación cruzada de alto ángulo, intercalándose con estos
bancos paquetes de areniscas muy finas laminares y lutitas rojas.
En esta unidad es muy  frecuente observar la geometría de canales

en los paquetes de areniscas. Varias medidas de paleocorrientes
efectuadas en «tools casts» (prood, bounce, groove, flute cast) se
obtuvieron varias direcciones: 160 - 340 grados, 110 – 290 grados,
130 - 330 grados, y un caso único fue hacia 330 grados; también
se presentan bancos de areniscas gruesas con estratificación
cruzada.

Unidad superior (intervalo de cota 340 - 480 m) Se debe señalar
que esta unidad no está completa, interrumpida por la erosión
cuaternaria.

Esta unidad está compuesta por areniscas de grano medio en
bancos de 20 - 30 cm. Estos bancos forman secuencias de estratos
crecientes hacia arriba. La parte superior de estas secuencias,
muestra una serie de canales entrelazados de 2 - 5 cm. de ancho.
Se intercalan niveles muy delgados de lutitas rojas a manera de
diastemas.

Las características sedimentarias de esta formación como son
areniscas gruesas, de grano medio y fino, color rosado a rojizo,
conglomerados, lutitas rojas; sugieren un ambiente fluvio-continental;
otras características, como grandes superficies de erosión en la
base de conglomerados, canales entrelazados, secuencias estrato
crecientes coronadas por canales en trenza, indican sub-ambientes
de canales alimentadores, llanura aluvial con canales y barras y
lóbulos con canales distribuidores.

Cenozoico
Grupo Puno

Gerth (1915) describió por primera vez unas capas rojas de
areniscas y conglomerados, los cuales afloran al noroeste de la
ciudad de Puno. Cabrera La Rosa y Petersen (1936) le da el
nombre de Formación Puno. El término «Grupo Puno» es usado
como lo definió Newell (1949) e incluye una gruesa acumulación
de sedimentos arcósicos de facies continentales rojizos, mal
clasificados; los cuales se acumularon en cuencas de subsidencia
rápida durante el Cretáceo Superior y el Terciario.

El Grupo Puno aflora en el Altiplano y la Cordillera Occidental a lo
largo de dos tramos principales, una se extiende con una
orientación NO-SE a lo largo del margen  Occidental del Lago
Titicaca y la otra ocupa los ejes del Sinclinal Mañazo y la depresión
de Lagunillas. Otros afloramientos aislados del Grupo Puno, ocurren
en la parte norte de los cuadrángulos de Condoroma y Ocuviri.

Cerca de Pirín la base del Grupo consiste de una secuencia de
hasta 500 m. de espesor, de brechas, conglomerados y areniscas
que contienen abundantes clastos hasta de 20 cm. de diámetro y
principalmente areniscas subangulares de grano fino a grueso,
micáceas derivadas de la Formación Chagrapi. Esta unidad ha
sido nominada Brecha Pirín por Newell (1949), y se le ha dado la
categoría de miembro.
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Los conglomerados del Grupo Puno contienen una variedad de
clastos, los cuales incluyen calizas grises, cuarcitas y areniscas
rojas, limolitas, venas de cuarzo, dioritas, microdioritas, cherts,
jaspes y una selección de volcánicos andesíticos basálticos.

El Grupo Puno puede ser convenientemente subdividido en tres
facies de extensión regional: una facies conglomerádica que
comprende conglomerados masivos con pocas areniscas
interestratificadas; una segunda facies mixta, arenisca-
conglomerado, que consiste de areniscas con intercalación de
conglomerados; y una tercera facies constituida por areniscas y
limolitas con poca o ninguna interestratificación de conglomerados.
Estas tres facies son completamente gradacionales.

Grupo Tacaza

El término volcánico Tacaza, fue empleado por primera vez por
Jenks, (1946), siendo publicado formalmente por Newell (1949),
describiendo una gruesa acumulación de rocas volcánicas en las
proximidades de la Mina Tacaza en el cuadrángulo de Lagunillas.
Posteriores investigadores, han seguido usando el mismo nombre
(e.g. Garcia 1978), habiéndole dado a la unidad, la categoría de
Grupo (e.g. Marocco y Del Pino 1966).

El Grupo Tacaza ocupa una gran extensión en los cuadrángulos
de Ocuviri, Lagunillas y Pichacane. Descansa casi siempre en
discordancia sobre rocas del Mesozoico o del Grupo Puno, y
localmente sobre estratos paleozoicos (N. del Lago Arapa). En el
cuadrángulo de Puno, el Grupo Tacaza descansa en contacto
paralelo (para-conformidad) sobre el Grupo Puno. Este a la vez
esta superpuesto por varios volcánicos del Cenozoico o rocas
volcanoclásticas, que se extienden desde las ignimbritas del Grupo
Palca hasta las lavas del Grupo Ampato de edad Cuaternaria.

Regionalmente es un grupo diverso con rocas volcánicas
andesíticas teniendo en gran parte hasta un 50% de sedimentos
terrestres, los que frecuentemente se encuentran suavemente
plegados o inclinados, no teniendo centros volcánicos reconocibles.
En términos generales, las rocas volcánicas muestran laderas
escarpadas, con tonos medios y estratificación delgada.
Normalmente es muy difícil distinguir lavas de rocas piroclásticas
gruesas, aunque usualmente las tobas lapillíticas muestran tonos
pálidos sin trazas de estratificación.

En el área típica (Cuadrángulo de Lagunillas), consisten de
aproximadamente 400 m de andesitas bien estratificadas, lavas de
andesitas basálticas y tobas de bloques, con una alta proporción
de sedimentos fluviales en la parte basal.

El Grupo Tacaza ha sido divido en tres formaciones:

Formación Pichu: Fue definida por Marocco (1968) en el
cuadrángulo de Ichuña con una interestratificación de tobas e

ignimbritas con lavas de andesitas, basaltos y conglomerados. En
el proyecto Integrado del Sur (1993) se describen tobas soldadas
y no soldadas con niveles de sedimentos gruesos y conglomerados
con abundante material volcánico. Se han medido menos de 100
m de esta unidad.

En la hoja de Puno se describe como areniscas tobáceas
retrabajadas gris blanquecinas, con niveles de brechas volcánicas
en una matriz verdosa, con presencia de niveles calcáreos.

En la Quebrada Puncupatu se tiene una secuencia de areniscas
feldespáticas y cuarzosas verdosas, con laminación cruzada.
Además se observo ignimbritas (tobas cristal o vitricas) blanco
pardusca de biotita tabular maclada, con fragmentos subangulosos
a subredondados de andesitas, en una matriz vítrea y saturada de
arcillas, con presencia de moldes de piroxenos alterados por calcita
y minerales opacos encontrándose diseminado. Además se han
encontrado niveles de limoarcillitas negras con areniscas finas
cuarzosas.

Formación Totorani: Esta formación deriva su nombre de su
localidad tipo ubicada inmediatamente después del pequeño
poblado de Totorani a 1,5 km al SO de la Laguna Maquera, en el
cuadrángulo de Lagunillas, donde ocurre la mejor exposición.
Este grupo aflora en la hoja de Lagunillas y se le puede encontrar
en la parte basal del Grupo Tacaza, descansando discordantemente
sobre el Grupo Puno. Tiene un buzamiento relativamente constante
de 25º a 30° al SO y su espesor se ha estimado en 875 m. A causa
del buzamiento uniforme y de la estratificación delgada tienen una
buena expresión fotogeológica, caracterizada por colores más
pálidos en las pendientes.

Litológicamente consiste de proporciones variables de
conglomerados epiclásticos morado marrón, pobremente
clasificados, areniscas y fangolitas. En el área típica, la formación
es de 80 m de arcosa de grano medio, estratificación, fina con
intercalaciones de fangolitas rojas menores de 5 m de espesor, y
pocos conglomerados con gravas y gránulos. Estructuras
sedimentarias de menor escala incluyen desprendimientos de
sedimentos suaves en arcosas de depresiones poco profundas,
con estratificación cruzada y huecos producidos por gotas de lluvia;
grietas de desecación poligonales, y pequeñas superficies de
conductos.

Formación Carayccasa: Compuesta por coladas de composición
andesítica a andesítica basáltica, textura afanítica y porfirítica, con
plagioclasas alteradas a cloritas, intercalándose con brechas
volcánicas monomicticas. Se estima un

grosor que supera los 250 m. Se encuentran suprayaciendo a la
Formación Totorani en forma progresiva e infrayaciendo al Grupo
Maure en contacto normal.
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Las dataciones hechas en esta unidad por Bellón y Lefévre (1976)
por K/ar en roca total dio como resultado un antigüedad de 21,7 ±
0,5 Ma., con lo que abarcaría desde el Oligoceno superior hasta el
Mioceno inferior.

En el cuadrángulo de Puno se define como lavas andesíticas
porfiríticas de fenos de plagioclasas y hornblendas interestratificadas
de brechas volcánicas verdosas. Se presentan como lavas
afaníticas verdes en la hacienda Cuchuchune, con fenos de
plagioclasa. En tanto, al norte, en el rio Cotaña, predominan las
brechas volcánicas.

En el Cerro Tocracancha y la pampa Ascara afloran aglomerados
volcánicos y lavas grises. Esta se encuentra discordante,
infrayaciendo al Grupo Maure.

Formación Tinajani

Audebaud yVatin-Perignon, (1974), describen con esta
denominación a una serie detrítica y volcánica que aflora en los
alrededores del paraje Tinajani, en el cuadrángulo de Ocuviri.
Las mejores exposiciones de afloramientos se encuentran al sur
del poblado de Umachiri, así como a lo largo de la carretera Ayaviri-
Chuquibambilla. En esta formación se han determinado dos
unidades:

Unidad detrítica: Compuesta por conglomerados con capas masivas
de clastos polimícticos, subredondeados y heterométricos, pudiendo
llegar hasta 30 cm de eje mayor, areniscas feldespáticas de grano
grueso con presencia de canales rellenados de conglomerados y
algunos niveles microconglomeradicos. Hacia la parte superior la
secuencia esta conformada por intercalación de areniscas
feldespáticas en capas gruesas y limoarcillitas y arcillitas en capas
delgadas.

Su grosor 200 m promedio.

Unidad tobácea: Compuesta por flujo piroclástico diferenciada en
la secuencia detrítica, caracterizada por su petrografía tobácea
que marcan una fase de vulcanismo explosivo. Es de composición
riolítica, color blanco rosácea de naturaleza aplítica y litoclástica
rica en cristales de biotita y pómez, abundante lítico volcánico
heterométricos en una matriz de ceniza. Encontrándose bastante
cohesionadas y parcialmente soldadas. De acuerdo a las dataciones
radiométricas K/Ar en roca total se le asigna al Mioceno inferior
(18,0 ± 0,6 Ma, Bonhome et al., 1985).

Grupo Palca

El nombre de este grupo ignimbrítico, procede del pueblo de Palca,
ubicado en el cuadrángulo de Ocuviri; aunque no se ha establecido
una sección tipo. Este grupo tiene una gran extensión en la región
de Puno, en los cuadrángulo de Ocuviri, Juliaca y Lagunillas y se

le encuentra infrayaciendo a la secuencia de la Cordillera de
Sillapaca. La base está expuesta al norte de Palca, donde este
grupo descansa en discordancia angular sobre el Grupo Tacaza.
El contacto superior tiende a ser transicional con el Grupo
Sillapaca.

Morfológicamente conforman terrazas debido a la horizontalidad
de los flujos, donde se puede observar hasta tres eventos. Se
caracterizan por ser tobas de color blanco, estar soldados y
presentar una textura cristaloclástica (cristales de hornblenda, biotita
y cuarzo en una matriz de ceniza). Se tiene una datación para las
tobas en roca total por K/Ar de 11,2±1,0 (Klinck et. al., 1986) con
lo que se le asigna al Mioceno medio-superior.

Grupo Sillapaca

El término se ha derivado de la Cordillera Sillapaca al noroeste del
cuadrángulo de Lagunillas, denominado por Jenks y Newell (1949)
usando ambos el nombre de volcánicos Sillapaca y «Grupo
Sillapaca». Posteriormente Portugal (1984) introduce

el término «Formación Sillapaca» a lo largo de los volcánicos de la
Cordillera. Estos autores también incluyen el basalto de Umayo,
geográfica y morfológicamente distinto. Los volcánicos de la
Cordillera Barroso, al sur del área del proyecto, fueron
correlacionados con la Formación Sillapaca (ej. Wilson y García,
1962).

El principal criterio usado en el mapeo del Grupo Sillapaca, en el
área tipo, es el reconocimiento de la horizontalidad o el suave
plegamiento de los volcánicos y no es fácil de identificar, cuando se
trata de conos volcánicos. Las edades radiométricas de la secuencia
tipo se han identificado en el Grupo Sillapaca, así como las
secuencias volcánicas contemporáneas, que no necesariamente
poseen la misma litología o característica morfológica. La secuencia
está dominada por lavas formando riscos, principalmente de
composición dacítica a traquiandesítica y alcalinas de Condorama,
Ocuviri, Callalli y Lagunillas y en pequeños afloramientos aislados
en el cuadrángulo de Ilave.

Principalmente se muestran como Cordilleras cubiertas de nieve
con picos por encima de los 5000 m, con presencia de peñascos
como resultado de la presión de congelamiento del agua en las
grietas de las rocas.

En el área tipo, el Grupo Sillapaca descansa concordante sobre el
Grupo Palca, con una interdigitación local en la región de Quello
Apacheta. También descansa en  discordancia angular sobre el
Grupo Tacaza más antiguo; como por ejemplo, en la parte central
del cuadrángulo de Ocuviri; y concordante o con ligera
discordancia sobre el Grupo Tacaza más joven, como es el caso
del Cerro Pucasalla.
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Grupo Maure

Wilson y García, (1962) definen a los sedimentos y flujos piroclásticos
en los cuadrángulos de Pachía y Palca como Formación Maure.
Su localidad tipo aflora en el rio Maure en territorio boliviano, y
reconocida como formación Maure por Douglas, (1914), Koslowski,
(1918), Ahlfeld, (1946). Palacios et al., (1993) eleva a la categoría
de Grupo Maure, considerando secuencias lacustrinas post Grupo
Tacaza, diferenciándola de las formaciones Sencca y Capillune.

De acuerdo a las dataciones radiométricas tomadas, se concluye
que se encuentra     suprayaciendo a los Volcánicos Carayccasa,
empezando del Mioceno Inferior (datadas en 21,7 ± 0,5 Ma por K/
Ar, roca total Bellón y Lefevre, 1976). En su parte superior los
niveles de tobas puede alcanzar hasta los 5 Ma, abarcando todo
el Mioceno (fuentes de información de Fornari, M).

El mejor lugar para estudiar al Grupo Maure, se encuentra en el
rio Quemillone, donde se aprecia la parte inferior (± 650 m)
compuestos por limos y arenas verdes intercaladas con niveles de
calizas lacustrinas.

Las areniscas presentan laminaciones oblicuas y supera el metro
de longitud. En los limos se han encontrado hojas y tallos de
plantas (10 cm), esta secuencia inferior, está limitada por la presencia
de lavas andesíticas en la parte superior.

La secuencia superior presenta limos y calizas lacustrinas con
intercalaciones de tobas piroclásticas blancas y rosadas con pómez
y fragmentos líticos, espesor ± 550 m.

En la hoja de Puno, el grupo, se caracteriza por una secuencia de
areniscas tobáceas grises a verdosas interestratificadas con
lodolitas abigarradas y conglomerados mal clasificados con
presencia de niveles calizas laminares; además contiene una
secuencia tobácea cristaloliticas verdes oscuras.

En el Cerro Tocracancha esta compuesto de areniscas y
limoarcillitas fisibles con algunos niveles calcáreos brechados. Esta
se prolonga a través de la laguna Mayasani y el cerro Queachata,
observándose areniscas verdosas de matriz tobácea retrabajada.

En la hacienda Copane compone una secuencia volcano-
sedimentaria, de areniscas tobáceas retrabajadas interestratificadas
con conglomerados y tobas blancas, como pequeña paleocuenca.
Más al este, en Cerro Yapalaca se presenta niveles de areniscas
verdosas con matriz tobácea retrabajada en estratos masivos y
laminados finos. Además contiene aglomerados finos
interestratificados.

El ambiente fue lacustrino, por la cantidad de niveles calcáreos a lo
largo de la  secuencia. Estos lagos se encontraban en medios de
arcos volcánicos invadidos por eventos volcánicos. Esta
intervención volcánica en la secuencia inferior es de composición

andesítica, mientras en la secuencia superior, es de composición
dacítica a riolítica.

Formación Picotani

Las Formación Picotani, forma parte de las ignimbritas de Macusani-
Crucero y Cajata Ulla-Ulla.

Se desarrollan en la depresión que forman el lado Oeste de la
Cordillera del Carabaya y para el lado este con terrenos del
Paleozoico inferior. Tienen una amplia exposición de
aproximadamente 92 km2, en la parte norte del cuadrángulo de
Putina. Hacia el sur, a lo largo de la pre-Cordillera del Carabaya,
afloran pequeños remanentes de ignimbritas muy aisladas, lo que
indicaría que este flujo piroclástico en el momento de su
emplazamiento, puede haber cubierto parte de la pre-Cordillera
del Carabaya.

Su litología es casi homogénea. Se trata de unidades piroclásticas
de color blanco y relativamente bien soldadas sin pómez y en un
grado de vesicularidad homogéneo. Localmente, se observan
coloraciones amarillentas y rojizas que indican una probable
alteración hidrotermal. Los fragmentos líticos de areniscas y pizarras
alcanzan hasta los 10 cm de longitud.

Formación Sencca

Definida por Mendivil, (1965) como volcánicos piroclásticos con
predominio de tobas riolíticas-riodacíticas. En el extremo sureste
de la hoja de Puno a un afloramiento de tobas blancas se les ha
denominado como ignimbritas Arocpunco, con dataciones de 7
Ma, efectuado en el Proyecto Integrado del Sur (1993).

Debido a la posición estratigráfica, en discordancia erosional con
otras unidades estratigráficas e infra yacentes a niveles de lavas
del Grupo Barroso, estas tobas han sido correlacionadas con la
Formación Sencca, definiéndolas como tobas riolíticas blancas a
rosadas, con pequeños afloramientos, en el extremo SE de la hoja
de Puno. Sus mejores exposiciones se encuentran en el cerro
Arocpunco compuesta por tobas riolíticas de cristales de cuarzo,
feldespato y líticos de fenos en una matriz tobácea silícica blanco
plomiza. En los afloramientos del rio San Miguel, se aprecia un
incremento de fragmentos líticos. No sobrepasa los 50 m. Esta
formación, puede formar parte del episodio volcánico Barroso (1-
6 Ma) ya que tiene dataciones de 2,5 Ma y como tal fue considerado
en el Plan de Proyecto Integrado del Sur (1993).

Formación Yauri

Se observan afloramientos aislados al norte de Ayaviri conformando
cerros bajos redondeados. Constituida por una intercalación de
areniscas tobáceas blanquecinas en capas delgadas con niveles
de tobas redepositadas, limoarcillitas, limolitas claras a cremas en
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estratos delgados y calizas blanquecinas a beiges en capas
delgadas de algunos centímetros. Se encuentra suprayaciendo a
la Formación Tinajani.

Grupo Barroso

Complejo volcánico de tobas y lavas traquíticas y andesíticas,
denominados por Wilsony García (1962). Posteriormente son
elevadas a la categoría de grupo por Mendivil (1965) y definidas
como rocas volcánicas posteriores a la Formación

Capillune y anteriores a la última glaciación. En el Proyecto del
Sur, (1993), se le acoto como rocas volcánicas posteriores al
Grupo Sillapaca. Se han diferenciado centros volcanes y
estratovolcanes.

a.- Estratovolcán Pinquillo

Lavas andesíticas porfiríticas y brechas: Pequeños afloramientos
en las proximidades del rio Huanune en el extremo sur del
cuadrángulo de Puno, y también definida en el cuadrángulo
de Pichacani.

Lavas andesíticas porfiríticas: Manto de lavas andesíticas
porfiríticas de plagioclasas tabular maclada y microfenos de
piroxenos alterados por micas y minerales opacos diseminados
en roca. Presenta pseudolaminaciones.

b.- Estratovolcán Huancarani

Compuesto por lavas andesíticas porfiríticas, brechas y lavas
afaníticas gris oscura con fenos de plagioclasas. Las brechas
presentan fragmentos líticos en una matriz tobácea de líticos
verduzcos, interestratificadas con areniscas tobáceas rojas hacia
la base de la secuencia.

c.- Centro Volcánico Llanquiri

Brechas y lavas andesítica porfiríticas: En el Cerro Collalaca
se presentan lavas andesíticas gris blanquecina con cristales
en fragmentos de plagioclasas tabular maclada y corroída por
el vidrio, presencia de anfíboles y biotitas en una matriz de
clinopiroxenos, feldespatos potásicos y apatito dentro de una
textura fluidal, con presencia de asociaciones glomerofidicas
de plagioclasa-anfibol-opacos.
Lavas andesíticas porfiríticas: Lavas latíticas porfiríticas gris
oscura, de plagioclasas tabular maclada y zonada con
piroxenos y biotita tabular en una matriz de feldespato potásico
y piroxenos. Presenta asociaciones glomerofidicas de
plagioclasa-piroxenos-opacos.

d.- Complejo Volcánico Umayo
Lavas andesíticas basálticas: Mantos y flujos de lavas
andesíticas basálticas porfiríticas de plagioclasa y piroxeno, a
afiricas en afloramientos extensos emplazados en una antigua

pene planicie, actualmente disectado y elevado con respecto
a su nivel de base. Además se presenta potentes afloramientos
al oeste de la ciudad de Puno, producto de una erupción
fisural de pequeños conos monogenéticos lávicos. Las
principales asociaciones mineralógicas las de olivino-
plagioclasa y olivino-clinopiroxeno-plagioclasas.

Andesitas basálticas y brechas: Secuencias volcánicas más
antiguas. Se ubican al este del complejo Umayo en los cerros
Calacruz y Ajosane.

Lavas andesíticas porfiríticas: Esta secuencia es la más antigua
e infrayace al Complejo Umayo. Se ubica en el sector del rio
Totorane, al NO de Puno.

Domo andesitico: Domos asociados al complejo Umayo. Estas
lavas se caracterizan de lavas vesiculares afaníticas gris
azulinas, encontrándose en las inmediaciones del cerro
Calacruz, en la carretera a laraqueri y en el cerro Pichurasi,
cerca de Itapallune.

Dentro del cuadrángulo de Lagunilllas. Esta agrupado por
morfo estructuras: Estratovolcan Condori y la estructura Chila.
Consiste de lavas andesíticas gris oscuras, abundante cristal
de plagioclasa, biotitas, horblendas y algo de cuarzo, matriz
afanitica vítrea microcristalina.

Las lavas se encuentran coronando la parte superior y los
flancos de esta estructura, sobreyaciendo directamente a las
tobas blancas del Grupo Maure.

Formación Capillune

El nombre de esta formación fue dada por Mendivil (1965). La
litología consiste en una serie sedimentaria lacustre, compuesto
por conglomerados, areniscas, piroclásticos, limolitas y arcillas con
coloraciones grises, blanco amarillentas y verdosas. Suprayace
en discordancia erosional al volcánico Tacaza y concordantemente
al volcánico Sencca, e infrayace en discordancia erosional al
volcánico Barroso, por lo que se le asigna una edad del Plioceno
superior.

En los cuadrángulos de Huatire, Mazo Cruz y Pizacoma, esta
formación aflora extensamente, estando constituido por una
secuencia alternante de areniscas arcosicas, arcillas, lentes de
areniscas conglomerádicas y rocas piroclásticas.

Formación Azángaro

Fue inicialmente descrita por Newell (1949). Posteriormente, Klinck
A., Allison R. y Palacios O. et al (1993), la elevaron al rango de
Formación.

Aflora en el área de estudio, al Sur del cuadrángulo de Putina, en
el valle del mismo nombre. También está presente debajo de la
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cobertura aluvial reciente en la depresión de Muñani - Ichupalla,
siendo observable sólo en cortes de los ríos. En el valle del río
Putina, estos depósitos están compuestos de areniscas finas, siltitas
de color beige y rojizo, en bancos de 30-40 cm, algunas veces se
presentan en bancos macizas de 1-2 m. Contienen restos de plantas
expuestos en los cortes de los ríos en la depresión de Muñani-
Ichupalla, observándose intercalaciones de turbas. En esta
Formación también se intercalan limos con laminación plano
paralelo, milimétrico y lutitas negras carbonosas. No se ha podido
observar la base; sin embargo en el río de Putina, el grosor de
estos depósitos puede sobrepasar los 20 cm.

Las características sedimentarias de esta Formación, indican un
ambiente continental lacustre y de llanuras de inundación. Klinck
A., Allison R. y Palacios O. et al., (1993), aseguran una edad
pliopleistocénica para esta Formación.

Depósitos Cuaternarios

En la zona de estudio se encuentran diversos depósitos recientes,
rellenando valles, depresiones y planicies. Entre estos, se tienen:

Depósito Morrénico: Estos depósitos se encuentran rellenando los
valles glaciares antiguos, por encima de los 4,200 m; son
generalmente morrenas que están constituidas por brechas de
composición variada, los clastos están englobados en una matriz
arenosa y presentan una estratificación muy mala.

Depósito Fluvioglaciar: Estos depósitos provienen de la erosión y
removilización de los depósitos morrénicos debido a la deglaciación.
Estos están constituidos por gravas con clastos de hasta 0,50 m de
diámetro, subredondeados a redondeados, en una matriz arenosa
o areno-limosa.

Depósito Fluviolacustre: Se ha diferenciado con el contenido de
sedimentos compuestos por gravas intercaladas con limos que se
encuentran en las orillas de los lagos, es decir estos depósitos
constituyen las zonas de inundación por lagos.

Depósito de Bofedal: Conformado por limos y arcillas, con
abundante materia orgánica, saturados en agua. Se encuentra
distribuida en las zonas de inundación, en los margenes de los
ríos, acuiferos y en las pampas de la hoja de Puno.

Depósito Fluvial: Estos depósitos se encuentran ubicados en los
fondos y riberas de los ríos. Están constituidos por gravas gruesas
y finas de diferente composición (polimícticas), arenas gruesas y
finas, y depósitos limo-arcillosos.

Depósito Fluvioaluvial: Son depósitos que se rellenan los fondos
de los valles y algunas planicies de piedemonte con inclinación al
valle principal. Conforma un deposito de gravas polimícticas en
una matriz arenosa sin estratificación.

Depósito Aluvial: Son aquellos depósitos que se acumulan en los
flancos de los valles y quebradas tributarias, también se encuentran
formando superficies subhorizontales. Está constituido por gravas
polimícticas en una matriz arenosa.

Depósito de Travertino: Existen depósitos de travertino cerca del
poblado de Pusi. Los travertino son de coloración cremosa, con
tonalidades rojizas.

Cordillera Oriental, Faja Subandina y Llano
Amazónico

Paleozoico

El Paleozoico es ampliamente conocido casi en toda la Cordillera
Oriental del Perú, por su litología aparentemente similar. En el
Sureste del Perú, sus afloramientos son amplios de tal forma que
en el área de estudio cubre la totalidad de los cuadrángulos de
Sandia y San Ignacio; constituye una de las rocas más antiguas
del área de edad Ordoviciano (Paleozoico Inferior), cartografiados
como Grupo San José integrado por las formaciones Iparo y
Purumpata.

Litológicamente compuesto por sedimentos de facies pizarrosas,
pelíticas y metalutitas, sobreyacen a ellas las formaciones Sandia y
Ananea de secuencias flichoides y pizarras que en su conjunto
están plegados y fallados.

Paleozoico Inferior

Complejo Iscaybamba

Son las rocas más antiguas de la región y afloran a lo largo de una
banda de dirección NO-SE en la cuenca alta del río Quincemil, que
se encuentra ampliamente desarrollado en el Cuadrángulo de
Quincemil, situado al Norte del cuadrángulo de Corani, donde el
Complejo Iscaybamba aflora sólo en el extremo norte. Sus
principales afloramientos están en el río Marcapata, 2 km aguas
abajo de la hacienda Tío. Otro afloramiento se presenta en el
cuadrángulo de Corani al NE en los Cerros PucaPausi, Acirani y
Purumpampa.

Está compuesto por rocas volcano-sedimentarias, volcánicas y
plutónicas fuertemente deformadas y metamorfizadas, en una
estructura tipo domo o anticlinal. El núcleo está conformado por
gneis, sobreyacidos por anfibolitas foliada, y luego cuarcitas y
micaesquistos que excedan los 1500 m de potencia. La mineralogía
de los micaesquistos es cuarzo, sericita, muscovita. En las cuarcitas
se observa esquistosidad de flujo con contenido de muscovita y
sericita. En el río Marcapata la unidad tiene una dirección N75º y
buzamiento 65º al SO; donde está intruida por un pequeño stock
diorítico que presenta una moderada foliación, visible por el
ordenamiento de los minerales ferromagnesianos.
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El Complejo de Iscaybamba tiene muchas similitudes con los
afloramientos de la región de Vilcabamba donde se le conoce
como Formación Choquequirao. La edad se estima entre el
Cámbrico superior-Ordovício inferior por infrayacer a la Formación
San José del Ordovícico medio, Actualmente se le correlaciona
con el Complejo de Marañón de la Cordillera Oriental del Norte del
Perú que también se halla fuertemente deformada y atribuida a la
tectónica Famatiniana reconocida en Argentina y Colombia.

Hay presencia de mineralización de oro en la anfibolita los que
fueron explotados en la colonial particularmente en las minas del
Cerro Kamanti y en Chontapuncco.

Grupo San José

Inicialmente G. Laubacher (1978), describió como Formación San
José, a una secuencia sedimentaria que se encuentra extensamente
distribuida y que continua hacia el sector NO y SE del área de
trabajo. También, fue reconocido por Douglas (1932), Dávila y
Ponce de León (1971) en los ríos Quitari e Inambari.Infrayace a la
Formación Sandia con quien posee un contacto gradual. De la
Cruz y Carpio (1996) estiman un grosor de mas de 4000 m en
Sandia y San Ignacio.

Durante los trabajos de campo se ha observado que la gruesa
secuencia de pizarras con algo de cuarcitas, se diferencia de su
parte superior dado su litología más fina y grosores considerables
(metalutitas), adicionalmente de fauna graptolítica es muy marcada.

Las pizarras son por lo general de fracción metrial de limoarcillita,
en capas tabulares y con una laminación interna característica. Se
intercalan pizarras limolíticas cuarzosas de mayor consistencia.
Tienden a fracturarse en amplias lajas.

La edad asignada a la unidad, basada en su posición estratigráfica
y su contenido fósil es Arenigiano al Llandeilano.

Formación Sandia

Denominado como tal por Laubacher (1978) a una secuencia de
facies «flyschs» interestratificada con pizarras y cuarcitas que aflora
entre Cuyo Cuyo y en las inmediaciones de Sandía y se extiende
ampliamente hacia el NE del cuadrángulo de Sandia. Esta
Formación ocupa una gran extensión en el área de trabajo, se
encuentra fuertemente plegada y fallada. La mayor exposición,
aparentemente persiste entre Cuyo Cuyo (hoja de Limbani) y las
inmediaciones de Queluma y se debe más que todo por la repetición
de estratos debido a la posición echada de sus estratos y el fuerte
tectonismo soportado G. Laubacher (1978).

La litología en general consta de una alternancia monótona de
pizarras y cuarcitas de diferentes espesores. Las cuarcitas al
parecer son predominantes en la base y en la parte media de la
secuencia, a pesar del metamorfismo sufrido, es posible encontrar

estratos de arenisca con granos algo sueltos semisoldados de
aspecto sacaroideo; donde todavía se pueden ver huellas de
estratificación cruzada, estos estratos de arenisca podrían
considerarse como horizontes guías.

Se sabe que sobreyace a sedimentos Llanvirniano-Llandeiliano
por lo que la edad de esta Formación se considera que es de la
Serie Caradociana (Ordovícico Superior) y se podría correlacionar
con la Formación Calapuja del área de Calapuja en el cuadrángulo
de Juliaca.

Formación Ananea

Laubacher (1973), describió una secuencia gruesa de lutitas negras
afectadas con esquistosidad de flujo, finamente estratificadas que
afloran en la localidad y el valle de Ananea, así como en la Cordillera
Oriental descansando en aparente concordancia sobre la
Formación Sandia.

Esta Formación, se encuentra ampliamente distribuida en el
cuadrángulo de la  Rinconada y el nombre proviene del nevado
Ananea, descrito inicialmente por Laubacher (1974), a una
secuencia de lutitas que se encuentran entre Cuyo Cuyo y Ananea.
También en los cuadrángulos de Sandia y San Ignacio y con
mayor exposición en la esquina Suroeste del cuadrángulo de
Sandia se encuentra estructuralmente bien deformados dentro de
los sinclinales de la Formación Sandia; sin embargo, hacia el NE
del cuadrángulo de Sandia y San Ignacio ésta Formación por lo
general forma estructuras muy poco disturbadas, Laubacher
(1978), lo incluyó como parte de la secuencia estratigráfica de la
Formación Sandia.

El aspecto físico de las rocas presentan diferencias en cuanto a su
grado de meteorización, debido a que fácilmente se alteran
formando pequeños clastos astillosos, mientras que en otros lugares
es maciza, probablemente debido al metamorfismo regional que
ha soportado, originando que en las proximidades de las partes
altas de la cordillera, las rocas estén más metamorfizados que los
sedimentos más alejados de la cordillera, por lo que, su grado de
erosión en las partes bajas están formando escarpas pronunciadas
en el corte de las quebradas, pero de superficies suaves cubiertos
de aluvial y vegetación; fracturamiento astilloso y muy frágil o
quebradizo; también intemperiza a superficies masivas
subredondeadas (en bolones o aborregados). A pesar de esto, se
nota aún una pseudoestratificación subhorizontal incipiente.

El espesor de la Formación, puede sobrepasar los 800 m. a la
altura de Queluma y consta de litología monótona de rocas de
grano fino color negro grisáceo, aparentemente pizarrosas aunque
bajo el microscopio la presencia de cuarzo

es considerable y de carácter decreciente de la base al techo.
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Las relaciones estratigráficas con los estratos subyacentes se estima
que están en discordancia, aunque éstas no muestran un contacto
definido. Sin embargo, parece que la Formación Sandia pasa
progresivamente a la Formación Ananea y el techo es desconocido.

Esta Formación al parecer es carente de fósiles por lo que la edad
de acuerdo a la posición estratigráfica y considerando que la
Formación Sandia es de edad Caradociano, estas pizarras
esquistosas y cuarzosas, podrían ser Siluro-Devoniano.

Paleozoico Superior
Grupo Ambo

Este nombre fue aplicado originalmente por Newell et al. (1953),
para agrupar una secuencia de capas continentales de edad
Misisipiana. En la sección tipo, proveniente del pueblo de Ambo en
el Perú Central, el grosor total de la secuencia fue medido en 825
m; consistiendo esencialmente de areniscas cuarcíticas con
intercalaciones de lutitas negras. Se hallan presentes, niveles de
conglomerados delgados y unidades con estratificación cruzada,
habiéndose encontrado plantas fósiles. La parte superior del grupo
está caracterizada por tobas.

En el área el Grupo Ambo ha sido reconocido en el cuadrángulo
de Puno y tiene su mejor desarrollo en el cuadrángulo de Juliaca.
Puede ser identificado sobre las fotografías aéreas por la presencia
de una unidad basal de arenita cuarcífera que sobresale por su
tono blanquecino, formando pequeñas escarpas, no se encuentran
tobas.

En el cuadrángulo de Ocuviri, se tiene una secuencia intercalada
de areniscas y limolitas lajosas con estratificación cruzada y
derivaciones de ondulas, que afloran en las laderas de Cerro
Ccamaclocco, Sraccose y Pucarani y que es asignada en base a
su litología al Grupo Ambo. Se halla expuesta una potencia de
aproximadamente 1 000 m.

Dentro del cuadrángulo de Juliaca la potencia varía entre 120 m y
200 m. En el Abra de Lampa se tiene una sección accesible donde
muestra una secuencia cíclica de areniscas arcósicas, limolitas y
fangolitas. Las capas de limonita verdosa contienen una flora
pobremente preservada con fragmentos de plantas. La parte basal
de la secuencia es de grano grueso con areniscas arcósicas
clasificadas. Estas areniscas gradualmente dan paso a una
secuencia cíclica de areniscas arcósicas, limolitas y fangolitas. Las
areniscas tienen estratificación cruzada y en la base son erosivas
en la unidad fangolítica subyacente, estando presente clastos
desgarrados.

Se han identificado fragmentos de Sphenopterissp., Calamites sp.
y Rhacopterissp. y según Laubacher (1978), indican una edad
Misisipiana para este grupo.

Grupo Tarma

Denominado así por Dumbar, G. y Newell, N. (1946), para referirse
a una secuencia pelito-calcárea aflorante en el Perú central. Así
mismo, Audebaud, E. (1973), describe una secuencia arenisco-
pelítico calcárea en el cuadrángulo de Sicuani que la atribuye al
Grupo Tarma y su parte inferior al Grupo Copacabana.
Similarmente, Newell, N. et al (1953), se refieren a una secuencia
similar al norte de Muñani.

El grosor de la unidad es variable, pudiendo variar menos de 50
m en la quebrada Uray Jalluyuta, hasta más de 200 m en Soracota
y el cerro Soropata.

El Grupo Tarma, se caracteriza por la relativa dureza del conjunto
sedimentario que genera morfologías moderadamente fuertes y
empinadas; aunque cuando están subhorizontales, la topografía
se hace menos pronunciada. Genera suelos  característicamente
blanco-amarillentos a rojo brunáceos. Está conformada por una
intercalación de areniscas, calizas y limoarcilitas, cuyas
proporciones resultan ser variables según la aparente
paleogeografía que tuvo durante su depositación.

Así tenemos que en Uray Jalluyuta, la unidad está
característicamente conformada por una intercalación de areniscas
de grano fino, algunas con cemento calcáreo, de colores verde
grisáceo a beiges, en capas gruesas (mayores de 50 cm) y de
formas subtabulares, con calizas micríticas, calizas areniscosas
grises y algunas capas de las calizas  coquinoideas, cuyas
elementos biológicos se disponen conspícuamente paralelos a la
estratificación. Al norte de Quisichupa la secuencia está conformada
por una interestratificación de areniscas cuarzosas de grano fino,
blanquecinas, en capas de 25 cm en promedio, con calizas micríticas
grises, capas que oscilan aproximadamente entre 30 y 60 cm.
Existen también algunos niveles de limoarcillitas gris, bien
laminadas.

Por otro lado, en el cerro Sorapata, la unidad presenta areniscas
feldespáticas rojizas, verdosas, de grano fino, en capas
generalmente de 30 cm que se intercalan con limoarcillitas rosáceas,
en capas de grosores similares. La proporción de las psamitas a
las pelitas es de alrededor de 3:1. Esta secuencia clástica del
grupo Tarma, también es observado en Comunayoc y en el cerro
Anjasi, donde está conformado por una intercalación de areniscas
feldespáticas rojizas a verdosas y areniscas cuarzosas
blanquecinas, ambas de grano fino, algunas de ellas son algo
calcáreos. Estas psamitas

se intercalan con calizas micríticas parcialmente silicificadas, grises,
en capas mayores de 70 cm, las cuales contienen fósiles. En estas
localidades existe un marcado cambio de litofacies de una secuencia
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psamito-calcárea en el lado SE de Soracota a una secuencia
psamito-pelítica rojiza en el lado noroeste de dicha localidad.

El Grupo Tarma descansa en aparente concordancia sobre la
Formación Ananea (alrededores de la laguna Huayracota) y sobre
el Grupo Ambo (Oeste de Quisichupa, cabeceras de la Qda. Fani,
Qda. Jalluyuta, hda. Callanca, entre otros). De otro lado, su límite
superior con el Grupo Copacabana es concordante; quedando
marcado donde terminan las areniscas verdosas o beiges y
comienza una sucesión netamente de calizas que corresponden a
la unidad superior. Así mismo, al sureste de Comunayoc, la unidad
infrayace en clara discordancia angular a conglomerados y brechas
del Grupo Mitu.

En la quebrada Uray Jalluyuta, se han encontrado algunas
especies, que según Aldana, M. corresponden a Neospirifer
cameratus (Morton), Sterochia inca (D’Orbigny), Phrycodothyris
guadalupensis peruensis Chronic, que son característicos del
Carbonífero superior. Basados en su contenido fósil, al igual que
en sus relaciones estratigráficas, se asigna al Grupo Tarma una
edad Carbonífero Superior.

Grupo Copacabana

Douglas (1914), describe una secuencia calcáreo-pelítica en la
península de Copacabana, en el lago Titicaca. Posteriormente,
King (1930) la define como perteneciente al Pérmico inferior. A su
vez, Cabrera La Rosa y Petersen (1936) designan a ésta secuencia
como Formación Copacabana, la misma que es elevada a la
categoría de grupo por Dumbar y Newell (1946). Más adelante,
en 1953, Newell, Chronic y Roberts establecen cuatro zonas de
fusulínidos en la unidad: zona de Silvaseptopora, zona de Triticites
opimus, zona de Pseudoschwagerina uddeni y zona de
Parafusulina.

En la región, Audebaud (1973), cartografía a la unidad en los
cuadrángulos de Sicuani y Ocongate. Laubacher (1978), por su
parte, menciona su presencia en los cuadrángulos de Macusani, y
parte de Nuñoa.

Su expresión morfológica es característica y generalmente abrupta,
dado que genera grandes escarpas verticales en los que destacan
nítidamente sus planos de estratificación. Estos afloramientos resultan
fácilmente distinguibles a la distancia debido al color blanquecino
que presentan sus rocas componentes en superficie alterada.

Estas características sumadas a su estratificación marcada, facilitan
su identificación en las fotografías aéreas.

En general, el Grupo Copacabana en esta región está conformado
por calizas micríticas en capas gruesas.

En la sección de Catahuipata se pueden distinguir tres secuencias:

• Una secuencia inferior, compuesta por calizas gris oscuras en
capas delgadas con abundantes restos de fósiles, con un
grosor cercano a los 50 m.

• Una secuencia media integrada por calizas micríticas, gris
violáceas. Generalmente las capas contienen nódulos de
cuarzo de forma tabular o también como geodas. Las capas
van de 30 cm a más de 1 m de grosor. Este nivel contiene
también numerosos restos fósiles. Su grosor alcanza los 40 m
aproximadamente.

• Una secuencia superior, conformada por calizas gris violáceas
a grises en capas delgadas a gruesas (15 a100 cm), de formas
tabulares. Tiene un grosor estimado de 40 m.

El Grupo Copacabana suprayace concordantemente al Grupo
Tarma, habiéndose colocado el contacto donde terminan las
areniscas y comienza una sucesión enteramente calcárea. Por su
parte la unidad infrayace tanto en discordancia angular suave,
como en concordancia a las areniscas rojas y vulcanitas del Grupo
Mitu.

Las muestras de fósiles recolectadas han sido estudiadas por
Aldana, y Romero, quienes reportan la presencia de Peruvispira
delicata Chronic, Dictyoclostus inca (D’Orbigny), Neospirifer condor
(D’Orbigny), Triticites sp., Wilkingia sp., Orbiculoidea cf. O. prietana
Chronic, Phricodothyris cf. P. guadalupensis peruensis Chronic,
Derbya buchi (D’Orbigny), Kozlowskia cf. K. capaci (D’Orbigny),
Polypora cf. P. spissa Chronic, Linoproductus sp., entre otros, que
indican una edad correspondiente al Pérmico Inferior. Son también
destacables los numerosos fragmentos de crinoideos que contiene.

Basados principalmente en los trabajos paleontológicos de Newell,
Chronic y Robert (1953), así como en las especies reportados en
este trabajo, se puede mencionar que la edad del Grupo
Copacabana está comprendida entre el Wolfcampiano y el
Leonardiano Inferior.

Grupo Mitu

El nombre Mitu fue originalmente aplicado por Mc Laughlin (1924),
referida a una secuencia de capas rojas permianas, ubicadas en
el Perú Central. Una fase volcánica fue reconocida y designada
con el nombre de Volcánicos Santa Catalina, (Yauli). Posteriormente
Newell et. al (1953), aplicaron el nombre de Grupo Mitu en forma
genérica para definir la sucesión de capas rojas permianas y los
volcánicos suprayacentes como un solo grupo.

El nombre de Grupo Mitu ha sido restringido a la secuencia
sedimentaria, habiéndose retenido su nombre por razones
históricas, mientras que el nombre de Grupo Iscay se adoptó para
la secuencia volcánico-volcanoclástica.
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El Grupo Mitu aflora como una faja estrecha de rumbo NO desde
Pocahumpa en el SE, hasta el Cerro Mojonloma en el NO. El
afloramiento se repite por fallas de rumbo, especialmente en la
sección entre Lampa y el Abra de Lampa.

El contacto con el Grupo Ambo es una discordancia de bajo ángulo,
estando  suprayacido con el Grupo Iscay y en partes
discordantemente por la Formación Angostura de edad cretácea.
La potencia varía de  300 a cerca de 450 metros.

Las capas rojas caracterizan al Grupo Mitu, pero a diferencia del
área tipo, los conglomerados no son frecuentes. La litología más
típica contiene areniscas arcósicas a subarcósas de grano fino a
medio así como grauwacas con tonos predominantes (Goddard,
1975). Estas rocas ocurren en capas de 30 cm de grosor con una
laminación fina (5 mm), e intercaladas con limolitas abigarradas
rojas a verdes, mostrando una fisibilidad muy pobre. Las arenitas
pueden presentar estructuras de sobrecarga dentro de las
unidades de fangolitas subyacentes. Dalmayrac et al, (1977) y
Laubacher (1978), consideran que el Grupo Mitu se ha depositado
en hondonadas longitudinales, con una orientación NO-SE y
controladas por movimientos en bloques. El ambiente deposicional
fue continental y aunque Turner (1980), remarcó que las capas
rojas continentales no necesariamente, tienen significancia
paleoclimática, la presencia de granos de cuarzo bien redondeados
y esféricos en las arenas mixtas con muchos granos angulares, es
tomado como indicativo de una fuente árida para parte de este
grupo.

La naturaleza laminada de las arenitas y la carencia de algún
desarrollo de estratificación cruzada, parecería indicar una
deposición en una llanura aluvial en condiciones lacustres,
originando en las fangolitas laminaciones finas. La presencia de un
bandeamiento pálido en las arenitas y la naturaleza abigarrada de
las fangolitas, indican que ha ocurrido la reducción de iones férricos
a ferrosos. Según Turner (1980), esto es debido a un proceso
diagenético secundario en el que hubo percolación de agua
estancada a través de la secuencia, usualmente a lo largo de las
discontinuidades sedimentarias. Esto es consistente en un ambiente
de llanura de inundación, conteniendo lagos estancados.

Mesozoico
Cretáceo

El Cretáceo está constituido por secuencias clásticas, areno limosas,
arcillitas y en menor proporción calizas, tomando coloraciones que
van desde blanquecino, gris verdoso y rojizo. Se trata de rocas de
facies neríticas a continentales, es decir, de ambiente transicional,
variando desde fluviátiles hasta deltáicas.

Afloran extensamente en los cuadrángulos de Quincemil y Masuco,
conformando 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 estructura general de la Cadena y
su contacto superior es conforme con el Grupo Huayabamba del
Terciario inferior.

El mayor espesor de las rocas cretáceas se encuentra desde el
valle del río Marcapata, hasta aguas abajo de Quincemil.

Grupo Oriente

Formación Chonta

Esta formación también fue descrita inicialmente por Moran y Fyfe
(1933), en la Isla de Chonta-río Pachitea, departamento de
Huánuco, describiendo 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 y «siltstone» blanquecino amarillento 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, observándose
en las secuencias lutáceas material molido y disturbado.

Los afloramientos 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. Así mismo, se presenta en los
cortes de carretera entre Puente

Inambari y Quincemil, con rumbos que van de N50º a 60ºO y
buzamientos de 60º a 70º al NE; siendo a lo largo de estos valles
donde tiene su mayor espesor, disminuyendo hacia el Noroeste,
hacia la parte alta del río Manu y hacia el Sureste de Quincemil.

Sus relaciones estratigráficas muestran en la base un contacto
normal y hasta al parecer gradual con la Formación Agua Caliente
y en el techo igualmente concordante con la Formación Vivian.
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Esta Formación tiene importancia para la exploración por petróleo,
pues además de sus niveles de calizas y lutitas oscuras que podrían
ser rocas generadoras, se tiene como ejemplo en los afloramientos
en el río Inambari, al romperse la roca fresca se siente un olor
fétido. Por otro lado, hay niveles areniscosos con buena
permeabilidad, que le dan condiciones favorables como roca
reservorio.

En el trabajo de campo se ha encontrado bivalvos como la
Nuculana, y es seguro que exista mayor cantidad por los
numerosos trabajos que aseveran la presencia de gasterópodos,
braquiópodos, ostracodos y carofitas que pertenecen al Cretáceo
superior y que por su posición estratigráfica entre dos unidades, la
base correspondería al Albiano-Cenomaniano, y el techo al
Cretáceo terminal; por lo que, se puede aseverar que su edad
puede estar entre el Cenomaniano-Turoniano-Coniaciano.

La sedimentación corresponde a aguas ligeramente salobres poco
profundas, en parte de lagos, con condiciones anaeróbicas
reductoras para los niveles lutáceos carbonosos y en partes
oxidantes para los niveles de limolitas rojizas. Los niveles de
arenisca se dan en medio transicional.

Se le correlaciona con los afloramientos similares que se encuentran
a lo largo de la Faja Subandina del Perú Central  (cuenca Ucayali)
y Norte (cuenca Marañón).

Formación Vivian

Su denominación corresponde a Kummel (1946).
Estratigráficamente sobreyace a la Formación Chonta e infrayace
a las Capas Rojas del Grupo Huayabamba, en ambos casos en
contacto concordante.

Se trata de una secuencia de areniscas blancas cuarzosas
sacaroides de grano fino a grueso, las que en parte muestran
coloraciones amarillentas por oxidación de los minerales
ferromagnesianos, 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, indicando 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, formando alineamientos que
sobresalen y que forman rasgos distinguibles en las fotografías
aéreas y en las imágenes de satélite.

Sus afloramientos conforman una faja contínua de rumbo NO -SE
a lo largo de la Faja Subandina, alcanzando espesores que pueden
variar de 100 a 150 m. En el Alto Inambari, Valdivia (1974), midió

dos secciones en las cuales registró para la Formación Vivian,
espesores de 90.10 y 94.50 m; mientras que en otra sección
medida, entre la quebrada Espirene y el río Nusiniscato, tributario
del Marcapata, alcanzó 236.50 m.

Estratigráficamente sobreyace a la Formación Chonta e infrayace
a las 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, donde además de mostrar
plegamiento apretado y fallamiento, los niveles cuarcíticos pueden
disminuir su porosidad y permeabilidad. En cambio, hacia la llanura
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
Grupo Puno

Un afloramiento típico del Grupo Puno en el lado del flanco oriental
de la Cordillera Oriental, se encuentra en el cuadrángulo de
Macusani, sector SE de la Hoja, en la localidad de Potoni y a lo
largo del río Pacobamba. Sus geoformas pertenecen a las laderas
y colinas de forma suave.

Esta secuencia está conformada por areniscas rojas violáceas con
intercalaciones de conglomerados que tienen matriz arenosa con
clastos de hasta 0,15 m en capas de 1 m. En la quebrada
Catahuimayo al Sur de Potosí se midió una sección, el cual es la
siguiente:

Sin observación de base, se nota desde un comienzo arenisca
conglomerádica con intercalaciones de conglomerados en capas
de 0.40 m, en matriz cuarzosa rojo violácea con clastos subanguloso
a subredondeado; luego se tiene Arenisca conglomerádica rojiza
con matriz areniscosa, grano bien redondeado pero mal clasificado,
con niveles conglomerádicos; seguido de Conglomerados en
matriz areniscosa, niveles de hasta 0.45 m de grosor, con
intercalaciones de arenisca conglomerádica, con clastos polimícticos
(caliza, arenisca); a continuación Arenisca conglomerádica con
matriz clara con intercalaciones de conglomerados en capas de 1
m, con cierta imbricación hacia el N70°E, con clastos polimicticos
(volcánicos, areniscas cuarzosas); nivel de Conglomerado de
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matriz areniscosa, rojo oscuro, capas de 1.2 m con intercalaciones
de niveles de areniscas conglomerádicas en capas de 0.90 m, con
clastos polimícticos (arenisca cuarzosa, arenisca roja, caliza). Y
por ultimo de esta sección se tiene Areniscas conglomerádicas rojo
violácea con intercalaciones de conglomerados de clastos
polimicticos (arenisca roja, chert, arenisca cuarzosa) en capas de
0.14 m.

Su edad es incierta, sin registro de fósiles. Pero de acuerdo a su
similitud litológica, se le asigno del Cretáceo Superior al Mioceno.
Esta unidad se correlaciona con el Grupo Puno que aflora en el
Altiplano y con la Formación Casapalca del centro del Perú.

Formación Yahuarango

Esta unidad consiste de lutitas, limolitas y areniscas finas de color
ladrillo, en parte abigarradas, en algunos niveles con matriz
calcárea. Se presentan estratos medianos a delgados, en paquetes
gruesos por más de 200 m de espesor. En su parte basal se
observa intercalaciones de lutitas grises a veces verdosas,
conteniendo en algunas partes Ostrácodos y Gasterópodos. En el
rio Inambari, a 30 m de la desembocadura de la quebrada El
Carmen, se presenta capas de lodolitas rojizas a marrón y lutitas
verdosas, restos de tallo y hojas (genero Zamites), algunas faunas
de aguas salobres (Ostracodos y Bathysphon), siendo este ultimo
un foraminífero bentónico, que indica un ambiente deltaico
continental, a principios del Neógeno.

En la parte inferior, en contacto con la Formación Vivian del Cretáceo
Superior es conformable, sin embargo puede indicar un contacto
fallado. Esta secuencia se encuentra infra yaciendo a la Formación
Chambira.

Sus afloramientos se extienden a manera de una estrecha faja
paralela a la estructura general de la Faja Subandina, es decir,
NO-SE. Tomando un rumbo Este-Oeste en la parte Norte de la
hoja de Quincemil.

Formación Chambira

Esta secuencia corresponde a los afloramientos que ocupan una
ancha faja de rumbo NO-SE, ubicados en la parte Este de Masuco
y siguiendo esta  secuencia por la parte Norte de Quincemil, parte
Noroeste de la hoja de Puerto Luz y Pilcopata, formando un
plegamiento abierto y de extensión regional. Se distinguen por
imágenes satelitales entre las cabeceras de los ríos Jayave,
Manuani, Malinowsky, Tambopata y los afluentes del rio Inambari
(margen derecha).

Se compone de areniscas feldespáticas cuarzosas gris claras de
grano fino, en capas medianas, lodolitas gris rojizas a marrón,
calcáreas intercaladas con otras gris verdoso en capas delgadas,

pudiendo contener carofitas. Se observa en el tope capas de
yeso.

Formación Ipururo

La unidad es reportada en la región por Valdivia, H (1974) entre
los ríos Manu y Tambopata. El área de estudio se localiza en la
margen derecha del rio Tambopata, al NE del cuadrángulo de
Santa Bárbara y se prolonga a la hoja de Azata y territorio Boliviano,
al igual se tiene aflorando al Norte de la hoja de Esquena, formando
el núcleo del sinclinal de la depresión del rio Candamo.

Consiste en arenisca lítica, gris claro, a marrón claro meteorizada,
localmente conglomerádica en capas muy gruesas lenticulares,
con fragmentos de lignito y madera, intercalada con lodolitas rojo
marrón y ocasionalmente con lodolitas gris a lutita gris en capas
gruesas, hacia el tope se tiene una secuencia de limo arcillitas
poco consolidadas de color amarillento y sobre esta se encuentra
discordantemente un nivel delgado de un paleocanal a manera de
sombrero con un alto contenido de hematita y limonitas que están
englobando a rodados de arcillas.

Esta formación aflora en la Faja Subandina, bordeando las
estructuras, mientras que en la Llanura Amazónica este yace
subhorizontal y constituye una morfología suave con ligeras
ondulaciones ocasionadas por erosión diferencial.

Estos sedimentos son de origen continental, ambiente fluvial,
extensas llanuras de inundación y en condiciones de acumulación
sometidas a intensa oxidación. Su naturaleza es reconocida de
acuerdo a sus características petrográficas, estructuras
sedimentarias y geometría de los cuerpos arenosos, así como por
su contenido orgánico (restos de fósiles de vertebrados, madera y
material carbonoso).

Se le asigna una edad Mio-Plioceno, debido a los registros de una
especie de  proboscídeos del Mioceno Superior vistos en el rio de
Madre de Dios, prolongándose hacia la hoja Santa Bárbara;
estudios realizados por Frayle C., Campell K. y Romero L. (1996).

Formación Quenamari

Audebaud, E. (1973), introduce la denominación de Volcánico
Quenamari, para referirse a una extensa meseta ignimbrítica, que
se extiende al Este de la laguna Sibinicocha. Luego, Flores, G. et
al (1983), designan así a unas ignimbritas que afloran en la meseta
de Quenamari, al NO de Macusani. Finalmente, Valencia, J. y
Arrollo, G. (1985), la designan con el rango de Formación.

En este trabajo, basándose en las características
litomorfoestructurales que exhiben las tobas a lo largo del área, se
han podido identificar tres secuencias; a las cuales se las designará
como miembros, siguiendo la nomenclatura estratigráfica. En todos
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los casos, la unidad se caracteriza por su naturaleza félsica y su
carácter peraluminoso.

Miembro Chacacuniza: Se denomina así, a una secuencia tobácea
característicamente estratificada, que aflora en las inmediaciones
del paraje del mismo nombre y que se considera ser el primer
episodio volcánico del área. Por lo general, sus afloramientos se
encuentran formando cerros de relieve moderado, bisectados
profundamente por ríos y quebradas.

Petrográficamente, las tobas se caracterizan por ser de composición
riolítica y de naturaleza lapillítica y litoclástica. En ella destacan sus
cristales de cuarzo, plagioclasas, feldespato potásico, sanidina,
biotita, trazas de vidrio volcánico (de forma esferoidal), zeolitas,
litoclastos, entre otros. Todos estos cristales están envueltos en
una matriz criptocristalina.

La secuencia es de carácter eminentemente explosivo, a decir por
los litoclastos que contienen, los que en el caso del río Chacacuniza
pueden alcanzar hasta 50 cm de diámetro, siendo éstos líticos de
tobas más finas y ligeramente soldadas. Del mismo modo, pueden
también hallarse líticos de pizarras y/o limolitas pizarrosas
provenientes posiblemente de la Formación Ananea.

El grosor de la secuencia es variable, siendo de aproximadamente
unos 170 m en el río Chacacuniza, a más de 350 m en el cerro
Sumpiruni y las cabeceras del río Quenamari, lugares donde
parece estar la mayor acumulación de éstas piroclastitas.

El Miembro Chacacuniza descansa en discordancia angular sobre
el Grupo Mitu, tal como se aprecia en la localidad del mismo nombre,
en Collpa, en la Qda. Supayhuasi y en la Qda. Janac Pampa. De
otro lado, la unidad infrayace en aparente concordancia al Miembro
Sapanuta en casi toda el área (Chacacuniza, Sapanuta, Nevado
Sachapata, cerro Quellhuacocha, entre otras). Una excepción a
esta relación lo conforma el sector NE de la hoja (Payacucho-
Quisco Punco), donde infrayace al miembro Yapamayo.

Basado en las dataciones obtenidas por Cheilletz et al (1992),
para la tercera fase, es decir entre 6.7 y 10 Ma, se infiere que el
Miembro Chacacuniza debe corresponder probablemente al
Mioceno medio.

Los resultados geoquímicos de elementos mayores de dos muestras
de la unidad, indican una composición rica en sílice (SiO2 = 69.53%
a 72.20%), un fuerte carácter aluminoso Al2O3 (14.29 a 15.48%)
y un empobrecimiento en Fe2O3 (1.49 a 1.97%), MgO (0.37 a
0.80%) y CaO (0.43 a 1.12%). De otro lado, es también
característica su relación K2O/Na2O 1.

Miembro Sapanuta: Se utiliza esta denominación, para referirse
a una gruesa sucesión tobácea de estructura columnar, que se

expone en el nevado del mismo nombre (306, 8446), ubicado al
Oeste de la cabecera del río Quenamari.

La unidad aflora conspicua y extensamente hacia el sector noroeste
de la hoja, prolongándose hacia el cuadrángulo de Corani. Esta
aparente dirección de flujo se ve algo dispersada hacia el suroeste
y noreste, con respecto al posible centro de emisión (Cerro Cuello),
con pequeños afloramientos remanentes.

Una de las características más notables y distintiva de la unidad, es
la forma de meseta estructural, que se formó, la cual se levanta
sobre altitudes de 4800 a más de 5200 m, con una superficie muy
homogénea, subhorizontal y parcialmente cubierto por glaciares.

En la mayoría de los casos, estos flujos poseen una característica
disyunción columnar que la distingue de la anterior, y que al
erosionarse genera formas caprichosas, a manera de bosques de
rocas (observable principalmente en la hoja de Corani).

Petrográficamente, estos flujos se caracterizan por ser de
composición riolítica y de textura cristaloclástica. Entre su mineralogía
destacan el cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa (algunas veces
con inclusiones aciculares de rutilo), biotita, fragmentos líticos (de
origen volcánico generalmente y alterados) y apatito. Estos están
envueltos en una matriz criptocristalina.

A decir por las edades de 6,7 a 10 Ma. Obtenida por Cheilletz, A.
et al (1992), para el Miembro Yapamayo, se sugiere una edad
Mioceno medio a superior para este gran evento tobáceo. Esto
estaría congruente con el intenso grado de erosión glaciar que la
unidad exhibe en comparación con el miembro superior.

Los resultados químicos de una muestra, se resumen de la siguiente
manera: un alto contenido de SiO2 (70,21%) y Al2O3 (15,23%),
así como bajo Fe2O3 (2,02%), MgO (0,30%), CaO (0,82%) y
TiO2 (0,23%). Además, la relación K2O/Na2O

1. Según estos resultados se tendría mucha semejanza química
con la secuencia inferior.

Miembro Yapamayo: Este miembro representa al último gran
evento de flujo piroclástico que se expone en el sector noreste de
la hoja y que se caracteriza por presentar una morfología
degradada. A este miembro se relaciona la principal mineralización
de uranio.

Sus flujos se inclinan suavemente con ángulos menores de 5º
hacia el NE, dando lugar a terrenos planos que conforman la
meseta de Quenamari.

La secuencia está conformada por gruesas capas (mayores de 3
m) de tobas blancas a blanco grisáceas pobremente estratificadas,
las que se intercalan con algunas tobas lapillíticas en capas de
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similares dimensiones y estructura. Las tobas se caracterizan por
ser de naturaleza riolítica y corresponden genéticamente a flujos
de cenizas (Barnes, V. et al. 1970; Valencia, J. et al. 1984; Pichavant,
M. et al., 1988; A. et al. 1990 Cheilletz, A. et al. 1992; Clark, entre
otros).

Entre las especies mineralógicas principales existentes
mencionadas por Arribas y Figueroa (op cit), destacan el cuarzo,
en cristales angulares y corroídos por la matriz de feldespato
potásico; la sanidina en fenos euhedrales a subhedrales,
plagioclasas (albita). Así mismo, están, de manera subordinada,
los cristales de ortosa visiblemente alterados. La biotita en un mineral
característico de las tobas del Miembro Yapamayo. Según Arribas,
A. y Figueroa, E. La relación Fe/Fe+Mg es 0.75. La muscovita
algunas veces es de la variedad litinífera (lepidolita), también se
encuentra presente en las rocas, la andalucita.

Según Valencia, J. et al (1984); Valencia, J. y Arroyo, G. (1985), la
sillimanita, espinela, circón, turmalina, ilmenita y parte de los apatitos,
plagioclasas, sanidinas y biotitas; han sido heredadas del material
original de la zona de anatexis.

El vidrio volcánico puede presentarse de dos maneras en las
tobas: como astillas de obdsidiana que conforman la matriz en
cantidades importantes, de allí que presente una textura vitroclásticas
en muchos de los casos; y como macusanitas, una variedad de
vidrio volcánico no hidratado (Ross y Smith,1955), que se
caracteriza por su moderado a bajo tenor de SiO2 , alto a muy alto
Al2O3, alto contenido de alcalinos F, Li, B, P, y bajo FeO, MgO,
TiO2 , CaO2 y Fe2O3 /FeO, y su enriquecimiento en As, Rb, Sn,
Sb, Cs, Ta, W, Zn, Nb, U, Be y Ga (Pichavant, M. et al,  1987).

Los elementos líticos presentes son variados, los que pueden ser
pizarras, tobas soldadas, pómez y areniscas. Su porcentaje es
variable, menor de 10% del total de componentes. Las tobas
soldados y la pómez son los líticos más abundantes que se
encuentran en la secuencia.

Cheilletz, A. et al. (1990), data éstas tobas en los cuadrángulos de
Macusani y Corani, obteniendo edades 40 Ar/ 39 Ar comprendidas
entre 9,9 ± 0,8 y 4 ± 1 Ma. Este rango es ajustado luego por
Cheilletz, A. et al (1992), con nuevas edades 40 Ar/ 39 Ar de 6.7 ±
0,1 y 10 ± 0,5 Ma. El límite más joven de actividad volcánica
coincide con la edad K-Ar de 4,1 ± 1,0 Ma. obtenido por Barnes,
V. et al (1970) y las edades Rb-Sr de 4,9 y 4,7 Ma. de Pichavant
et al (1987, 1988). Así mismo, estas edades son respaldadas por
las edades por huellas de fisión obtenidas en las macusanitas por
Fleischer y Price,1964; Barnes, V. et al, 1970; y Poupeau, G. et al,
1993.

Según esta información geocronológica, la Formación Quenamari
tendría una edad Miocena Superior-Pliocena.

Tiene un alto contenido de SiO2 (70,25 a 73,54%), Al2O3 (14,3 a
15,8%) y bajo contenido en Fe2O3 (0,37 a 1,47%), MgO (0,05 a
0,37%), CaO (0,5 a 0,81) y TiO2 (0,08 a 0,28%). En cuanto al
P2O3, Valencia y Arroyo (1985), anotan un enriquecimiento de
éste en relación a otras riolitas del Sur del Perú (0,30 a 0,42%).

Cheilletz, A. et al (1992) y Valencia y Arroyo (1985) anotan un
elevado tenor de F, Li2O, B2O3 y de los elementos Rb, Sn, As, Cs,
Tl y Be en las riolitas. Similarmente, los tenores de torio son
superiores a 10 ppm, mientras que el de uranio es de 10 ppm.

Formación Arco Aja

Esta formación fue descrita por Fornari et al., (1981), en la quebrada
Arco Aja afluente del río Tambillo, ubicado en la esquina noreste
del cuadrángulo de Putina. Esta Formación está por debajo de los
depósitos morrénicos recientes; de manera que su distribución se
encuentra restringida en la depresión del río Carabaya.

La Formación Arco Aja en la quebrada del mismo nombre, tiene un
grosor de 120 m y fue dividida en dos unidades: Una inferior de 70
m, compuesta por arcillas gris azuladas con restos de plantas y
algunos bancos de gravas. Los grosores de banco varían de 15
cm a más de 1 m; se presenta hacia la parte superior de esta
unidad, un estrato de color rosado de grano muy fino, con biotitas
alteradas, tratándose de un material de origen volcánico que alterna
con niveles de arcillitas. La unidad superior de unos 50 m, es un
material más grueso consistente en conglomerados masivos, con
algunos lentes de areniscas con estratificación oblicua. El tamaño
de esto varía entre 10 a 30 cm con algunos que llegan hasta 50 cm
de diámetro. Su composición es mayormente cuarcitas y pizarras
y algunos cantos de intrusivos graníticos.

La edad asignada a esta formación por Fornari et al., (1981) es
con interrogación Plioceno superior por la posición estratigráfica y
sus características sedimentarias. Se piensa que pueden ser por
lo menos en parte correlacionables las formaciones Azángaro y
Arco Aja.

Formación Titán

Fue descrita por De La Cruz (1996) en el cuadrángulo de Sandia.
Las áreas mejores expuestas se encuentren en San Miguel de
Putumayo, en las inmediaciones del paraje de Buena Vista y al
Noreste en Chunchusmayo.

Es una secuencia arcillosa conglomerádica, constituida por una
secuencia  conglomerádica heterogénea subhorizontal, en matriz
areno-limosa y de consolidación incipiente, intercalados con
algunos niveles de lodolitas gris marrón. Los líticos llegan hasta 50
cm, subredondeado a subanguloso, mala clasificación y en algunos
con buena clasificación, de material de cuarcita y en menor de
pizarras. Su grosor se estima de 100 a 150 m.
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Entre Tambo Chontobamba y la mina Titán presenta clastos y
bloques de cuarcitas subredondeados, variado, entre 40 a 60 cm
y en otros más de un metro, en matriz limoarcillitica y arenosa, de
color rojizo amarillento, disposición caótica por lo general, pudiendo
alcanzar hasta los 100 m. Esta formación se puede relacionar con
los depósitos conglomerádicos de la cuenca tectónica de Ancocala-
Ananea-Crucero que están en bajo grado relacionado a la
mineralización aurífera detrítico, aunque en muchos casos, se tiene
que remover una gruesa capa de material estéril.

Su edad es incierta, pero considerando la actividad tectónica del
Paleógeno y Neógeno, esta cuenca pudo haberse formado durante
el Neógeno Inferior a Superior soportando en su primera fase la
sedimentación limolítica y posteriormente cubierto por el producto
de la primera des glaciación, teniendo una influencia de 40 km
transportado.

Pueden ser equivalentes con los depósitos glaciares antiguos, en
el área de Ancocala-Ananea, estimándose una edad Plio-
Plesitocenica equivalentes a la parte del Altiplano (últimas
manifestaciones de la Formación Barroso y otros). Esta formación
además se correlaciona con los depósitos que rellenaron la cuenca
de Madre de Dios y estas se quedaron como remanentes a lo
largo de la Faja Subandina como parte de un abanico aluvial.

Depósitos Cuaternarios

Depósitos Morrénicos: Los depósitos morrénicos se conservan
sobre los 3000 msnm, debido a las geoformas favorables que las
soportan; mientras que hacia las partes bajas estos han sido
erosionados por las precipitaciones constantes y la topografía
abrupta que forma estas rocas.

También es conocido que las cumbres o flancos del lado occidental
de la Cordillera Oriental, tienen siempre mayores acumulaciones
de glaciares (nieve perpetua), consecuentemente los depósitos
por la acción fluvioglaciar en épocas de desglaciación son más
abundantes, estas han estado depositándose probablemente desde
Paleógeno Superior.

Actualmente, las geoformas y huellas de las glaciaciones que aún
se conservan en el flanco Oriental Andino, son bien limitados y
están muy próximos a los nevados, estos testigos representan
formas de valles en «U», estriaciones de los flancos y lecho del
valle y pequeños depósitos de morrenas recientes.

La edad de los depósitos morrénicos podría considerarse de edad
Plio-Pleistoceno considerando que éstas son las últimas
manifestaciones glaciares en la zona, aunque las manifestaciones
tempranas de las glaciaciones pueden ser mucho más antiguas.

Depósito Fluvial: Estos depósitos se encuentran ubicados en los
fondos y riberas de los ríos. Están constituidos por gravas gruesas

y finas de diferente composición (polimícticas), arenas gruesas y
finas, y depósitos limo-arcillosos.

Depósito Fluvioaluvial: Son depósitos que se rellenan los fondos
de los valles y algunas planicies de piedemonte con inclinación al
valle principal. Conforma un depósito de gravas polimicticas en
una matriz arenosa sin estratificación.

Depósito Aluvial: Está compuesto de partículas finas a gruesas que
engloban a clastos y bloques angulosos a subangulosos del mismo
substrato. Los depósitos aluviales casi estables están bien
conservados, en los flancos accesibles de los valles así como en
las riberas de los ríos; las terrazas sirven de tierras de cultivo,
cuando aquellas son amplias permiten el asentamiento de poblados.

Dentro de la cubierta aluvial también se encuentran generalmente
depósitos coluviales, que se depositan al pie de los cerros o flanco
de los valles, cubriendo en parte a las pequeñas terrazas. La
edad de la cubierta aluvial se considera de rango amplio entre el
Pleistoceno a Holoceno.

ROCAS INTRUSIVAS
En la región de Puno se llegan a reconocer rocas plutónicas e
hipabisales; en los primeros se encuentran grandes cuerpos
intrusivos o batolitos, presentes al norte de esta región e intrusivos
menores, de naturaleza ácida a intermedia, distribuidos a lo largo
de toda la región. Y segundo, se tiene las intrusiones hipabisales o
subvolcánicas distribuidas en la parte central de Puno; conforman
pequeños cuerpos de tipo stock, diques y sills con naturaleza
predominantemente ácida. (Boletines de la carta geológica)

Batolito de Coasa
De edad Pérmico-Triásico, aflora en la parte central de las
provincias de Carabaya y Sandia, constituye parte de la Cordillera
Central.

Se compone por rocas de composición ácida a intermedia (granito
a sienita) y se caracteriza por presentar textura porfirítica con
grandes cristales de plagioclasas, ortosas macladas y zonadas
(que al cortar la roca le da una muy buena apariencia para ser
usada como roca ornamental). Relaciones de campo (cortan
secuencias paleozoicas) y dataciones radiométricas indican un
rango de 180 a 216 MA, lo cual el plutón de Coasa sería de edad
Triásico Superior.

Intrusivo Lintere-Granodiorita
Este intrusivo se encuentra aflorando en la parte central del
cuadrángulo de Limbani, en la parte Norte del departamento de
Puno. Se describe como roca granodioritica.

Su edad pertenece al Permotriasico.
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Intrusivo Ayapata-Granodiorita
Este intrusivo se encuentra aflorando en la parte Oeste del
cuadrángulo de Limbani, en la parte Norte del departamento de
Puno. Se describe como roca granodioritica.

Su edad pertenece al Permotriasico

Intrusivo San Gabán
De edad Pérmico-Triásico, en la provincia de Carabaya al oeste
de Ayapata aflora un cuerpo batolitico que sigue una dirección NE-
SO. Se compone principalmente de rocas graníticas y
monzograníticas con textura granular gruesa, con mega cristales
de ortosa.

Intruye rocas del paleozoico, en el contacto se encuentran cristales
grandes de andalucita y biotita. Por su posición con relación a la
secuencia paleozoica, se le asigna una edad Permo-Triásico.

Intrusivo Ollachea
Este intrusivo se encuentra aflorando en el extremo Oeste del
cuadrángulo de Ayapata, en la parte NO del departamento de
Puno.Se describe como roca intrusiva.

Su edad pertenece al Jurasico Inferior-medio.

Unidad la Raya-Granito/Granodiorita
Se encuentra emplazado en el extremo SO de la hoja Nuñoa,
prolongándose por el NO del cuadrángulo de Sicuani y por el SE
del cuadrángulo de Ayaviri.Tiene la forma alargada, cuyo eje
longitudinal es de más de 20 km y un eje transversal de más de 5
km. (segmentos aflorantes en Sicuani y Ayaviri).

Desde el punto de vista petrográfico, se le denomina como
microgranito, color gris verdoso, presencia de ortosa, cuarzo y
plagioclasas corroídas. Entre los ferromagnesianos tenemos a la
biotita y la hornblenda. Roca está parcialmente

cloritizada. La roca encajonante sufrió un metamorfismo térmico
ligeramente leve, manifestando una recristalización incipiente y
silicificación que afecta a una angosta franja de la roca.

Este Plutón esta intruyendo a la Formación Chagrapi como también
al Grupo Mitu, considerándose post-Paleozoico.

Pórfidos de Plagioclasas y Cuarzo
Este cuerpo porfirítico, se encuentra emplazado en la parte Sur del
cuadrángulo de Puno, y se presenta como pequeños apófices en
la parte central del mismo cuadrángulo. Asimismo, se presenta en
la parte norte del cuadrángulo de Pichacani. Aflora además, como

apófices, en la parte este y Norte del cuadrángulo de Lagunillas.
Se considera una roca porfirítica con fenos de plagioclasa y cuarzo.

Su edad pertenece al Neógeno.

Riolita porfirítica con alto contenido de ortosa
Este subvolcánico se encuentra aflorando en el extremo NE del
cuadrángulo de Tarata, en la parte SO del departamento de Puno.
Se describe como roca riolítica porfirítica con alto contenido de
ortosa.

Su edad pertenece al Neogeno.

Intrusivos menores

Son un conjunto de pequeñas estructuras intrusivas (stock, diques
y sills), que se distribuyen mayormente en la parte central de
Puno, conformando las distintas cordilleras. Presentan composición
ácida a intermedia (granito a diorita).

Stock Collque Orco: Stock de sienita aflora en la cabecera de
los ríos Blanco y Mariposa, afluentes del río Tambopata, al norte
de la provincia de Sandia, se encuentra emplazado dentro de una
falla regional, cortando secuencias de rocas de la Formación Sandia,
por lo que se le asigna una edad Pérmico-Triásico.

Sienita Macusani: Stock de edad Jurásico inferior, que aflora a
lo largo del río San Gabán, entre Macusani y Ollaechea,
inmediatamente al sur del plutón de San Gabán, parte central de la
provincia de Carabaya, conforma parte del relieve de la Cordillera
Oriental; la roca presenta un alto contenido de feldespatos potásicos,
con estilo textural granular, microgranular afanitico y además tiene
un grado de metamorfismo de tipo gnéisico.

Intrusivo Conturene-Granito: Este intrusivo se encuentra
aflorando en el extremo NE del cuadrángulo de Putina, en la parte
Central-Norte del departamento de Puno. Se describe como roca
granítica. Su edad pertenece al Cretáceo Inferior Subvolcánico
Tontoquere: Aflora en los cerros Tontoreque y Quequerana,
localizados en la parte Sur del Cuadrángulo de Azángaro, limite
con el cuadrángulo de Juliaca. Roca gris claro a marrón claro,
grano fino a medio, textura porfirítica y granular hipidiomorfica en
la matriz; débil silicificación, argilización y sericitización.

Existen otras muestras con agregados tubulares de turmalina
dispuestos radialmente y de una moderada limonitización,
propilitización, sericitización e incipiente argilización, Se clasifica
como Cuarzo Latiandesita.

Subvolcánico Cala Cala: Este subvolcánico aflora al Norte de la
Hacienda Cala Cala, en el extremo noroeste de la hoja de
Huancané y se prolonga en el cuadrángulo de Putina. Abarca
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unárea de 6 km2, intruye sobre rocas sedimentarias del Grupo
Moho, Formación Vilquechico y Formación Auzangate.

Pertenece a un megaporfido de granodiorita tonalita porfirítica, gris
claro. Existen cristales de plagioclasa de 5 cm de longitud. En
sección delgada, muestra plagioclasa del tipo oligoclasa, zonado y
ligeramente microfracturado, biotitas y xenocristales de cuarzo, en
una matriz microgranular de cuarzo y plagioclasas, de textura
porfirítica, con minerales de plagioclasa y cuarzo; entre los minerales
accesorios tenemos a las biotitas y arcillas. Presentan fenocristales
de cuarzo, corroídos parcialmente en la matriz, al igual que las
biotitas. La matriz la constituye plagioclasa, biotitas y arcillas.

Esta unidad se le asigna de edad del Paleógeno, de acuerdo a la
intruye las secuencias sedimentarias de la Formación Vilquechico
y Formación Auzangate.

Sub volcánico Yacchata: Este subvolcánico se encuentra
aflorando en el extremo SE del cuadrángulo de Azangaro en la
parte Central del departamento de Puno.Se describe como roca
riodacítica.

Su edad pertenece al Paleogeno.

Intrusivo Esquinani-Diorita: Este intrusivo se encuentra
aflorando en la parte Norte del cuadrángulo de Putina, en la parte
Central-Norte del departamento de Puno. Se describe como roca
dioritica. Su edad pertenece al Paleogeno.

Rocas Intrusivas Dioríticas: Este subvolcánico se encuentra
aflorando al Norte del cuadrángulo de Pichacani, en la parte
Central-Sur del departamento de Puno. Se describe como roca
diorítica.

Su edad pertenece al Paleogeno-Neogeno.

Sub volcánico San Jose: Este subvolcánico se encuentra
aflorando en el parte norte del cuadrángulo de Azángaro en la
parte Central del departamento de Puno.Se describe como roca
tobas basáltica potásica.

Su edad pertenece al Neógeno.

Intrusivo Lintere-Microgranito (Nm-li/gr): Este intrusivo se
encuentra aflorando en la parte Norte del cuadrángulo de Putina,
en la parte Central-Norte del departamento de Puno.Se describe
como roca granitica.Su edad pertenece al Mioceno.

San Francisco de Quenamari: Plutón monzogranítico de edad
Neógena, se encuentra a 25 Km al SE de Macusani, constituye el
núcleo del nevado San Francisco de  Quenamari, es de naturaleza
ácida, compuesto principalmente por granodiorita y
monzogranitoporfiríticos, con fenos de feldespatos.

Se encuentra intruyendo rocas de la Formación Ananea y del
Grupo Ambo, se le asigna una edad Oligoceno-Mioceno.

Este plutón es importante porque está relacionada a la mineralización
de las minas San Rafael, Anisarte, el Cóndor, No Seas Envidioso,
etc.

Intrusivo Yurac Apacheta: Este intrusivo se encuentra ubicado
a 6 Km al SE de la hacienda Cangallo, en la quebrada Coñicoto,
afluente en la margen izquierda del río Crucero, y ubicado en el
límite Sur del Cuadrángulo, en el sector Central.

Se observa una roca gris a ligeramente parduzco, textura
hipidiomorfica, con megacristales de feldespatos, que contienen
alteraciones arcillosas y cloritosas. Se encontró esfena
reemplazando a biotita. Se determina una roca monzogranito.

Este cuerpo intruye a los conglomerados del Grupo Puno, calizas
del Grupo Copacabana a las areniscas del Grupo Tarma,
provocando una alteración ligera en las calizas silicificandolas o se
puede estar asociada a mineralización del tipo hidrotermal, epitermal.

Según Laubacher (1977), pudo haberse emplazado durante el
Mioceno.

Intrusivo Santa Ana-Microdiorita: Se caracterizan por
presentar rocas intrusivas dioriticas, que se emplazan al NE de
Crucero, cerca de la mina Santa Ana, adyacente a la laguna
Anjococha. Estas afectan a las rocas paleozoicas como Grupo
Ambo, Grupo Tarma y Grupo Copacabana.

En sección delgada presenta los minerales principales de cristales
de plagioclasas y cuarzo; asi como minerales accesorios como
cloritas, sericita, feldespatos, arcillas, carbonatos, opacos epidota,
muscovita, rutilo, biotita; así como alteraciones de cloritizacion,
seritizacion de débil a moderada argilización, carbonatación.

Las zonas mineralizadas aledañas a la zona, son polimetálicas,
con presencia de calcopirita, pirita y en las calizas se observa
galena y esfalerita.

Su edad es Cretácico, posiblemente entre 7,4 a 83,8 Ma.

GEOLOGIA ESTRUCTURAL
La interpretación estructural de la imagen satelital de la región de
Puno, permite determinar diferentes lineamientos como se enumeran
a continuación:

Lineamientos de 1er orden: son las tendencias regionales, con
longitudes mayores a 100 Km; se presenta en toda la región y
siguen por lo general el rumbo andino NO-SE (a excepción de los
lineamientos con rumbo NNE-SSO, que se presentan al sur de la
región y continúan hacia territorios de Bolivia y Chile.
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Los principales lineamientos de este tipo son:

• Lineamiento Macusani

•  Lineamiento Ayaviri-Cuzco

Lineamientos de 2do orden: Lineamientos con tendencias
regionales, por lo general abarcan entre 25 y 100 Km; estos
lineamientos se encuentran distribuidos en toda la región Puno y
están agrupados en dos familias principales:

• Las que siguen el rumbo andino NO-SE como la prolongación
de la falla limite trasandina.

• Rumbo que están asociados al rumbo andino; predominan los
lineamientos NNE-SSO sobre los lineamientos NNO-NNE.

Lineamientos de 3er orden: De tendencia local, por lo general
de una longitud menor a 25 Km; se encuentra ampliamente
distribuidos en la región, presentando rumbos variados.

Estas se consideran importantes porque están relacionados al
sistema de mineralización.

Los lineamientos simples se asocian a sistemas de mineralización
filoniana.

Las estructuras circulares favorecen la mineralización de tipo
epitermal; estas estructuras pueden estar relacionadas a calderas
y se presentan en forma conspicua al sur de la región asociadas a
volcanismos del Terciario.
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Las rocas y minerales industriales se consideran sustancias con
valor económico, tales como calizas, arcillas, azufre, baritina,
boratos, calcita, rocas ornamentales, diatomita, materiales de
construcción, piedra pómez, puzolana, sillar, sílice, sal, yeso, entre
otros.

Estos depósitos se han formado en diferentes épocas y ambientes
geológicos. Por ejemplo, los de origen sedimentario son las calizas
(Formación Ayabacas), las lajas (Formación Huancane), las arcillas
y gravas (depósitos cuaternarios), el yeso y la sal formados en
medios sedimentarios por procesos exhalativos. Los de origen
volcánico son los sillares (FormaciónQuenamari) y las puzolanas
(Grupo Tacaza).

ARCILLA COMÚN

Definición
Por su composición mineralógica,las arcillas son silicatos alumínicos
hidratados (minerales secundarios), que provienen del
intemperismo químico de los feldespatos. También existen arcillas
de origen hidrotermal, que provienen de la transformación
mayormente de rocas magmáticas, ácidas e intrusivas; están
frecuentemente asociados a filones y otros tipos de estructuras
mineralizadas.

Por su granulometría, las arcillas están compuestas por partículas
(< 2 micras o 1/256 mm). Generalmente, las arcillas se encuentran
mezcladas con limos, arenas (con alto contenido de cuarzo) y
material orgánico.Se le denomina a todo este conjunto de materiales
«material arcilloso». Contiene tamaños de grano muy irregulares,
desde partículas < 0,002 mm, mayoritariamente minerales de arcilla,
limosas (0,002-0,06 mm) y arenosas (0,06-2,0 mm). La arcilla
común tiene con frecuencia compuestos de hierro, que le da
tonalidades marrón-amarillentas a marrones y carbonatos.

Las arcillas se forman por intemperismo o alteración hidrotermal de
silicatos ricos en aluminio. Las arcillas transportadas y depositadas
forman estratos tabulares o lentes. Están constituidas por silicatos
hidratados de aluminio,con impurezas que por lo general son el
cuarzo o limonitas. Por tanto, las arcillas son constituyentes
esenciales de gran parte de los suelos y sedimentos.

Los minerales de las arcillas se dividen en esmectitas o
montmorillonitas, caolinitas e illitas. Bentonita es el nombre comercial
de la arcilla formada por silicatos de la familia de montmorillonitas
(esmectitas). Las bentonitas puras son de color crema o blanco.
Se las divide en sódica, cálcica y magnesiana. El caolín es una
arcilla formada por caolinitas, mayormente se produce por
descomposición de feldespatos. La eliminación completa de los
álcalis y los metales alcalinos terrosos requieren de una intensa
lixiviación, producida por gases volcánicos, soluciones
hidrotermales o aguas superficiales.

Descripción de ocurrencias y canteras

Las principales canteras y ocurrencias son las siguientes (Tabla
2):

Ocurrencia Pucacunca

Se encuentra en el distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, a 2,7
km en línea recta al este dedicho poblado.Sus coordenadas UTM
son 8398712N, 326358E. El acceso es mediante el siguiente
itinerario: 96 km desde Juliaca hasta Ayaviri, 40 km desde Ayaviri
a Santa Rosa (ambas por carretera asfaltada) y 57 km de carretera
afirmada desde Ayaviri hasta Nuñoa.

Paquetes de lutitas abigarradas, afloran muy cerca del poblado de
Nuñoa.Se presentan en estratos delgados, muy fracturados y
meteorizados. Estratigráficamente, estas lutitas pertenecen a la
Formación Ayabacas.

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

Ocurrencia Munay Pata

Se encuentra en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, a
1, 5 km en línea recta al este del poblado. Sus coordenadas UTM
son 8383499N, 309074E. El acceso es mediante carretera
asfaltada, por un tramo de 96 km desde Juliaca hasta Ayaviri y 38
km desde Ayaviri hasta la ocurrencia que se encuentra poco antes
de llegar al poblado de Santa Rosa.

CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA
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N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este

1 Pucacunca Puno Melgar Nuñoa 29-u 8398712 326358

2 Munay Pata Puno Melgar Santa Rosa 30-u 8383499 309074

3 Pampa San Juan Puno Melgar Umachiri 30-u 8366068 313946

4 Larcachupa Puno Melgar Ayaviri 30-u 8355159 329189

5 Condoromilla Bajo Puno Melgar Ayaviri 30-u 8352279 328145

6 Huito Puno Lampa Pucará 31-v 8336582 354094

7 Huito-Pucará Puno Lampa Pucará 31-v 8336763 353645

8 Comunidad de Palangana Puno Azángaro Santiago de Pupuja 31-v 8335229 360651

9 Cruzpata Dos Puno Sandia Alto Inambari 29-y 8429994 474700

10 Pampa Susumpati Puno Azángaro Achalla 31-v 8314303 369621

11 Pucará Puno Lampa Nicasio 31-v 8312282 364477

12 Vilavila Puno Lampa Vilav ila 31-u 8320155 322090

13 Vilavila Puno Lampa Vilav ila 31-u 8320139 322600

14 Hacienda Salasmuyo Puno Huancané Vilquechico 31-x 8317957 427041

15 Huilacoyo Puno Huancané Vilquechico 31-x 8328803 427351

16 Titire Puno Huancané Vilquechico 31-x 8319880 427715

17 Orane Puno Moho Moho 31-y 8299952 450883

18 Ceotana Puno Huancané Vilquechico 31-x 8328131 445719

19 Mucra Puno San Román Juliaca 31-v 8296790 376436

20 Hatun Colla I Puno San Román Juliaca 32-v 8282114 371035

21 Pucachupa Puno San Román Juliaca 31-v 8293154 366372

22 Acumulación Puno Puno San Román Caracoto 32-v 8278448 380629

23 Pampa Susunpati Puno Lampa Calapuja 31-v 8311781 367020

24 Huacochullo Puno Puno Pichacani 33-v 8190614 365358

25 San Francisco 100 Puno Puno Puno 32-v 8243966 393320

26 Jucuni Puno Puno San Antonio 33-v 8215320 356245

27 Chaca Chaca Puno Chucuito Pomata 33-y 8194765 472473

28 Chancachi Puno Puno Acora 32-x 8234275 419275

29 Jorge Puno Puno Huata 32-x 8274060 395842

30 Amaylaca Puno Puno Pichacani 33-v 8213880 385093

31 Rodrich Puno Lampa Palca 31-u 8310272 335371

Tabla 2
Relación de canteras y ocurrencias de arcillas

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 57,87

Muscov ita K(Al,V)2(Si,Al)4O10(OH)2 11,95

Amorfo - 11,84

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 11,24

Microclina KalSi3O8 4,26

Hematita Fe2O3 2,84

Tabla 3
Composición mineralógica
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El depósito está compuesto por material limoarcilloso, de color
marrón y poco plástico.  Se trata de depósitos cuaternarios aluviales
que se formaron por meteorización.

Los pobladores de la zona explotan dicha materia prima únicamente
para la elaboración de adobe para sus casas. Cabe mencionar
que en la zona, las edificaciones aún se fabrican a base a adobe.

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla 4,
se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos X,
realizados en los laboratorios del INGEMMET.

 Cantera Larcachupa

Se encuentra en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, en el
extremo norte de la ciudad. Sus coordenadas UTM son 8355159N,
329189E. El acceso es mediante carretera asfaltada, por un tramo
de 96 km, desde Juliaca hasta Ayaviri.

Consiste de depósitos cuaternarios aluviales compuestos por arcillas
limosas, con un espesor aproximado de 1,5 m y una cobertura de
0,8 m de material arcilloso con materia orgánica.

La cantera se explota a tajo abierto, de manera artesanal e
informalmente. La arcilla se extrae para la elaboración de ladrillos
(pequeñas cantidades), para consumo local. Al igual que la
explotación, la producción de ladrillos es artesanal. Dichos
productos no alcanzan los estándares requeridos, debido la falta
de asesoramiento técnico (Foto 1).

Se tomaron muestras representativas de la cantera para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla 5,
se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos X,
realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Cantera Condoromilla Bajo

Se encuentra en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, a 2 km
en línea recta al sur de la ciudad.Sus coordenadas UTM son
8352279N, 328145E. El acceso es mediante carretera asfaltada,
por un tramo de 96 km, desde Juliaca hasta Ayaviri.

La cantera es explotada a tajo abierto por los pobladores de la
zona de manera artesanal e informal, ya que no cuentan con
ningún permiso para la explotación de dichos recursos. Los
productos (ladrillos)  no pasan los estándares establecidos, debido
a que no cuentan con ningún tipo de asesoramiento técnico. La
arcilla se extrae para la elaboración de ladrillos (pequeña escala),
y sus productos son consumidos localmente (Foto 2).

Se tomaron muestras representativas de la cantera para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla 6,
se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos X,
realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 61,92

Albita Na(Si3Al)O8 19,07

Microclina KalSi3O8 9,6

Amorfo - 4,58

Hematita Fe2O3 1,37

Clorita (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 0,98

Rodocrosita MnCO3 0,98

Muscov ita K(Al,V)2(Si,Al)4O10(OH)2 0,78

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0,72

Tabla 4
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 25,94

Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 25,06

Amorfo - 24,23

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg).2Si4O10(OH)2.4H2O 11,76

Anortita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 9,7

Hematita Fe2O3 1,84

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 1,47

Tabla 5

Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje  

(%)

Amorfo - 35,29

Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 21,57

Cuarzo SiO2 14,9

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 10,98

Opalo SiO2 6,86

Calcita CaCO3 4,12

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2,45

Hematita Fe2O3 1,67

Muscov ita (K,Ca,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 1,18

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0,98

Tabla 6
Composición mineralógica
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Foto 1.  Producción de ladrillos en la cantera Larcachupa.

Foto 2.  Vista panorámica de la cantera Condoromilla Bajo.



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Puno 37

Cantera Huito

Se encuentra en el distrito de Pucará, provincia de Lampa, a 1 km
en línea recta al este del poblado de Pucará. Sus coordenadas
UTM son 8336582N, 354094E. El acceso es mediante carretera
asfaltada, por un tramo de 61 km, desde Juliaca hasta Pucará.

El depósito es de origen lacustre. Presenta arcillas muy plásticas
con espesores que sobrepasan los 5 m. Esta capa de arcilla está
cubierta por material cuaternario, compuesto por limos (0,5 m) y
arenas limosas (1,5 m).

La cantera se explota a tajo abierto, de manera artesanal e informal
para la producción de artesanías y tejas. Para la extracción de
estas arcillas, los pequeños artesanos tienen que remover 2 m de
material, elevando el costo de producción (Foto 3).

Se tomaron muestras representativas de la cantera para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la Tabla7,
se representan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Foto 3:  Explotación de arcillas plásticas, cantera Huito.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 48,82

Muscovita (K,Ca,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 15,22

Material amorfo Desconocido 12,77

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 10,81

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 6,88

Clorita (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 2,75

Hematita Fe2O3 1,77

Siderita FeCO3 0,98

Tabla 7
Composición mineralógica
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 Cantera Comunidad de Palangana

La cantera está ubicada en el distrito de Santiago de Pupuja,
provincia de Azángaro, a 7,8 km en línea recta al sureste del
poblado de Pucará. Sus coordenadas UTM son 8335230N,
360639E. El acceso es mediante carretera asfaltada, por un tramo
de 61 km, desde Juliaca hasta Pucará y 4,5 km por carretera
afirmada siguiendo la ruta que va al poblado de Santiago de Pupuja.

El depósito está compuesto por arcillas de color marrón, muy finas
y muy plásticas. Las capas de arcilla se presentan en estratos
subhorizontales y con un espesor total aproximado de 15 m.
Pertenecen a depósitos lacustres cuaternarios. Foto 4.

La cantera es explotada por pobladores de la zona, de manera
artesanal y esporádicamente. Es utilizada para la fabricación de
artesanías.

Al igual que en el resto de canteras visitadas, se tomaron muestras
representativas para realizar ensayos y determinar su composición
mineralógica. En la tabla 8, se presentan los resultados del análisis
por difracción de rayos X, realizados en los laboratorios del
INGEMMET.

Cantera Vilavila

La cantera está ubicada al sur del cerro Huaytullo, en el distrito de
Vilavila, provincia de Lampa, a 65 km en línea recta al noroeste de
la ciudad de Juliaca.Sus coordenadas UTM son 8320139N,
322600E. El acceso es mediante carretera asfaltada, por un tramo
de 32 km desde Juliaca hasta Lampa y 39,6 km por carretera
afirmada siguiendo la ruta que va al poblado de Vilavila.

Se componede pequeños paquetes de arcillas de textura fina,
plásticas, de color marrón oscuro, en estratos delgados (de pocos

centímetros de espesor), con rumbo E-O y buzamiento 10°N, cuyas
dimensiones son en promedio de 100 m x 500 m y espesores de
2 m. Es un depósito cuaternario lacustre que tiene una cobertura
de suelo (1 m); conformado por limos y arcillas (Foto 5).

La arcilla es explotada por los pobladores de la zonade
maneraartesanal y esporádicamente, para la elaboración de adobe,
que es utilizado para la construcción de sus viviendas.

Se tomaron muestras representativas de la cantera, para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla 9,
se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos X,
realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Ocurrencia Titire

Se encuentra en el distrito de Vilquechico, provincia de Huancané,
a 9 km en línea recta al este de la ciudad de Huancané. Sus
coordenadas UTM son 8319880N, 427715E. El acceso es
mediante carretera asfaltada, por 56 km desde Juliaca hasta
Huancané y 14 km por carretera afirmada hasta la ocurrencia que
se encuentra cerca del poblado de Vilquechico.

El depósito consiste de material arcilloso arenoso, de color rojizo,
poco plástico y deleznable. El depósito tiene un espesor de 3 m
aproximadamente, y tiene una cobertura de material aluvional de
0,5 m.

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
10, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 65,23

Clorita (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 9,06

Material amorfo Desconocido 7,76

Muscov ita (K,Ca,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 7,25

Anortita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 6,04

Hematita Fe2O3 1,81

Calcita CaCO3 1,47

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 1,38

Tabla 8
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 53,27

Anortita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 26,37

Material amorfo Desconocido 6,21

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3,98

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 3,63

Hematita Fe2O3 2,83

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 1,77

Clionoptilolita KNa2Ca2(Si29Al7)O72.24H2O 1,06

Hidromolisita FeCl3.6H2O 0,88

Composición mineralógica
Tabla 9
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Foto 5.  Depósito de arcilla plástica debajo de material limo arcilloso.

Foto 4.  Capas de arcillas plásticas,comunidad de Palangana.
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Ocurrencia Orane

Se encuentra en el distrito y provincia de Moho, a 5 km en línea
recta al este de la ciudad del mismo nombre.Sus coordenadas
UTM son 8299952N, 450883E. El acceso es mediante carretera
asfaltada, por 56 km desde Juliaca hasta Huancané, 38 km por
carretera afirmada hasta la ciudad de Moho y 5 km de carretera
afirmada hasta la ocurrencia que está en el camino a la frontera
con Bolivia.

El depósito consiste de lutitas abigarradas, alteradas y muy
fracturadas. Tiene una potencia aproximada de 10 m y aflora en
un área mayor a los 300 m de largo.

Se tomaron muestras representativas del depósito, para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la tabla 11,
se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos X,
realizados en los laboratorios del INGEMMET.

 Ocurrencia Ceotana

Se encuentra en el distrito de Vilquechico, provincia de Huancané,
a 28 km en línea recta al noreste de la ciudad de Huancané.Sus
coordenadas UTM son 8328131N, 445719E. El acceso es
mediante carretera asfaltada, por 56 km desde Juliaca hasta

Huancané y 45 km por carretera afirmada siguiendo la ruta hacia
Rosaspata.

El depósito consiste de lutitas abigarradas, muy fisibles, bastante
alteradas, con presencia de material arcilloso en la superficie.
Estratigráficamente, las lutitas pertenecen a la Formación Vilquechico
que tiene bastante presencia en la zona.

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica.  En la tabla
12, se presenta los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Cantera Mucra

Se encuentra en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, a
10 km en línea recta al norte de la ciudad de Juliaca. Sus
coordenadas UTM son 8296790N, 376436E. El acceso es
mediante carretera asfaltada, por 11 km desde Juliaca siguiendo la
ruta hacia Calapuja hasta llegar a la cantera.

El depósito consiste de material limoarcilloso de color marrón, poco
plástico. Estratigráficamente, pertenece a depósitos aluviales, y en
la zona consisten de material limoarcilloso (0,5 m de espesor) y
limoarenoso (> 0,5 m de espesor). Foto 6.

Las arcillas de Mucra se explotan superficialmente, de manera
artesanal e informal, para la elaboración de ladrillos, donde el
mercado para dichos productos es el distrito de Juliaca. Los ladrillos
son quemados en hornos artesanales, y utilizan como combustible
el estiércol de los animales domésticos.

Se tomaron muestras representativas del depósito, para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
13, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 94,54

Microclina KAlSi3O8 3,81

Hematita Fe2O3 0,6

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 0,45

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0,41

Calcita CaCO3 0,19

Tabla 10
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 68,55

Material amorfo Desconocido 11,97

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 9,79

Calcita CaCO3 3,26

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2,18

Albita Na(Si3Al)O8 1,85

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 1,31

Hematita Fe2O3 1,09

Tabla 11
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 69,84

Calcita CaCO3 13,47

Material amorfo Desconocido 7,16

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3,81

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2,86

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 2,38

Hematita Fe2O3 0,48

Tabla 12

Composición mineralógica



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Puno 41

Cantera Hatun Colla I

Se encuentra en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, a
8 km en línea recta al suroeste de la ciudad de Juliaca. Sus
coordenadas UTM son 8282114N, 371035E. El acceso es
mediante carretera asfaltada siguiendo la interprovincial que va
hacia Arequipa, por un tramo de 8 km desde Juliaca hasta llegar a
la cantera.

El depósito consiste de material limoarcilloso, de coloración rojiza y
poco plástica. Estratigráficamente, pertenece a la Formación
Ayabacas. En el tajo se observa un espesor aproximado de 12 m,
sobre el cual se tiene una cobertura de suelo de 0,10 m
aproximadamente.

El material es explotado a tajo abierto, de forma semimecanizada y
se utiliza como insumo para la elaboración del cemento. La cantera
pertenece a la empresa Cementos Sur (Foto 7).

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica.  En la tabla
14, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Foto 6:  Explotación artesanal del material limoarcilloso para la elaboración de ladrillos.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 55,29

Albita Na(Si3Al)O8 27,66

Material amorfo Desconocido 5,88

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 5,04

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 2,02

Aegirina NaFe+3(SiO3)2 1,93

Hematita Fe2O3 1,34

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0,84

Composición mineralógica
Tabla 13

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 53,72

Calcita CaCO3 10,52
Material amorfo Desconocido 6,84

Albita Na(Si3Al)O8 6,16

Microclina KAlSi3O8 6,07

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 5,56

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 3,42

Hematita Fe2O3 2,91

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2,57

Clorita (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 1,2

Melanterita FeSO4.7H2O 1,03

Tabla 14
Composición mineralógica
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 Cantera Pucachupa

Se encuentra en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, a
12 km en línea recta al noroeste de la ciudad de Juliaca. Sus
coordenadas UTM son 8293154N, 366372E. El acceso es
mediante carretera asfaltada siguiendo la ruta hacia Lampa, por
un tramo de 13 km desde Juliaca hasta llegar a la cantera.

Son depósitos cuaternarios aluviales, compuestos por arcillas
limosas de color marrón amarillento, poco plásticas. Se presenta
en capas medinas y horizontales. Tiene un espesor aproximado
de 3 m (Foto 8).

Se explota de manera semimecanizada. El material se extrae para
la elaboración de ladrillos. La producción es muy pequeña y para
uso local. Cabe señalar que los ladrillos son quemados en hornos
artesanales, y los pobladores utilizan como combustible el estiercol
de los animales y en algunos casos el caucho (llantas usadas).

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
15, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Foto 7.  Cantera de material limoarcilloso, de coloración rojiza, que viene siendo explotada por la empresa Cementos Sur.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 38,79

Albita Na(Si3Al)O8 24,56

Material amorfo Desconocido 12,30

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 10,44

Calcita CaCO3 5,73

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 3,07

Ilmenita Fe+2TiO3 1,94

Muscov ita (K,Ca,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 1,23

Clorita (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 1,02

Hematita Fe2O3 0,92

Tabla 15

Composición mineralógica
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Cantera Acumulación Puno

Se encuentra en el distrito de Caracoto, provincia de San Román,
a 9 km en línea recta al sur de la ciudad de Juliaca.Sus coordenadas
UTM son 8278448N, 380629E. El acceso es mediante carretera
asfaltada por un tramo de 9,7 km siguiendo la ruta hacia Caracoto,
luego por un desvío de 1,2 km hasta llegar a la cantera.

El depósito consiste de material limoarcilloso, de color marrón,
poco plástico. Estratigráficamente, pertenece a la Formación
Ayabacas.

La concesión pertenece a Cementos Sur, sin embargo, algunos
pobladores de la zona explotan el material de manera informal
para la elaboración de ladrillos.

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
16, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Foto 8.  Depósito de arcillas limosas en estratos horizontales.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 39,01

Anortoclasa (Na,K)(Si3Al)O8 20,23

Material amorfo Desconocido 18,93

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 5,82

Calcita CaCO3 3,93

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 3,35

Hematita Fe2O3 3,20

Muscovita (K,Ca,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 2,18

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1,75

Clionoptilolita KNa2Ca2(Si29Al7)O72.24H2O 1,60

Tabla 16
Composición mineralógica
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Ocurrencia Pampa Susunpati

Se encuentra en el distrito de Calapuja, provincia de Lampa, a 27
km en línea recta al noroeste de la ciudad de Juliaca. Sus
coordenadas UTM son 8311781N, 367020E. El acceso es
mediante carretera asfaltada por un tramo de 9,6 km siguiendo la
ruta hacia Pucará.La ocurrencia se encuentra cerca de la carretera.

El depósito consiste de material arcilloso, de color marrón, plástico.

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
17, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Ocurrencia Huacochullo

Se encuentra en el distrito de Pichacani, provincia de Puno, a 60
km en línea recta al norte de la ciudad de Puno. Sus coordenadas
UTM son 8190614N, 365358E. El acceso es mediante la carretera
Interoceánica siguiendo la ruta desde Puno hacia Moquegua.

El depósito consiste de lutitas abigarradas, fisibles, que en superficie
se presentan bastante alteradas y fracturadas. Se encuentran
aflorando en estratos delgados (0,20 m de espesor) con rumbo
N60°O y buzamiento 45°NE. Tiene un espesor de 8 m
aproximadamente.

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
18, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Cantera San Francisco 100

Se encuentra en el cerro Pitiquillia, en el distrito y provincia de
Puno, al extremo sureste de la ciudad. Sus coordenadas UTM
son 8243966N, 393320E. El acceso desde la ciudad es por las
avenidas Simón Bolívar y El Estudiante. La cantera se encuentra
en la falda del cerro Pitiquilla.

El depósito consiste de material cuaternario aluvional, compuesto
por limos arenosos y arcillas. En conjunto tiene una coloración
marrón, es poco plástico y se encuentra englobando fragmentos
de roca cuarcita de diversos tamaños. El espesor aproximado del
depósito es de 5 m (Foto 9).

Como la mayoría de canteras que explotan minerales industriales,
esta es a tajo abierto. Se explota artesanal y esporádicamente,
mediante la extracción de los recursos para su uso en la
construcción.

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
19, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 89,94

Albita Na(Si3Al)O8 3,87

Microclina KAlSi3O8 3,76

Metaalunogen Al2(SO4)3.14H2O 1,18

Hematita Fe2O3 0,68

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 0,57

Composición mineralógica

Tabla 19

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 57,86

Anortita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 12,58

Material amorfo Desconocido 11,01

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 5,5

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 4,87

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 4,72

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2,2

Hematita Fe2O3 1,26

Tabla 17
Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Material amorfo Desconocido 50,19

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 30,89

Cuarzo SiO2 9,27

Albita Na(Si3Al)O8 7,59

Heulandita Ca(Si7Al2)O18.6H2O 2,06

Tabla 18

Composición mineralógica
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Ocurrencia Jucuni

Se encuentra en el distrito de San Antonio, provincia de Puno, a 46
km en línea recta al suroeste de la ciudad de Puno. Sus
coordenadas UTM son 8215320N, 356245E. El acceso es
mediante el siguiente itinerario Puno-Tiquillaca-Juncal, por un tramo
de 74 km de carretera afirmada.

El depósito consiste de cenizas de color blanco, en capas de 0,5 m
de espesor. Estratigráficamente, pertenece a la Formación Capillune.
La comunidad utiliza dicho material únicamente para el pintado de
sus casas.

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
20, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Cantera Chaca Chaca

Se ubica en Pampa Mejani, en el distrito de Pomata, provincia de
Chucuito, a 25 km  en línea recta al sureste de Juli. Sus coordenadas
UTM son 8194765N, 472473E. El acceso es mediante carretera
asfaltada por un tramo de 29 km desde Juli, siguiendo la ruta de
camino a Zepita. La ocurrencia se encuentra cerca de la carretera.

El depósito consiste de capas de arcillas limosas, poco plásticas,
de color marrón grisáceo y de 0,2 m de espesor, que se encuentran
sobre material limoarenoso. La arcilla se encuentra a pocos
centímetros de profundidad y abarca un área bastante amplia.

La arcilla es explotada a tajo abierto y de manera artesanal, y es
utilizada para la elaboración de ladrillos. En esta zona se encuentra
una gran cantidad de productores artesanales de ladrillos que
explotan la arcilla de manera informal y sin ninguna orientación
técnica  (Foto 10).

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
21, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Foto 9.  Cantera artesanal de material limo arenoso.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Material amorfo Desconocido 56,300

Opalo SiO2 16,890

Anortita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 13,400

Cuarzo SiO2 11,800

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1,610

Tabla 20
Composición mineralógica
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Foto 10.  Vista panorámica de la zona ladrillera de Chaca Chaca.

 Cantera Chancachi

Se ubica en Pampa Ccacca, en el distrito de Acora, provincia de
Puno, a 4,5 km en línea recta al este de Acora. Sus coordenadas
UTM son 8234275N, 419275E. El acceso es mediante carretera
asfaltada por un tramo de 35 km desde Puno hasta Acora y 4,5 km
de carretera afirmada desde Acora hasta la cantera.

El depósito consiste de capas de arcilla de color verde grisáceo,
plásticas y de 0,5 m de espesor. Las capas se encuentran

horizontales y bajo un encape de 1,5 m de material arcilloso y
ceniza volcánica. El origen de las arcillas es lacustre, y el área de
extensión es bastante amplia.

La explotación de las arcillas se realiza de manera artesanal e
informal.Es consumida en la localidad como un medicamento
casero;los pobladores le atribuyen propiedades curativas para
enfermedades gástricas  (Foto 11).

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
22, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Material amorfo Desconocido 49,56

Anortita (Ca,Na)(Si,Al)4O8 19,62

Cuarzo SiO2 13,23

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 7,23

Riebeckita (Na,Ca)2(Fe,Mn)3Fe2(Si,Al)8O22(OH,F)2 3,20

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2,32

Clinocrisotilo Mg3Si2O5(OH)4 2,06

Rodocrosita MnCO3 1,65

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 0,72

Hidromolisita FeCl3.6H2O 0,41

Tabla 21

Composición mineralógica

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)
Material amorfo Desconocido 50,53

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 20,91

Cuarzo SiO2 11,32

Albita Na(Si3Al)O8 10,28

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2,26

Augita Ca(Mg,Fe)Si2O6 2,09

Rodocrosita MnCO3 1,39

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 1,22

Composición mineralógica

Tabla 22
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Ocurrencia Jorge

Se ubica en el distrito de Huata, provincia de Puno, a 21 km en
línea recta al sureste de Juliaca.Sus coordenadas UTM son
8274060N, 395842E. El acceso es mediante carretera afirmada
por un tramo de 21 km desde Juliaca hasta Huata. La ocurrencia
se encuentra en las afueras del poblado.

El depósito está compuesto por arcillas limosas de color marrón,
englobando algunos «ojos de yeso». Estratigráficamente, pertenece
a la Formación Ayabacas, que en la zona se encuentra caóticamente
mezclada con paquetes de calizas. Tiene un espesor aproximado
de 4 m.

Se tomaron muestras representativas del depósito para realizar
ensayos y determinar su composición mineralógica. En la  tabla
23, se presentan los resultados del análisis por difracción de rayos
X, realizados en los laboratorios del INGEMMET.

Foto 11. Explotación artesanal e informal de la cantera Chancachi.

Mineral Fórmula
Porcentaje 

(%)

Cuarzo SiO2 33,99

Yeso CaSO4.2H2O 29,30

Material amorfo Desconocido 6,61

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 5,86

Albita Na(Si3Al)O8 5,50

Microclina KAlSi3O8 4,61

Muscov ita (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2 4,54

Calcita CaCO3 4,03

Clorita (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 2,34

Hematita Fe2O3 1,90

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 1,32

Tabla 23

Composición mineralógica
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Mercado

Oferta potencial

Nacional

Los minerales de arcilla son abundantes y están distribuidos en
todo el territorio nacional. Según la información básica del
INGEMMET, en el año 2007 se registraron 226 ocurrencias y
canteras de arcilla común, con lo cual la región Puno representó el

5,31% del total de ocurrencias y canteras del país. Con la
verificación realizada en campo, de las regiones de Moquegua y
Tacna en el año 2008, y la región Puno en el año 2009, se
incrementó la cifra a 256 ocurrencias y canteras, donde la región
Puno, de acuerdo con la verificación realizada, se posicionó con
un 11,67% en el contexto nacional. Como se puede apreciar en la
Fig. 1, ocupando los primeros lugares las regiones de Lima, La
libertad, Junín y Puno.

Regional

En la región Puno, se ha verificado la existencia de canteras y
ocurrencias de arcilla común. En la Tabla 24 y la Fig. 2 se observa
que destacan las provincias de Lampa, Puno, Melgar, Huancané
y San Román. Esta última destaca por contar con un gran número
de ladrilleras cercanas a la ciudad de Juliaca, de las cuales dos
son fábricas semimecanizadas y alrededor de 70 son ladrilleras
pequeñas, que en su mayoría son informales.

Existe 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, en los últimos
años, un acelerado crecimiento. Estos recursos presentan
características y propiedades adecuadas para la fabricación de
ladrillos, cerámicas estructurales y artesanías de cerámicas como
las de Pucará y José Domingo Choquehuanca (Foto 12).

Producción

Nacional

La arcilla común es el material de mayor abundancia y se encuentra
en explotación en cada una de las regiones del país. Sin embargo,
su desarrollo está en relación directa con la industria de la
construcción y,  por lo tanto, con el desarrollo urbano de las grandes
ciudades. El transporte es el principal factor de incidencia en el
costo de estas materias primas. Su uso es local y, en ciertos casos,
regional. Por ello, los materiales arcillosos son extraídos de lugares
cercanos a las plantas consumidoras como fábricas de ladrillos,
tejas, cemento y diversos productos cerámicos. La Fig.3 muestra
claramente el fenómeno de desarrollo urbano y el crecimiento de
la población; Lima es la más representativa según la información
de producción para el año 2009. Mientras que la región Puno
representa el 4,13% de la producción del país.

 Fuente: Base de Datos de rocas y minerales industriales  (2009) INGEMMET,  * = verificadas en el campo.

Figura 1
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Figura 2

Foto 12.  Vista panorámica de ladrilleras informales (Mucra, Juliaca).

Provincia Número Distrito Número

Santiago de Pupuja 1
Achalla 1

Chucuito 1 Pomata 1
Huancané 4 Vilquechico 4

Calapuja 1
Pucara 2
Nicasio 1
Vilavila 2

Moho 1 Moho 1
Ayaviri 2
Nuñoa 1
Santa Rosa 1
Umachiri 1
Acora 1
Huata 1
Pichacani 2
Puno 1
San Antonio 1

Sandia 1 Alto Inambari 1
Caracoto 1
Juliaca 3

Fuente: Información recopilada en campo (año 2009)

6

San Roman 4

Tabla 24
Canteras y ocurrencias de arcilla común en la 

región Puno, por provincias y distritos

Azángaro 2

Lampa 6

Melgar 5

Puno
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Regional

De acuerdo a la información básica del INGEMMET y a la recogida
en el campo, se ha elaborado la Tabla 25, en la que se puede
apreciar que la producción de arcillas en los últimos 11 años ha
experimentado un crecimiento promedio anual de 39%. Su
desarrollo se sustenta en el crecimiento de la producción, desde la
elaboración de adobes y el uso industrial de cemento y ladrillos
para la construcción. El desarrollo se centraliza mayormente en la
provincia de San Román, básicamente en la ciudad de Juliaca
(Fig. 4), que está convirtiéndose en una nueva metrópoli, fenómeno

que se debe tener presente a fin de promover una mejor
descentralización: uniforme y sostenida. La provincia de Lampa,
además de la industria ladrillera artesanal, posee un importante
desarrollo de la artesanía a base de arcillas en la localidad de
Pucará. Estos productos están promoviendo el turismo en la
provincia de Azángaro, distrito de José Domingo
Choquehuanca,donde desarrollan una cerámica más rústica
(maceteros, cantaros, ollas, etc.), en base a las arcillas de Santiago
de Pupuja. Estos productos se ofertan en el mercado local, y
provincial (Fotos 13-20).

Fuente:  A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e
información acopiada en el campo (año 2009).

Figura 3

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

Puno 15 000 16 000 19 000 25 384 25 692 25 900 30 300 20 614 24 992 20 537 18 844 18 500
San Román* 75 000 116 000 157 000 198 000 239 000 280 000 321 000 346 690 403 000 478 366 500 000 500 000
Lampa 5 000 8 000 10 000 10 000 15 000 21 000 20 000 30 000 30 000 42 000 48 000 49 000
Melgar 6 200 8 000 9 862 9 637 10 400 10 200 14 000 11 800 14 358 14 200 15 000 15 000
Huancané 1 200 2 081 1 800 2 450 2 400 6 700 5 200 3 300 3 600 4 200 4 500 4 500
Azangaro 132 230 328 426 1 235 1 172 1 717 818 916 1 112 1 210 1 500
Total 102 532 150 311 197 990 245 897 293 727 344 972 392 217 413 222 476 866 560 415 587 554 588 500

Tabla 25
Evolución de la producción de arcilla común en la región Puno por provincias

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú  e información acopiada en el campo (año 2009).  
*incluye arcilla para la producción de cemento
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Fuente:  Información tomada en el campo año 2009 (* incluye arcilla para cemento).

Foto 13.  Adobes en la comunidad Vila Vila (Lampa).
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Foto 14.  Ladrillera en la localidad Hatun Colla (San Román).

Foto 15.   Ladrillos de la localidad Hatun Colla (San Román).
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Foto 17. Ladrillera de Chacachaca (Pomata, Chucuito).

Foto 16. Ladrillera artesanal  de Ayaviri (Melgar).
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Foto 18.  Cerámica rústica: José Domingo Choquehuanca.

Foto 19.  Artesanía cerámica de Pucará (Lampa).



Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Puno 55

Entre los principales productores de ladrillos tenemos:

Foto 20.  Artesanía cerámica de Pucará (Lampa).

Nombre Provincia Estado actual Escala de producción

Ladrillera J. Martorell S.A. San Román En activ idad Grande

Informal San Román En activ idad Pequeña

Cemento Sur San Román En activ idad Pequeña

Cemento Sur San Román En activ idad Pequeña

Informal San Román Paralizado Artesanal

Informal Melgar En activ idad Pequeña

Informal Melgar En activ idad Pequeña

Informal Melgar En activ idad Pequeña

Informal Melgar En activ idad Pequeña

Informal Lampa En activ idad Pequeña

Bautismo  Mamani Lampa En activ idad Pequeña

Informal Lampa En activ idad Pequeña

Antonio  Caritas Lampa Paralizado Pequeña

Informal Lampa En activ idad Pequeña

Informal Puno En activ idad Pequeña

Ladrillera Puno En activ idad Pequeña

Francisco Ortega Mamani Puno Paralizado Pequeña

Informal Chucuito En activ idad Pequeña

Tabla 26
Principales productores de arcilla común

Fuente: Datos tomados en el campo (2009)
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Demanda potencial

En cuanto a la demanda real de la región no se conocen cifras
registradas; por lo tanto,se analizará a partir de la producción, que
resulta ser igual en este caso al consumo aparente.

Consumo aparente

Es difícilconocer la demanda real de arcilla común en la región
Puno, debido a la falta de información. Sin embargo, se estima,
una apreciable demanda por la gran actividad existente en esta
región, que utiliza este recurso, desde los productores de adobes,
hasta los fabricantes de ladrillos y cemento. Los productores
formales no declaran la materia prima que utilizan para producir
ladrillos, ni mucho menos la utilizada para adobes.  Además, existe
mucha informalidad, ya que si sumamos todas estas cifras, la
extracción de arcilla es significativa  y asumimos que las cifras de
producción son iguales a las de consumo aparente, ya que este
recurso es de uso local.

Principales usos

Los materiales arcillosos de buena calidad son relativamente
abundantes, principalmente en las provincias de Lampa, Puno,
Melgar, San Román, Huancané, etc. Su aplicación está
estrechamente relacionada con la fabricación de ladrillos, tejas
para la construcción y otros objetos de alfarería. Tal es el caso de
las artesanías de Pucará, cuyos objetos y productos son conocidos
en el mundo, por el turismo externo.

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

• Cerámica estructural (ladrillos, tejas, etc.)

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

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

• Material de construcción

Precios

Los materiales arcillosos, o arcilla común, representan un gran
volumen pero su valor económico es bajo. Su valor o precio está
determinado por el costo de transporte, la calidad del material, la
distancia al centro de consumo, etc. Por ello, estos varían
largamente.  Los precios de estas sustancias fluctúan entre $ 5 a $
10 por TM, en cantera sin incluir el costo del transporte.

ÁRIDOS

Definición
Los áridos, también denominados agregados, pueden tener un
origen natural o provenir del chancado, molienda y clasificación
de rocas preexistentes explotadas en canteras.

Los principales yacimientos de agregados corresponden a
materiales aluviales que conforman depósitos de piedemonte en
las laderas de los cerros, en terrazas al costado de los ríos,
planicies, aluviones o depósitos residuales en rocas meteorizadas.
Muchos de ellos son explotados esporádicamente mediante
canteras de diversos tamaños.

Los materiales naturales susceptibles de utilización para fabricar
áridos son muy abundantes y se encuentran en todos los ambientes
geológicos. Sin embargo, existen limitaciones para que todos estos
materiales constituyan reservas explotables. Estas limitaciones son
cada día más severas (debido al control de calidad) y se refieren
a los siguientes aspectos:

• Tipología petrológica del material

• Forma, situación y características del yacimiento

• Demanda del mercado, precios, incidencia del transporte

• Legislación general y local

• Aspectos medio ambientales, etc.

Descripción de canteras

Las principales canteras son las siguientes (Tabla 27):

Cantera Río Ollachea

Se encuentra en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, a
1,2 km en línea recta al norte del poblado de Ollachea. Sus
coordenadas UTM son 8475654N, 340661E. El acceso es
mediante el siguiente itinerario: Juliaca-Macusani (211 km por
carretera asfaltada), Macusani-Ollachea (50,5 km por carretera
afirmada), el camino hacia la cantera hacia San Gabán
(aproximadamente1,5 km).

Consiste de materiales de lecho de río y de terrazas fluviales,
compuesto por cantos rodados, limos y arenas. Los cantos rodados
subredondeados son de origen volcánico, de diversos tamaños
(gravas a bloques). El espesor de la terraza fluvial es de 8 m
aproximadamente  (Foto 21).

La cantera se explota a tajo abierto y de forma semimecanizada. El
material es usado en obras viales cercanas a la cantera. Casi
siempre, en la construcción de carreteras, se requiere que el
material de relleno sea de canteras cercanas, ya que el flete por el
transporte del material, en este tipo de obras debe ser mínimo.

Cantera Río Crucero

Se encuentra en el distrito de Potoni, provincia de Azángaro, a 6
km en línea recta al sureste de Antauta. Sus coordenadas UTM
son 8414480N, 364248E. El acceso es mediante el siguiente
itinerario: Juliaca-Azángaro (103 km), Azángaro-Antauta (72 km).
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Foto 21. Cantera de áridos en el lecho del río Ollachea.

N.° Canteras Región Provincia Distrito Zona Norte Este
1 Río Ollachea Puno Carabaya Ollachea 28-v 8475654 340661
2 Catacancha-Jaquene Puno Carabaya Macusani 28-v 8448214 343605
3 Río Crucero Puno Azángaro Potoni 29-v 8414480 364248
4 Azángaro Puno Azángaro Azángaro 30-v 8350840 372600
5 Chupa Puno Azángaro Azángaro 30-v 8350423 371728
6 Progreso Puno Azángaro Asillo 30-v 8376195 353627
7 Pemy GR I Puno Azángaro Asillo 30-v 8379723 352567
8 Triunfo II Puno Azángaro San Antón 30-v 8389922 360339
9 Chiaruya Puno Carabaya Crucero 29-x 8400152 417904

10 Camarón Puno Sandia Alto Inambari 29-y 8445344 477695
11 Chejollane Puno Huancané Vilquechico 31-x 8318501 430495
12 Cheje Cheje Puno Moho Moho 31-y 8300384 449770
13 Chimpa Jaran Puno San Román Juliaca 31-v 8293460 377289
14 Río Cabanillas Puno San Román Cabanillas 32-v 8269409 354426
15 Quelocachi Puno San Román Cabana 32-v 8272781 358591
16 Pichincha Puno Lampa Lampa 31-v 8298380 354718
17 Pucaorco Puno San Román Juliaca 31-v 8293356 368330
18 Pampa Yanamocco Puno San Román Juliaca 32-v 8283707 378423
19 Huacochullo Puno Puno Pichacani 33-v 8191595 364918
20 San Pedro 2000 Puno Puno Puno 32-v 8242320 391569
21 Huaca Pichi Puno Yunguyo Yunguyo 33-y 8202212 487709
22 Río San Gabán Puno Carabaya San Gabán 28-v 8496127 343000

Tabla 27
Relación de canteras de áridos
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Los depósitos fluviales, que se encuentran en las riberas de los
ríos y en terrazas recientes, están conformados por material
heterogéneo (gravas de diferente composición y diversos tamaños,
mezclados con arenas y limos).

El depósito se explota de manera informal y artesanal. Debido a
que el material es heterogéneo, la clasificación es realizada mediante
mallas para seleccionarlos por tamaños. El material es usado en
obras viales.

Cantera Pemy GR-I

Se encuentra en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro, a 34
km en línea recta al noroeste de Azángaro. Sus coordenadas
UTM son 8379723N, 352567E. El acceso desde la ciudad de
Juliaca es mediante el siguiente itinerario: Juliaca-Azángaro (103
km) y desde Azángaro hasta la cantera (24,8 km).

Los depósitos fluviales están compuestos por material heterogéneo
(gravas, arenas y limos), que se encuentra en las riveras de los
ríos. Este es explotado para su uso en construcción.

Cantera Chimpa Jaran

Se encuentra en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, a
5 km en línea recta al norte de Juliaca. Sus coordenadas UTM son
8293460N, 377289E. El acceso es mediante carretera asfaltada,
por un tramo de 6,5 km siguiendo la ruta hacia Calapuja.

El depósito consiste de areniscas rojizas, en estratos medianos,
perteneciente a la Formación Calapuja. En el afloramiento, la roca
se presenta muy fracturada y moderadamente alterada.

Se explota de forma semimecanizada usando una chancadora
para la trituración y aplanado del material.El producto final es la
piedra aplanada clasificada por tamaños (Foto 22).

Foto 22.  Cantera de áridos explotado de forma semimecanizada.
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Cantera Pichincha

Se encuentra en el distrito y provincia de Lampa, a 3 km en línea
recta al sur del poblado de Lampa. Sus coordenadas UTM son
8298380N, 354718E. El acceso desde la ciudad de Juliaca es
mediante el siguiente itinerario: Juliaca-Lampa, por 33 km de
carretera asfaltada.

El depósito consiste de arenas limosas de color marrón amarillento,
producto de la meteorización de la roca caja, perteneciente al
Grupo Cabanillas, que está compuesto por areniscas y lutitas. En
el afloramiento, la roca se presenta muy alterada e intensamente
fracturada, además, tiene un espesor aproximado de 3 m.

Las rocas del Grupo Cabanillas están siendo explotadas en
pequeñas canteras por  artesanos informales, que extraen el
material de manera informal. Esta actividad es observada a lo
largo de la carretera hacia Juliaca.

Cantera Huacochullo

Se encuentra en el distrito de Pichacani, provincia de Puno, a 61
km en línea recta al sur de Puno. Sus coordenadas UTM son
8191595N, 364918E. El acceso desde la ciudad de Puno, es
mediante la carretera asfaltada siguiendo la ruta hacia Moquegua,
en un tramo de 77 km.

Los depósitos aluviales están compuestos por gravas
subredondeadas, arenas y limos. El espesor del material es de
3 m aproximadamente.

La cantera se explota a tajo abierto y de forma semimecanizada. El
material es clasificado y usado como material de ripiado en la
construcción de carreteras (Foto 23).

Cantera San Pedro 2000

Se encuentra en el distrito y provincia de Puno, a 5 km en línea
recta al sur de la ciudad de Puno.Sus coordenadas UTM son
8242320N, 391569E. El acceso desde la ciudad de Puno es
mediante la carretera asfaltada, siguiendo la ruta hacia Moquegua
por un tramo de 6 km.La cantera se encuentra a 500 m de la
carretera.

El depósito consiste de conglomerados formados por gravas
subredondeadas a subangulosas, englobadas en matriz arenosa.
Estratigráficamente, pertenece al Grupo Puno.

Mercado

Oferta potencial

Nacional

De acuerdo a la información básica del INGEMMET y  la verificación
en el campo, se aprecia que a lo largo y ancho del territorio
peruano existen importantes recursos no metálicos denominados
áridos (arenas gruesa, arena fina, gravas-arenas o arenas y
gravas, gravillas, hormigón, ripios, conglomerados, piedras de
construcción, materiales de construcción, etc.), usados en la industria

Foto 23.  Vista panorámica de la cantera Huacochullo.
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de la construcción.Sin embargo, dicha información no está completa,
debido a que falta la verificación de 22 regiones.  A  la fecha, con la
verificación de las regiones de Moquegua, Tacna  y –en este

caso– Puno, se ha incrementado de 296 ocurrencias y canteras
registras en 2007 a 348 después de la verificación, como se puede
observar en la Fig.5.

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

Figura 5

Regional

De acuerdo con la verificación de campo y la información consultada
de la región Puno, se incrementó de 7 canteras registradas hasta
el año 2007 a 22 para el año 2009. En la Fig. 6 se aprecia la
distribución de las ocurrencias y canteras de áridos en cada una
de las 9 provincias; las más representativas son Azángaro, San
Román, Carabaya y Puno. Este potencial, sin duda, asegura el
abastecimiento en el futuro para las obras de infraestructura y
edificaciones que se vienen realizando en cada una de las provincias
de la región.

Producción nacional

La producción nacional de áridos para la construcción está
íntimamente relacionada al desarrollo de la industria de la

construcción en general. Estos materiales son indispensables desde
las edificaciones de viviendas hasta la infraestructura del país.

El valor de los áridos o materiales de construcción es generalmente
bajo, mientras que los gastos de transporte son elevados. En
muchos casos, su incidencia es relativa en relación a la abundancia
de estos materiales y a la cercanía de los consumidores. Por ello,
las canteras de dichos recursos son más valiosas cuando más
cerca se encuentren a los centros de consumo.

En la Tabla 29, se observa que, en la última década, el crecimiento
promedio anual de la producción peruana de áridos para la
construcción fue de 13%, lo cual está en relación directa con el
ritmo de crecimiento de la industria de la construcción, la expansión
urbana y el desarrollo de la infraestructura a nivel nacional.
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Foto 24. Vista panorámica del rio Ollachea.

Provincia Número Distrito Número
Asillo 2
Azángaro 2
Potoni 1
San Antón 1
Crucero 1
Macusani 1
Ollachea 1
San Gabán 1

Huancané 1 Vilquechico 1
Lampa 1 Lampa 1
Moho 1 Moho 1

Cabanillas 1
Cabana 1
Juliaca 3
Pichacani 1
Puno 1

Sandia 1 Alto Inambari 1
Yunguyo 1 Yunguyo 1
Total 22

San Román 5

Puno 2

Fuente = Información recopilada en campo (año 2009)

Tabla 28

Canteras y ocurrencias de áridos en la 
región Puno por provincias y Distritos

Azángaro 6

Carabaya 4
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Foto 25. Cantera artesanal de áridos Hilacoyo 1.

Producción regional

Los áridos para la construcción en la región Puno están siendo
explotados en diferentes niveles de producción: mediana minería,
pequeña minería y artesanales, tanto formales como informales,
con excepción de algunos productores que explotan dicho material
para la construcción de la carretera Interoceánica, empleando
maquinarias modernas para su explotación. Los demás emplean
métodos semimecanizados, manuales o artesanales en sus
operaciones. Las canteras que se explotan en esta región se
encuentran en áreas próximas a las grandes ciudades y obras de
infraestructura, especialmente de desarrollo vial, que son las de
mayor consumo de estos recursos (fotos 26 al 29).

En  la Tabla 30, se puede analizar la tendencia de la producción
de áridos en la región Puno durante los últimos 15 años, en los
que se ha experimentado un crecimiento promedio anual del 52%,
debido en gran parte al crecimiento urbano y poblacional de las
ciudades de Juliaca, Puno, Ayaviri, Lampa, Macusani y otras
capitales provinciales, así como por el desarrollo y mantenimiento
de las obras de infraestructura (caminos, carreteras, represas,
canales de irrigación, etc.), edificaciones públicas y privadas, como
la carretera Interoceánica, la red de carreteras regionales,
vecinales, etc.

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

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

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

Mat. 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

Tabla 29
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 e información acopiada en el campo (año 2009).
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Foto 26.  Vista panorámica de la cantera de áridos deChejeCheje– Moho.

Provincias 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Azángaro 4 000 4 000 4 000 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 15 000 22 500 30 000 37 500 45 000 52 500 43 171

San Román 8 000 8 000 8 500 15 000 16 000 20 000 30 000 36 000 43 000 50 000 57 000 64 000 71 000 78 000 85 000 86 829

Carabaya 3 000 3 000 3 000 2 500 3 500 4 500 5 500 6 500 7 500 8 500 10 000 11 500 13 000 14 500 16 000 15 371

Puno 5 000 5 000 9 700 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 10 000 10 000 11 000 10 000 11 000 11 000 12 470

Huancané 2 000 2 000 1 800 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 7 000 6 500 6 596

Moho 2 000 2 000 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1 261 1 500 553

Sandia 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

Lampa 100 100 150 200 200 200 200 200 4 000 4 500 5 000 5 500 7 000 6 500 7 467 7 675

Yunguyo 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 750 800 800 872

Total 24 200 24 250 28 350 32 450 36 500 43 550 56 600 65 650 79 500 103 050 125 100 148 150 170 250 194 061 215 767 213 538

Tabla 30
Evolución de la producción de áridos en la región Puno por provincias

Fuente: A. Díaz y  J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y  minerales industriales en el Perú e información acopiada en el campo (año 2009).
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Foto 28. Cantera de áridos rio Cabanillas – Cabanillas – San Román.

Foto 27. Cantera de áridos Catacancha-Jaquene–Macusani.
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Principales productores

Foto 29.  Cantera de arcillas y áridos–Juliaca - San Román.

Nombre Provincia Estado actual Escala de producción

Informal Carabaya En activ idad Pequeña

Empresa Alianza Carabaya En activ idad Pequeña

Informal Azángaro En activ idad Pequeña

Informal Azángaro En activ idad Pequeña

Gregorio Jarata Chuquitarqui Azángaro En activ idad Pequeña

Ministerio de Transportes Comunicaciones y Viv ienda Azángaro En activ idad Pequeña

Informal Azángaro En activ idad Pequeña

B.H.P.Billiton World Exploration San Román En activ idad Pequeña

B.H.P.Billiton World Exploration San Román En activ idad Pequeña

B.H.P.Billiton World Exploration San Román En activ idad Pequeña

Ana María Teresa Perez San Román En activ idad Pequeña

Minera Silex  Perú S.R.L. Puno En activ idad Pequeña

B.H.P.Billiton World Exploration Puno En activ idad Mediana

Comunidad campesina de Imicate Yunguyo En activ idad Pequeña

Oscar Choque Choque Yunguyo En activ idad Pequeña

Informal Moho En activ idad Pequeña

Fuente: Datos tomados en el campo (2009)

Tabla 31

Principales productores de áridos
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Demanda potencial

No existe información registrada concerniente al consumo real de
estos recursos, por lo consiguiente se analizarán desde el punto
de vista del consumo aparente.

Consumo aparente regional

El consumo aparente de los áridos en ambas regiones es usado al
100% localmente y está en relación directa con el desarrollo y

crecimiento de la construcción de sus obras de viviendas e
infraestructura. Por tanto, la comercialización de estas materias
primas es de carácter interno. En la Fig. 7, se observa  la tendencia
del consumo en cada una de las provincias de la región. Las de
mayor consumo son las provincias de San Román, Azángaro,
Sandia y Puno, debido al mayor crecimiento y expansión urbana
registrada en los últimos 15 años.

Principales usos

Como se sabe, los áridos (gravas, arena, piedra clasificada, etc.)
son abundantes en el planeta Tierra. Estos son de diversos
tamaños, desde material muy fino, casi impalpable, de 60 micras
de diámetro, hasta los mayores fragmentos, cuya dimensión máxima
puede alcanzar varios metros. En Puno, abundan los áridos
naturales en depósitos naturales no consolidados. Estos materiales
varían para las diversas aplicaciones.

López,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 darles forma, en las estructuras de piedra, tanto
para los puentes de piedra u otros

• Materiales de construcción

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

• Industria de tubos y hormigón armado

Fuente: Estimado según tendencias del mercado en la última década.

Figura 7
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Comercio local

La región de Puno registra diversas formas de abastecimiento en
la demanda, es decir, en los pueblos pequeños se extraen
directamente estos materiales para construcción de viviendas y

obras locales, mientras que en la ciudad se distribuyen a través de
transportistas (individuales), que abastecen al consumidor a través
de los distribuidores minoritarios, como podemos ver en la Fig. 8,
donde se ilustra claramente esta actividad.

Precios

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

En la Tabla 32, se presentan los precios promedios recopilados en
el mercado de la región Puno, que varían según la calidad del
material y el uso final del mismo. Además, en la Tabla 33, se
muestran los precios referenciales del mercado de Estados Unidos.

Venta: S/. 

x T.M.

Piedra clasificada 15 - 20 18 - 25

Hormigón 20  - 30 25 - 30

Arenas y  gravas 15 - 25 20 - 35

Tabla 32
Precio promedio de no metálicos para la construcción en nuevos 

soles por tonelada

Tipo de áridos
Extracción: S/. 

x T.M.

Fuente: Información recopilada en campo (octubre, 2009).

Sustancias 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

USA, arena y grava de construcción $/t 4,57 4,73 4,81 4,90 5,01 5,11 5,21 5,31 5,41 5,51 5,61 5,71

USA, agregados de machaqueo $/t 5,39 5,35 5,39 5,53 5,51 5,55 5,58 5,62 5,65 5,69 5,72 5,76

Promedio   $/T 4,98 5,04 5,10 5,22 5,26 5,33 5,40 5,47 5,53 5,60 5,67 5,73

Precios internacionales de no metálicos para la construcción 
(volumen en toneladas)

Fuente: Mineral Cmomody  Sumaries 1999 - 2010 USGS

Tabla 33
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BARITINA

Definición
La baritina, del griego baros ‘pesado’ es un sulfato de bario
(BaSO

4
), que por lo general se presenta en la naturaleza de color

blanco a gris claro, con variable transparencia o totalmente opaco
(Camacho, 2002). También se le conoce como barita o espato

pesado.

El elemento bario no se encuentra libre en la naturaleza, sino
combinado al estado de sulfato, carbonato, silicato, etc. Los minerales
más importantes del bario son la baritina (BaSO

4
) y la witherita

(BaCO
3
). El primero, la baritina, es el que se presenta con mayor

abundancia en la naturaleza, además es el de mayor importancia
comercial por sus aplicaciones industriales. El segundo, la whiterita
de la familia de los carbonatos, es una especie mineral de bario
poco común, que suele encontrarse en las vetas de baritina
asociada con galena.

La baritina se presenta en habito tabular, globular, prismático o
terroso, en grandes masas granulares, fibrosas o compactas y –
con menor frecuencia– en formas estalactíticas o nodulares. Los
cristales son generalmente tabulares paralelos a la base. Si los
cristales tabulares son divergentes (opuestos), forman lo que se
llama «rosas de barita» y otras formas variadas. (Carr, 1994).

La baritina tiene una dureza que varía de 2,5 a 3,5.Su peso
específico es de 4,3 a 4,6. Presenta brillo vítreo y su color es muy
variado: blanco, blanco amarillento, gris, azul, rojo o café, café
oscuro.Puede ser transparente y translúcida y/u opaca.

El sulfato de bario es soluble en el agua en la proporción de 2,9 mg
por litro. Su mayor grado de solubilidad es en aguas que contienen
carbonatos alcalinos y cloruros.

Se encuentra comúnmente en ambientes hidrotermales (filones
hidrotermales), asociado a sulfuros de plomo, plata y antimonio,
así como rellenando cavidades kársticas de calizas y dolomías.
Con mayor frecuencia, se encuentran en rocas sedimentarias
(calizas, dolomías, arcillas), formadas por reemplazamiento.
También se encuentran en ambientes sedimentarios, originados
por precipitaciones químicas de soluciones de sulfato de bario. La
baritina no es un mineral de origen ígneo ni tampoco ocurre en
depósitos metamórficos de contacto.

Descripción de Ocurrencias

Las principales ocurrencias son las siguientes: (Tabla 34).

Ocurrencia Ccoa

Se encuentra en el cerro Pichanaque, distrito de Nicasio, provincia
de Lampa, a 10 km en línea recta al noroeste del poblado
Nicasio.Sus coordenadas UTM son 8321672N, 357654E. El
acceso es mediante el siguiente itinerario: Juliaca-Calapuja (23 km
por carretera asfaltada), Calapuja-Nicasio (9 km por carretera
afirmada) y finalmente un trechode 11 km de trocha carrozable
hasta la ocurrencia.

La baritina es de origen hidrotermal. Se encuentra asociada a
óxidos, en vetas de 0,8 a 1,2 m de espesor, con dirección noreste,
en limolitas de la Formación Calapuja. Localmente, la veta de
baritina tiene 1,2 m de espesor, rumbo N10°E y buzamiento 78°NO.
La roca caja se presenta bastante fracturada y muy alterada cerca
de la veta.

La baritina ha sido explotada anteriormente de manera artesanal y
en socavones.Su producción es pequeña, ya que solo se
explotaron las vetas de mayor espesor.

Se recomienda hacer estudios detallados para determinar el
potencial de la baritina en la zona, ya que en profundidad puede
presentarse en mayor volumen.

Ocurrencia Jupari 2

Se encuentra en el distrito de Nicasio, provincia de Lampa, a 2,5
km en línea recta al oeste de la ciudad de Puno. Sus coordenadas
UTM son 8315002N, 362409E.  El acceso es mediante el siguiente
itinerario: Juliaca-Calapuja (23 km por carretera asfaltada),
Calapuja-Nicasio (9 km por carretera afirmada) y finalmente un
trecho de2 km de trocha carrozable hasta la ocurrencia.

La baritina es de color blanco y de origen hidrotermal. Se presenta
en vetas de 2 m de espesor, con rumbo N10°E y buzamiento
80°NO. La roca caja  es la limolita de la Formación Calapuja, que
en la zona se presenta moderadamente fracturada (Foto 31).
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Mercado

Nacional

El Perú estuvo, por muchos años, como uno de los principales
productores de baritina en el mundo, pero desde el agotamiento
del yacimiento de Leonela Graciela-Cocachacra, en Lima (1997),
no se conoce otro de similares características e importancia. Las
canteras que actualmente están en producción son pequeñas y se
encuentran ubicadas principalmente en las regiones de Junín y
Huánuco.

Oferta potencial

Nacional

Según la información contenida en el Compendio de rocas y

minerales industriales en el Perú y la verificación en el campo a la
fecha, el INGEMMET tiene registradas 84 ocurrencias y canteras
de baritina en el Perú; la región Puno representa el 5% con
respecto a las otras regiones (Fig. 10).

Regional

Con la verificación en el campo, se ha  localizado un interesante
potencial en la región de Puno. En el distrito de Nicacio, provincia

de Lampa, se verificó la existencia de vetas de baritina que en
años anteriores fueron explotadas y en la actualidad están
abandonadas. Actualmente, no son explotadas (Fotos 32 y 33),
por lo tanto se deben realizar estudios más detallados.

Producción nacional

La baritina en el Perú tiene demanda principalmente en la industria
del petróleo, el gas, las pinturas, las obras especiales de
cimentación (hospitales de oncológicos, laboratorios especiales,
etc.). Esta demanda es mayormente satisfecha por la producción
nacional proveniente de dos regiones, como se puede apreciar
en la Fig.11.También se recurre a la importación en pequeñas
cantidades.

Principales usos

Su principal uso es en la industria petrolera (perforación de pozos).
Además tiene importantes aplicaciones en otras industrias (química,
pintura, papel, vidrio, construcción, etc.).  A continuación, se detallan
aplicaciones y especificaciones técnicas para las diferentes
industrias.

Foto 31. Veta de baritina (Ocurrencia Jupari).
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Figura 10

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

Foto 32.  La baritina se explotaba subterráneamente siguiendo la veta (no explotada en la actualidad).
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Foto 33.  Vetas de baritina  Jupari - Lampa - Puno.

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información
acopiada en el campo (año 2009).
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Industria del petróleo y el gas

Se emplea en la preparación de los lodos pesados en las
perforaciones petroleras de pozos profundos. Para ello, se prepara
una pulpa o lodo con partículas de baritina y bentonita en
suspensión. La baritina aumenta el peso específico y la bentonita
incrementa la viscosidad de la pulpa, lo cual impide el asentamiento
de las partículas e impermeabiliza las paredes del pozo.

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

Industria química

Sirve de materia prima para la elaboración de productos químicos.
Es necesario contar con una pureza de BaSO

4 
mayor al 95%;

Fe
2
O

3
 menor a 1%; SrSO

4
 menor al 1%; SiO

2
 menor al 1%; Al

2
O

3

menor al 1%, y solo trazas de flúor. Asimismo, se requiere que la
baritina sea de color blanco.

Industrias de la pintura

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

Las especificaciones técnicas para la baritina son las siguientes: la
pureza de BaSO

4
 debe ser mayor a 94%; el peso específico debe

estar entre 4,3 y 4,5 g/cm3; la  absorción aceite, entre 6 y 12;  el
pH, entre 6 y 8; el Fe

2
O

3 
debe ser menor a 0,05% (el óxido férrico

es un factor condicionante en la utilización de pigmentos); sales
solubles, menores a 0,05%; SiO

2
, menor al 2% humedad, y volátiles

menor a 0,5% (Fernández et al., 1989).

La resistencia a los agentes químicos permite utilizar a la baritina
mezclada con sulfuro de zinc, como un recubrimiento blanco
protector, denominado litopón.

Industria del papel

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

4
.

Industria del vidrio

• Se usa la baritina granular como flujo, desoxidante y disolvente,
aumentando el brillo y haciendo más fácil el trabajo en vidrio
fundido. Se exige un porcentaje menor del 0,15% de Fe

2
O

3,
.

Es necesario contar con 96% de pureza de BaSO
4
 como

mínimo, SiO
2
 menor a 2,5%; solo trazas de TiO

2
.

• Parcialmente triturada se emplea en hornos para reducir el
punto de fusión del vidrio.

• Se emplea en la fabricación de cristales ópticos y cristalería
fina.

• Se emplea en la industria automotriz, en el sellado interior de
vehículos (bajo alfombra) evitando ruidos del motor, así como
en el revestimiento de frenos, cojines y discos.

Industria de la construcción

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

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

• Como aditivo en productos cerámicos gruesos para la
precipitación de sulfatos solubles en forma de BaSO

4
.

Medicina

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

Otros usos

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

• Para la obtención de ferritas y titanatos de bario.

• Para la purificación de sosas, como en la electrólisis
cloroalcalina.

• Como cloruro de bario (BaCl
2
), se usa para el temple del

acero, para la fabricación de electrodos de soldadura y para
la obtención de sodio metálico, etc.
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Cualquier cosa

Se encuentra en el distrito de Capazo, provincia de El Collao, a 55
km en línea recta al suroeste de Mazo Cruz. Sus coordenadas
UTM son 8096558N, 403716E. El acceso desde Mazo Cruz es
mediante trocha carrozable (60 km), siguiendo hasta el poblado
de Capazo.

Pequeñas ocurrencias de boratos se encuentran a manera de
costras (pequeños nódulos, de 2 a 3 cm debajo de la superficie,
junto con otras sales como epsomita y halita), en quebradas por
donde discurren aguas ricas en sales (aguas termales). Los boratos
son de un color blanco, fibrosos y de un brillo nacarado, suaves al
tacto y fácilmente disgregables.

MATERIAL CALCÁREO

Definición
Las rocas calcáreas o carbonatadas se producen principalmente
por procesos biológicos. Los tres componentes más importantes
de las rocas carbonatadas son los aloquímicos, la calcita
microcristalina y la calcita esparítica.

Los componentes aloquímicos son sedimentos carbonatados
estructurados, que se han formado dentro de la cuenca de
sedimentación, que incluyen ooides, biclastos, peloides, intraclastos
y oncoides. La calcita microcristalina (o micrita) es el sedimento
carbonatado en forma de granos,con diámetro menor a las 5 µ,
que se forma por precipitación del agua de mar o por desintegración
de las partes duras de algunos organismos. La calcita esparítica o
esparita se presenta en granos de diámetro mayor a las 5 µ y es
el componente principal del cemento de relleno de poros

La caliza es una roca que tiene origen químico y orgánico. Los
carbonatos de origen químico se han formado por precipitación de
disoluciones bicarbonatadas o carbonatadas con dióxido de
carbono y agua. Los carbonatos de origen orgánico están formados
por caparazones de animales acuáticos, como las oolitas, las cuales
están formadas por pequeños granos esféricos, que tienen por
núcleo restos de conchas o granitos de arena. En calizas antiguas,
los carbonatos predominantes son la calcita y dolomita; mientras
que en las recientes, el mineral predominante es el aragonito.

La calcita es carbonato cálcico CaCO
3
, con cristalografía

hexagonal.Tiene tres hábitos muy variados, el romboédrico,

prismático y escalenoédrico. También la calcita se presenta en
masas granuladas finas a compactas, de aspecto terroso. Presenta
brillo vítreo de colores blancos mayormente, pero puede tener
diversos tonos (grises, verdosos, rojizos). Es el mineral más
abundante de las rocas calcáreas, además es un mineral
secundario de las rocas ígneas.

Presenta una variedad enorme de formas y colores. Se caracteriza
por su relativa baja dureza (3 en la escala de Mohs) y por su
elevada reactividad incluso con ácidos débiles, tales como el vinagre
(produce efervescencia).

La dolomita es carbonato de calcio y magnesio CaMg(CO
3
)

2
.

Cristaliza en el sistema romboédrico y se presenta en forma de
agregados granulares, en masas porosas y terrosas. Es bastante
común en rocas sedimentarias marinas, en filones hidrotermales
de baja temperatura y en rocas de facies metamórficas.

El aragonito, CaCO
3
, es de la misma composición que la calcita. Se

presenta en cristales romboédricos, en forma hialina, fibrosa,
radiada, estalactítica. El aragonito es menos estable que la calcita,
pero tiene una génesis muy variada. Es un mineral diagenético
que se forma en ambientes evaporíticos, en rocas esquistosas con
carbonatos, en ambientes hidrotermales y en ambientes
sedimentarios marinos, restringidos, junto al yeso y celestina.

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este

1 Cualquier cosa Puno El Collao Capazo 35-x 8096558 403716

Tabla 35
Relación de ocurrencias de boratos
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Descripción de ocurrencias

Las principales canteras y ocurrencias son las siguientes (Tabla 36):

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este
1 Cementos interoceánicos V Puno Carabaya Ajoyani 29-v 8425144 373170
2 Jotachaca Puno Carabaya Crucero 29-v 8421262 397228
3 Yeso Dos 2006 Puno Azángaro Potoni 29-v 8416572 372238
4 Ajoyani 15 Puno Melgar Antauta 29-v 8420434 363153
5 Caliza Uno 2007 Puno Azángaro San Antón 29-v 8406066 363283
6 Achasiri 9 Puno Carabaya Macusani 29-v 8437178 353965
7 Macusani Uno Puno Carabaya Macusani 29-v 8450304 354059
8 Cerro Balcón Pata Puno Melgar Nuñoa 29-u 8409892 331982
9 Pucacunca Puno Melgar Nuñoa 29-u 8398686 326048
10 Hacienda San Luis Puno Melgar Nuñoa 30-u 8386861 322889
11 Olinda Puno Melgar Orurillo 30-u 8375164 345928
12 Hacienda Cuyo Puno San Antonio de Putina Pedro Vilca Apaza 31-x 8335129 401996
13 Cerro Cañuani Puno Lampa Lampa 31-v 8314107 347248
14 Berna 2005 Puno Azángaro Caminaca 31-v 8306410 385989
15 Minera Edu III Puno San Román Juliaca 31-v 8300386 387156
16 Cruz Blanca Puno Huancané Pusi 31-x 8294438 399968
17 Collpamojo Puno Huancané Pusi 31-x 8293561 395312
18 Cerro Huarimuru Puno Lampa Santa Lucía 32-u 8272370 330768
19 Comunidad de Cayachira Puno Lampa Santa Lucía 32-u 8266734 329766
20 Elcatuyo 04 05 Puno Lampa Santa Lucía 32-u 8265714 335111
21 Colcachupa Puno Lampa Pucará 32-v 8267874 377589
22 Fime 2 Puno San Román Cabanillas 32-v 8266542 341281
23 Hatun Colla I Puno San Román Juliaca 32-v 8282996 371012
24 Rumi I Puno San Román Caracoto 32-v 8276245 378855
25 Jorge Puno San Román Juliaca 31-v 8273710 395437
26 Uquisilla Puno Puno Coata 32-x 8278761 404226
27 Secnachupa Puno San Román Caracoto 31-v 8277846 376108
28 Cerro Pucará Puno Puno Pichacani 33-v 8198478 376766
29 Nuestra Sra. de las Mercedes Puno Puno Puno 32-v 8238632 390950
30 Comunidad Mi Perú Puno Puno Puno 32-v 8242127 391317
31 Huaitosi Puno Puno Tiquillaca 32-v 8246423 370964
32 Coppachulpa 1 Puno El Collao Ilave 33-x 8199925 428728
33 Coppachulpa 1 Puno El Collao Ilave 33-x 8198900 428354
34 Llinqui 4 Puno Chucuito Juli 33-x 8190689 432142
35 Llinqui 1 Puno El Collao Conduriri 33-x 8179182 431405
36 Cerro Laramani Puno Chucuito Huacullani 34-x 8155295 443721
37 Chilachambilla2 Puno Chucuito Juli 33-x 8200333 443163
38 Cohuanca 4 99 Puno Puno Acora 33-x 8209765 413682
39 Thunco Puno Puno Acora 32-x 8230047 426319
40 Lahuatana 05 05 Puno San Román Cabanillas 32-u 8249550 327381
41 Lahuatana 09 05 Puno San Román Cabanillas 32-u 8246343 327589
42 Lahuatana 07 05 Puno San Román Cabanillas 32-u 8244226 331942
43 Cornavine Puno Puno Mañazo 32-v 8248159 351609
44 Don Manuel Siete Puno Melgar Antauta 29-v 8410319 345495

Tabla 36
Relación de ocurrencias de calizas
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Ocurrencia Cementos Interoceánicos V

Se encuentra en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, a
34 km en línea recta al sureste de Macusani.Sus coordenadas
UTM son 8425144N, 373170E. El acceso es mediante carretera
asfaltada (41 km) y afirmada (7 km), desde Macusani hasta el
Poblado Carlos Gutiérrez, luego se continúa por el camino hacia
Carcapunco, por un tramo de 7 km.

Los afloramientos de calizas son de color gris oscuro, algo
silicificadas, pertenecientes al Grupo Copacabana. Se encuentran
en estratos medianos a gruesos.Tienen rumbo N20°O y
buzamiento 30°NE;  en superficie, se presentan moderadamente
alterados y muy fracturados. El espesor de las calizas es mayor a
los 50 m (Foto 34).

Foto 34.  Afloramiento de calizas del Grupo Copacabana.

Se realizaron análisis químicos (análisis multielemental por fusión
de metaborato de litio ICP-AES) a las muestras recolectadas en
campo en el laboratorio de Inspectorate.Los resultados fueron
evaluados para determinar la calidad de la caliza y sus respectivas
aplicaciones.

La Fig.13 muestra los valores de CaO, SiO
2
, Fe

2
O

3
, Al

2
O

3
, MgO,

Na
2
O y K

2
O de la caliza, la que comparando con las especificaciones

técnicas para las diferentes industrias determinan que pueden ser
usadas para la elaboración de cemento y en la agricultura.

Cantera Jotachaca

Se encuentra en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, a
58 km en línea recta al sureste de Macusani. Sus coordenadas
UTM son 8421262N, 397228E. El acceso es mediante carretera

asfaltada (41 km) y afirmada (38 km), siguiendo la ruta Macusani-
Crucero-Jotachaca.

Consiste de afloramientos de calizas de color gris oscuras. Se
presentan en estratos medianos (0,5 a 1 m), con rumbo N70°E y
buzamiento suave, de 25°SE. En superficie, se encuentran muy
fracturadas y alteradas. Estratigráficamente pertenecen al Grupo
Copacabana y tiene un espesor total aproximado de 150 m  (Foto
35).

Los resultados de los análisis químicos realizados a las muestras
recolectadas en campo indican que el contenido de CaO (25,40%)
está muy por debajo del estándar para su aplicación en las diversas
industrias. Por ello, no se recomienda usar las calizas de esta zona
(Fig.14).
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Cantera Ajoyani 15

La cantera se ubica en el cerro Santa Cruz, a 2 km al noreste de
Antauta, en la provincia de Melgar, a 30 km en línea recta al
sureste de Macusani. Sus coordenadas UTM son 8420434N,
363153E. El acceso es mediante carretera asfaltada (41 km) y
afirmada (8 km) desde Macusani hasta el poblado de Antauta.

Consiste de calizas grises con vetillas de calcita y óxidos. En el
afloramiento las calizas se presentan en estratos medianos, con
rumbo N40°E y buzamiento 30°NO, en superficie las calizas se
presentan muy fracturadas y muy alteradas.Es notoria la presencia
de óxidos en las fracturas. Dichas calizas estratigráficamente
pertenecen al Grupo Copacabana (Foto 37).

La caliza se explota a tajo abierto y de forma semimecanizada. Se
usa explosivos para la extracción de la roca y una pequeña pala
mecánica para su transporte hacia una pequeña cancha de
almacenamiento.

La cantera cuenta con un pequeño horno para el quemado de la
caliza y la elaboración de cal. El volumen de producción mensual
es variable y está supeditado a la demanda del mercado. Cabe
señalar que es una de las pocas empresas que usan carbón para

el quemado de sus materias primas, ya que la mayoría lo viene
haciendo con guano o caucho.

Según los resultados de los análisis químicos (Fig. 16), se
determina el uso de la caliza para la elaboración del cemento y en
la agricultura.

Concesión Caliza Uno 2007

La concesión se ubica en el cerro Pumapirhua, a pocos metros de
la carretera Juliaca-Macusani, en el distrito de San Antón, provincia
de Azángaro. Sus coordenadas UTM son 8406066N, 363283E.
El acceso es mediante carretera asfaltada (54 km) desde Macusani,
siguiendo la ruta hacia Juliaca

Consiste de calizas gris oscuras de textura micrítica. Se encuentran
aflorando en estratos gruesos.En superficie, se muestran
moderadamente fracturadas y meteorizadas. Estratigráficamente
pertenece al Grupo Copacabana.

Según los resultados de los análisis químicos (Fig. 17), se
determina el uso de la caliza para la elaboración de comida para
animales, fertilizantes, cal y cemento. Para la industria del papel,
puede ser usado siempre y cuando disminuya el contenido de
Fe

2
O

3
< 0.01

Foto 36.  Vista panorámica de la cantera de caliza de Yeso Dos 2006.
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Ocurrencia Comunidad de Cayachira

Se ubica en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, a 52 km
en línea recta al suroeste de Juliaca. Sus coordenadas UTM son
8266734N, 329766E. El acceso desde Juliaca es mediante
carretera asfaltada (62 km), hasta el poblado de Santa Lucía,
luego se toma un desvío con dirección a la hacienda Andamarca,
por carretera afirmada (4 km).

La ocurrencia consiste de afloramientos de calizas gris claras y
textura micrítica. Se presentan de forma caótica, en estratos
medianos, mezclado con material limoarcilloso de color rojizo. No
se observa un buzamiento definido. Estratigráficamente pertenece
a la Formación Ayabacas (Foto 42).

Según los resultados de los análisis químicos (Fig. 31), se
determina el uso de la caliza para la elaboración de cemento y en
la agricultura.

Concesión Elcatuyo 04 05

Se ubica en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, a 47 km
en línea recta al suroeste de Juliaca. Sus coordenadas UTM son
8265714N, 335111E. El acceso desde Juliaca es mediante

carretera asfaltada (62 km), hasta el poblado de Santa Lucía,
luego se toma un desvío con dirección a Huayrapata, por carretera
afirmada (9 km).

Consiste de afloramiento de calizas grises, textura micrítica,
compactas, con moderado vetilleo de calcitas. Las calizas se
presentan en estratos delgados (0,10-0,20 m de espesor), con
rumbo N70°O y buzamiento 50°NE. En superficie, los estratos se
presentan de moderado a muy fracturados y alteradas.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ayabacas. Tiene 50
m de espesor total aproximado (Foto 43).

Según los resultados de los análisis químicos (Fig. 32), se
determina el uso de la caliza para la elaboración del cemento.

Concesión Fime 2

Se ubica en el cerro Yutacancha, en el distrito de Cabanillas,
provincia de San Román, a 42 km en línea recta al suroeste de
Juliaca. Sus coordenadas UTM son 8266542N, 341281E. El
acceso desde Juliaca es mediante carretera asfaltada (Juliaca-
Arequipa), por un tramo de 45 km, luego se toma un desvió con
dirección a Pucacocha, por carretera afirmada (1 km).

Foto 41.Afloramiento de calizas grises presentes en estratos medianos, muy fracturados y caóticos.
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Concesión Uquisilla

Se ubica en el distrito de Coata, provincia de Puno, a 27 km en
línea recta al sureste de Juliaca. Sus coordenadas UTM son
8278761N, 404226E. El acceso desde Juliaca es mediante
carretera asfaltada (14,5 km) y afirmada (13 km), siguiendo la ruta
Juliaca-Uquisilla.

Consiste de afloramientos calizas gris oscuras, micríticas, con vetillas
de calcita, compacta. Se presenta en estratos medianos (0,5 m de
espesor), con rumbo N28°O y buzamiento 43°SO. En superficie,
se encuentran moderadamente fracturados y ligeramente alterados.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ayabacas. Tiene
aproximadamente 120 m de espesor.

Según los resultados de los análisis químicos (Fig. 37), se
determina el uso de la caliza para la elaboración del cemento.

Cantera Secnachupa

Se ubica en el cerro Segna, en el distrito de Caracoto, provincia
de San Román, a 9 km en línea recta al suroeste de Juliaca. Sus

coordenadas UTMson 8277846N, 376108E. El acceso desde
Juliaca es mediante carretera asfaltada (7 km) hasta el poblado de
Caracoto y afirmada (6 km) hasta Segna.

Consiste de afloramientos de calizas grises a gris amarillentas,
brechoides, compactas y con vetillas de calcita. Se presenta en
estratos medianos, bastante caóticos y no observando un rumbo
definido. En superficie, se observa moderado fracturamiento y
ligera alteración. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Ayabacas. Tiene un espesor aproximado de 70 m (Foto 47).

La caliza es explotada artesanalmente para la producción de cal.
La cantera cuenta con un pequeño horno artesanal para el quemado
de la caliza.Su producción es pequeña y está dirigida al mercado
local.

Según los resultados de los análisis químicos (Fig. 38), se
determina el uso de la caliza para la elaboración del cemento.

Foto 46.    Afloramiento de calizas, en superficie se presenta muy fracturadas y alteradas (Juliaca – San Román).
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Regional

En la región Puno, las rocas calcáreas son las más abundantes
entre los minerales industriales y se encuentran distribuidas a lo

largo y ancho de cada una de las provincias, como se puede
observar en la Tabla 37 y  Fig. 56. Las provincias más significativas
Puno son Melgar y  Lampa. Se estima que esta región cuenta con
potencial importante para su desarrollo (Fotos 55 y 56).

Foto 55.  Ocurrencia de calizas
grises en el Grupo
Copacabana(Ajoyani -
Carabaya).

Fuente:  Base de Datos de rocas y minerales industriales (año 2010) - INGEMMET.
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Foto 56.  Ocurrencias de calizas en la Formación Ayabacas (Antauta - Melgar).

Provincia Número Distrito Número
Caminaca 1
Potoni 1
San Antón 1
Ajoyani 1
Crucero 1
Macusani 2
Huacullani 1
Juli 2
Conduriri 1
Ilave 2

Huancane 2 Pusi 2
Lampa 1
Pucara 1
Santa Lucia 3
Antauta 2
Nuñoa 3
Orurillo 1
Acora 2
Coata 1
Mañaso 1
Pichacani 1
Puno 2
Tiquillaca 1

San Antonio de 

Putina
1 Pedro Vilca Apaza 1

Cabanillas 4
Caracoto 2
Juliaca 3

44

4

Chucuito 3

El Collao

Tabla 37
Canteras y ocurrencias de rocas calcáreas en 

la región Puno por provincias y distritos

San Roman 9

3

Lampa 5

Melgar 6

Puno 8

Azángaro 3

Carabaya

Figura  57

Fuente: Base de Datos de rocas y minerales industriales (año 2010) - INGEMMET.
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Producción regional

Indudablemente el mayor volumen de producción de calcáreos en
esta región corresponde a la empresa Cementos Sur, que explota
varias canteras, cuyo 99% de estas se ubica en la provincia de
San Román. Está dirigida a la producción de cemento y cal. También

existen algunos pequeños mineros que explotan este recurso para
la fabricación de cal (Fotos 57-60).

En la Tabla 39,se aprecia la tendencia de la producción de rocas
calcáreas, cuyo crecimiento promedio anual fue del 18,4%.

Producción

Nacional

En los últimos 13 años, la producción de rocas calcáreas en el
Perú ha crecido considerablemente, debido a que está

estrechamente relacionada con la producción de cemento y la
minería metálica. De esta manera, sobresalen las regiones que
cuentan con estas actividades, como Lima, Cajamarca, Junín,
Arequipa, Puno, La Libertad, San Martín,  entre otras (Fig. 58).

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

Ancash 65 804 71 615 158 331 157 409 158 151 150 380 148 285 142 406 139 049 135 693 132 336 128 980 125 623

Arequipa 744 708 567 178 388 725 384 880 661 748 690 500 884 663 968 552 1 125 956 1 283 361 1 441 176 1 600 850 1 760 523

Cajamarca 1 194 038 1 283 651 1 428 751 668 771 1 403 471 1 212 410 1 638 522 1 653 186 1 942 149 2 231 112 2 520 075 2 809 038 2 960 000

Cusco 15 000 43 744 24 000 49 824 56 148 62 472 68 796 75 120 81 444 87 768 94 092 100 416 106 740

Huánuco 6 800 5 000 3 200 1 400 2 500 2 500 3 233 3 478 4 048 4 619 5 189 5 759 5 330

Ica 65 257 59 507 127 754 126 988 56 899 66 506 22 982 14 879 16 838 18 796 20 755 22 714 23 672

Junín 1 086 864 1 175 604 1 167 128 978 047 978 047 1 229 753 1 313 655 1 509 426 1 630 618 1 751 810 1 873 002 1 797 444 1 821 185

La Libertad 1 082 687 719 181 814 011 908 842 1 003 672 1 098 503 1 193 333 1 288 164 1 382 994 1 477 825 1 572 655 667 486 802 316

Lima 2 875 023 2 468 867 3 106 241 2 029 673 2 745 627 2 981 730 3 537 733 3 880 470 4 365 385 4 850 299 5 335 214 5 820 128 6 305 043

Moquegua* 100 000 115 000 140 000 150 000 158 094 166 188 211 474 199 350 130 117 164 902 161 318 157 733 165 000

Piura 900 1 000 1 133 1 258 1 383 1 508 1 633 1 758 1 883 2 008 2 133 2 258 2 383

Puno 273 968 250 279 296 297 176 255 282 735 389 215 495 695 602 175 708 655 815 135 771 419 855 994 807 026

San Martín 79 020 75 000 76 000 131 460 133 960 171 767 186 036 215 996 245 957 275 918 305 879 335 839

Tacna 4 350 5 707 1 034 2 530 4 026 5 523 7 019 8 516 7 870 7 224 7 578 7 032 6 486

Total 7 515 398 6 845 353 7 731 606 5 711 877 7 643 961 8 191 147 9 698 791 10 533 515 11 753 003 13 076 508 14 363 055 14 281 709 15 227 167

Tabla 38
Producción peruana de rocas carbonatadas por regiones 

(volumen en toneladas métricas)

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información acopiada en el campo. 
e = estimado

Provincias 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

San Román 227 390 253 188 105 545 273 968 250 279 258 715 68 567 282 735 389 215 495 695 574 579 598 675 746 500 767 419 851 184 801 664

Melgar 0 0 0 0 0 0 0 300 500 700 1 000 1 200 1 200 1 500 1 660 1 876

Carabaya 0 0 0 0 0 0 0 500 600 800 1 400 2 300 2 300 2 500 3 150 3 486

Total 227 390 253 188 105 545 273 968 250 279 258 715 68 567 283 535 390 315 497 195 576 979 602 175 750 000 771 419 855 994 807 026

Tabla 39
Evolución de la producción de rocas calcáreas en la región Puno por provincias

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y  minerales industriales en el Perú e información acopiada en el campo (año 2009).
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Fuente:  Base de Datos de rocas y minerales industriales - INGEMMET (año 2010).

Foto 57.  Planta cementera de Cementos Sur (Caracoto - San Román).
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Foto 58.  Planta de cal (Juliaca - San Román).

Foto 59.  Fabricación de cal (Antauta – Melgar).
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Foto 60.  Vista panorámica de la planta de cal Ajoyani 15.

Principales productores de la región son los siguientes:

Nombre Provincia Estado actual Escala de producción

Piedra Caliza Mining Company Perú S.A.C. Azángaro En activ idad Pequeña
B.H.P.Billiton World Exploration Azángaro paralizado Pequeña
Alarcon Peralta S.A.C. Melgar En activ idad Pequeña
Compañía Minera Landauro S.A.C. Carabaya No activo
Compañía Minera Priamo S.A.C. Carabaya  Denunciado
Enterprises Mining Company  S.A.C. Carabaya  Denunciado
Magda Cristina Urquizo Azángaro Ocurrencia
Eduardo Quispe Pandia San Román Paralizado
Fime Construcciones Y Serv icios S.A. San Román No explotado
Cementos Sur San Román En activ idad Grande
Juan Vilca San Román En activ idad Pequeña
Alberto Sparrow Robles San Román No activo
Rolando Francisco Malaga L. El Colllao Ocurrencia
Rolando Francisco Malaga L. Chucuito No activo
Alberto Sparrow Robles Puno Denuncio
Blanca Aurora Salazar Puno No activo
Comunidad mi Perú Puno Activo Artesanal
Cesar Bejarano Ruiz Huancané No explotado
Alberto Sparrow Robles Lampa No explotado

Tabla 40
Principales productores de caliza

Fuente: Datos tomados en campañas de campo (año 2009)
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Principales usos

La caliza tiene múltiples usos industriales debido a sus características
químicas. Las más importantes son aquellas que presentan bajas
impurezas. Estas  varían considerablemente en tipo y cantidad.
Entre los principales productos de la caliza  tenemos:

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

Cal Viva: material obtenido de la calcinación de la caliza que al
desprender anhídrido carbónico.Se transforma en óxido de calcio.

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

Cal hidráulica: cal compuesta principalmente de hidróxido de
calcio, sílice (SiO

2
) y alúmina (Al

2
O

3
) o mezclas sintéticas de

composición similar. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer
incluso debajo del agua.

Índice de Hidraulicidad (i)

El índice de hidraulicidad define numéricamente el grado de
hidraulicidad de las cales y constituye la relación en peso de los
silicatos y aluminatos respecto al óxido de cal y de magnesio.

I = SiO
2
 + Al

2
O

     CaO + MgO

Los valores del índice de hidraulicidad para las canteras y
ocurrencias de las que se extrajeron muestras se resumen en la
siguiente tabla.

Índice de 
hidraulicidad

Tiempo de fragüe

Cal grasa y magra 0-0,1 Sin fragüe

Cal débilmente hidráulica 0,1-0,16 15-30 días

Cal medianamente hidráulica 0,16-0,31 10-15 días

Cal propiamente hidráulica 0,31-0,42 5 a 9 días

Cal eminentemente hidráulica 0,42-0,50 2 a 4 días

Cementos lentos 0,50-0,65 1 a 24 horas

Cementos rápidos 0,65-1,70 5 a 15 minutos

Cementos magros 1,70-3,00

Cementos puzolánico >3, 00

Producto

CAL

CEMENTO

Fraguan unido a la cal

Tabla 41
Clasificación de aglomerantes, en función del índice de hidraulicidad

N.° Canteras
Índice de 

hidraulicidad
Tiempo de fragüe

1 Cementos Interoceánicos V. 0,097 Cal grasa y  magra, sin fragüe
2 Jotachaca 1,79 Cementos magros, fragüe unida a la cal
3 Yeso Dos 2006 0,057 Cal grasa y  magra, sin fragüe
4 Ajoyani 15 0,090 Cal grasa y  magra, sin fragüe
5 Caliza Uno 2007 0,032 Cal grasa y  magra, sin fragüe
6 Achasiri 9 0,096 cal grasa y magra, sin fragüe
7 Macusani Uno Caliza dolomítica
8 Cerro Balcón Pata 1,193 Cemento magro y fragüe unida a la cal
9 Pucacunca 0,047 Cal grasa y  magra, sin fragüe

10 Hacienda San Luis 0,155 Cal débilmente hidráulica, tiempo de fragüe de 15 a 30 días
11 Olinda 0,175 Cal grasa y  magra, sin fragüe
12 Hacienda Cuyo 0,252 Cal medianamente hidráulica, tiempo de fragüe de 10 a 15 días
13 Cerro Cañuani 0,182 Cal medianamente hidráulica, tiempo de fragüe de 10 a 15 días
14 Berna 2005 0,092 Cal grasa y  magra, sin fragüe

Tabla 42
Clasificación de aglomerantes, en función del índice de hidraulicidad para los principales 

tipos de caliza de la región Puno
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Subsector Construcción

• En la fabricación del cemento, la caliza es la materia prima
elemental, la cual se elabora mediante calcinación con una
mezcla de alrededor 75% de caliza y 25% de otras sustancias.
A continuación, se pueden apreciar las especificaciones mínimas
del contenido de CaCO

3
, CaO para el cemento Portland que

se usa en algunos países.

• En estabilización de suelos, carreteras y construcción de
terraplenes. Las especificaciones de tales materiales son
definidas y muchas de las calizas más suaves y porosas pueden
ser empleadas.

• Como agregado, en algunas partes del mundo, la caliza es
muy usada como balasto para las vías férreas, pese a su baja
resistencia a la abrasión.

• Los agregados de calizas también pueden ser utilizados para
material de drenaje en camas de tuberías y filtros de drenajes.
Los grandes bloques de calizas se emplean para defensas del
mar y revestimientos en represas.

• En cerámica.

Subsector Químico

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

                               continuación …………………….

N.° Canteras
Índice de 

hidraulicidad
Tiempo de fragüe

15 Minera Edu III 0,07 Cal grasa y  magra, sin fragüe
16 Cruz Blanca 0,018 Cal grasa y  magra, sin fragüe
17 Collpamojo 0,129 Cal débilmente hidráulica, tiempo de fragüe de 15 a 30 días
18 Cerro Huarimuru 0,034 Cal grasa y  magra, sin fragüe
19 Comunidad de Cayachira 0,041 Cal grasa y  magra, sin fragüe
20 Elcatuyo 04 05 0,211 Cal medianamente hidráulica, tiempo de fragüe de 10 a 15 días
22 Fime 2 0,148 Cal débilmente hidráulica, tiempo de fragüe de 15 a 30 días
23 Hatun Colla I 0,022 Cal grasa y  magra, sin fragüe
24 Rumi I 0,115 Cal débilmente hidráulica, tiempo de fragüe de 15 a 30 días
25 Jorge 0,013 Cal grasa y  magra, sin fragüe
26 Uquisilla 0,17 Cal medianamente hidráulica, tiempo de fragüe de 10 a 15 días
27 Secnachupa 0,090 Cal grasa y  magra, sin fragüe
28 Cerro Pucará 0,220 Cal medianamente hidráulica, tiempo de fragüe de 10 a 15 días
29 Nuestra Sra. de las Mercedes 0,062 Cal grasa y  magra, sin fragüe
30 Comunidad Mi Perú 0,097 Cal grasa y  magra, sin fragüe
31 Huaitosi 0,056 Cal grasa y  magra, sin fragüe
32 Coppachulpa 1 0,110 Cal débilmente hidráulica, tiempo de fragüe de 15 a 30 días
34 Llinqui 4 0,118 Cal débilmente hidráulica, tiempo de fragüe de 15 a 30 días
35 Llinqui 1 0,079 Cal grasa y  magra, sin fragüe
36 Cerro Laramani 0,055 Cal grasa y  magra, sin fragüe
37 Chilachambilla2 0,238 Cal medianamente hidráulica, tiempo de fragüe de 10 a 15 días
38 Cohuanca 4 99 0,084 Cal grasa y  magra, sin fragüe
39 Thunco 0,228 Cal medianamente hidráulica, tiempo de fragüe de 10 a 15 días
40 Lahuatana 05 05 0,043 Cal grasa y  magra, sin fragüe
41 Lahuatana 09 05 0,051 Cal grasa y  magra, sin fragüe
42 Lahuatana 07 05 0,039 Cal grasa y  magra, sin fragüe
43 Cornav ine 0,462 Cal eminentemente hidráulica, tiempo de fragüe de 2 a 4 días
44 Don Manuel Siete 0,18 Cal medianamente hidráulica, tiempo de fragüe de 10 a 15 días

País CaCO3 CaO

Estados Unidos >  75% >  42%
Alemania >  75% >  42%
India >  72% (-80) >  40 (-45)
Sud África >  76% (->80) >  42.7%  (->45)
China >  48%
Perú (Tacna) >  50%

Tabla 43
Especificaciones mínimas del contenido de CaCO3, 

CaO para el cemento Pórtland              

Fuente: A. Díaz y  J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y 

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

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

Cargas de Carbonato de Calcio en algunos plásticos
seleccionados:

Plástico Carga (%)

PVC flexible    17-38

PVC plásticos    17-50

PVC rígido para caños de agua potable    1-5

Otros PVC    30

PVC para baldosas o mosaicos    44-80

Poliester termoplástico-SMC    67

Poliester termoplástico-BMC    70

Poliester termoplástico Marino    63-67

Polipropileno    30-40

• En la industria de la pintura, el CCP es un extensor y pigmento
de carga en pinturas. Se agrega a estas por tres razones
principales: para reducir la cantidad de un pigmento primario
caro, principalmente TiO

2
; para dar una deseada propiedad

reológica a la capa de pintura manteniendo la dispersión y
proveer de cuerpo a la pintura; y para mejorar el
procesamiento, almacenamiento y propiedades de aplicación
a la capa de pintura.

Cantidades típicas de cargas en pintura (Gr/galón)

Carbonato de calcio natural molido   225-275

Carbonato de calcio precipitado   100-135

En la manufactura de barnices de óleo-resinas en varios
procesos, la cal sirve para neutralizar el ácido en la resina y
para clarificar y endurecer el barniz.

A continuación, se muestran ejemplos de algunas
especificaciones técnicas para pinturas:

Granulometría   ISO 787/7

Ca CO
3

` >98,4%

MgCO
3

<0,40%

SiO
2

<0,35%

Fe
2
O

3
<0,07%

Color —

PPC a 100ºC —

PPC a 1000ºC —

Peso específico 2,70g/cm3

Superficie específica 1,34 m2/cm3

Humedad —

• En la industria farmacéutica y cosmética, el CCP tiene, dentro
del sector, diferentes usos como agente neutralizante en
preparaciones antiácidas,neutralizante y ayuda filtrante en la
fabricación de antibióticos,buffer y agente de disolución en
tabletas solubles, carga en tabletas y una fuente de calcio en
tabletas.

• Uso como carga y pigmentos.La caliza es relativamente fácil
de moler a polvo fino no tóxico, químicamente inerte y
generalmente de color blanco. Estas propiedades aseguran
que los polvos de caliza sean extensivamente usados como
cargas o pigmentos en un amplio rango de industrias. El
propósito primario de una carga es proveer volumen al
producto, economizando materias primas más costosas.

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

• Caucho o goma. Las cargas duras como el CCP y el caolín
imparten rigidez para caucho o goma no curada, previniendo
la flexión, alabeo o colapso de productos tales como
mangueras, tubos y elementos extruidos.

• Adhesivos y selladores.

• Industria peletera o curtiembre.

• Insecticida y fungicida.

Subsector Minero Metalúrgico

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

• Fundición de metales no ferrosos.

• Fabricación de magnesio y alúmina.

• Flotación de metales.

Subsector Agro-industrial

• Neutralizador de tierras ácidas (agroquímicos)
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• En la preparación de alimentos balanceados para animales.

• Tratamiento en plantas empacadoras de alimentos

• Industria lechera

• Industria azucarera

• Industrias de gelatina y goma animal

• Industria panificadora

• Almacenaje de frutas y legumbres

• Desinfectante de verduras

Subsector Medioambiente

• Purificación de agua y tratamiento de efluentes.La cal hidratada
es usada en el tratamiento de agua potable, para ajustar el pH
y remover las impurezas.

• Tratamiento de aguas de desecho.

• Tratamiento de desechos industriales.

• Desulfuración de gases.La caliza es ampliamente utilizada para
reducir las emisiones de dióxido de azufre de los productos de
combustión gaseosa en plantas de generación eléctrica.

• Extracción de magnesia del agua de mar. La cal hidratada (o
dolomía calcinada apagada) es usada para precipitar el

magnesio disponible en el agua de mar como hidróxido de
magnesio.

Demanda potencial

Actualmente no existe un registro de consumo real de las cifras de
consumo de rocas calcáreas en la región de Puno. En este sentido,
se trata  de explicar a partir del consumo aparente.

Consumo aparente

En la Fig. 59, se puede ver la evolución del consumo aparente en
la región Puno, cuya tendencia es apreciablemente ascendente,
como respuesta del acelerado crecimiento de la industria de la
construcción. El consumo aparente de calizas y sus derivados
básicamente está circunscrita a la industria del cemento y cal,
ubicada en Caracoto en la provincia San Román. Se estima que
esta industria consume un 90% de la producción de roca calcárea
de la región. La diferencia se emplea para la producción de cal por
pequeñas empresas, las mismas que abastecen parte de la
demanda de la industria minero metalúrgica de la zona, así como
para la fabricación de pinturas y masillas también se utiliza para el
trazado de obras civiles. La demanda regional es satisfecha por la
producción local, nacional e importada en pequeña cantidad para
la industria farmacéutica y minera (estándares).

Precios

En el caso de la caliza, no se tienen precios debido a que los
productores convierten esta materia prima en cal (viva, apagada),

carbonato de calcio, cuyos precios oscilan entre S/. 150 yS/. 300
por tonelada. En la Tabla 44, se pueden apreciar los precios
referenciales del mercado de Estados Unidos.
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Proceden de fragmentos volcánicos piroclásticos y sonde
composición riolítico, traquítico, andesítico, basáltico. Otras son de
rocas sedimentarias de composición sílico-alumínicadescompuesta.

Las puzolanas son sustancias que contienen minerales silíceos y
aluminosos que, si bien no tienen por sí mismos cualidades
cementantes, son capaces de reaccionar con el hidróxido cálcico
(ACTIVADOR) en presencia del agua, a temperaturas ordinarias
para formar compuestos cementantes capaces de desarrollar
resistencia por endurecimiento hidráulico.

Los afloramientos se muestran al norte y noreste de la ciudad de
Tacna.Se encuentran en el valle del Caplina, donde las cenizas
de estos depósitos alcanzan un área de más de 30 km2 con una
potencia promedio de 10 m. Corresponde a ignimbritas riodacíticas
de color rosado, de textura terrosa,  perteneciente a depósitos del
cuaternario Holoceno.

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este
1 Acumulación Puno Puno San Román Caracoto 32-v 8275817 379217
2 Puquillan Puno Puno Pichacani 33-v 8220585 389994
3 Viluyo-Pocollani Puno Puno Pichacani 33-v 8224214 389655
4 Juncal Puno Puno San Antonio 33-v 8213809 355482
5 Islahuinto Puno El Collao Santa Rosa 34-x 8158576 425102
6 Santa Rosa Puno El Collao Santa Rosa 34-x 8146406 408090

Tabla 45
Relación de ocurrencias y canteras de puzolana

Cantera Acumulación Puno

Se ubica en el distrito de Caracoto, provincia de San Román. Sus
coordenadas UTM son 8275817N, 379217E. El acceso desde
Juliaca es mediante carretera asfaltada, siguiendo la ruta hacia

PUZOLANA

Definición
La Puzolana es el nombre que recibe la ceniza volcánica.El vocablo
proviene de la población de Puzzuoli, en las faldas del Vesubio,
donde esta roca ya era explotada en tiempos de los romanos.
Posteriormente, el término fue extendiéndose a todos aquellos
materiales que por sus propiedades similares a la puzolana de
origen natural, podían tener usos sustitutivos.

Bajo el nombre de puzolanas, se incluyen productos que son
bastante diferentes en cuanto a su origen, estructura, composición
química y mineralógica y tienen en común lo que se denomina
«actividad puzolánica». Como actividad puzolánica, en los cementos
se explica por el ataque lento de la sílice y de la alúmina en
disolución dentro de las puzolanas, por parte de la portlandita
(CH) formada in situ cuando se hidratan los componentes del
clinker.

Descripción de ocurrencias

Las principales ocurrencias y canteras son las siguientes (Tabla 45):

Puno, hasta llegar a la planta de Cementos Sur. La cantera se
encuentra a 2 km (trocha carrozable) al suroeste de la planta.

El material consiste de ignimbritas de color blanco, con abundante
cuarzo.Tiene un espesor aproximado de 10 m. Químicamente, se

Año Cal viva Cal apagada 
2000 57,5 85
2001 59 76
2002 58,58 79,05
2003 58,83 78,66
2004 59,08 79,5
2005 59,33 79,52
2006 59,59 79,75
2007 59,85 79,98
2008 60,11 80,21
2009 65,11 80,21

Tabla 44
Precios promedio de cal en el mercado de los Estados 

Unidos en planta (en US$/t.)

Fuente: Industrial Minerals, USGS (2000 -2010)
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asemeja a una puzolana y es usada para la elaboración de cemento
puzolánico (Foto 61).

Ocurrencia Santa Rosa

Se ubica en el distrito de Santa Rosa, provincia del Collao, a 90 km
en línea recta al oeste de Desaguadero. Sus coordenadas UTM
son 8146406N, 408090E. El acceso es mediante carretera

asfaltada, siguiendo la ruta Desaguadero-Moquegua, por un tramo
de 106 km. La ocurrencia se encuentra a pocos metros de la
carretera.

Ignimbritas rosadas, poco compactas, con fragmentos de roca
volcánica y pequeños cristales de cuarzo y con presencia de
óxidos.  Afloran cerca del poblado de Santa Rosa. El afloramiento
se presenta masivo con un relieve de suave pendiente (Foto 62).

Foto 61.   Explotación de ignimbritas blancas de composición química semejante a la puzolana (cantera
Acumulación Puno, Cementos Sur).

Foto 62.    Afloramiento de puzolana cerca del poblado de Santa Rosa.





Estudio Geológico Económico de Rocas y Minerales Industriales en la Región Puno 127

Producción

Nacional

El mercado de la puzolana en el Perú está estrechamente
relacionada con la fabricación del cemento,por ello, las regiones

que más se destacan en la producción de dicha materia prima son
las que cuentan con una fábrica de cemento, entre ellas tenemos la
región de Puno (Fig.62). En Arequipa, por ejemplo, también lo
emplean en la fabricación de ladrillos por algunos productores
localizados cerca de las canteras de este material.

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales - INGEMMET (año 2010).

Regional

En la Tabla 47, podemos observar la evolución de la producción
de puzolana en la región Puno, la cual corresponde solo a la
industria del cemento. Durante el periodo 2000-2010, la producción
de puzolana experimentó un crecimiento promedio anual del 13%.

Esta tendencia continuará en el futuro, por las grandes perspectivas
de que esta región ofrece y también toda la región macro sur del
Perú, así como los países vecinos (Brasil, Bolivia), que tienen
necesidades de cemento, especialmente para la construcción de
las principales vías de comunicación interoceánicas.

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

San Román 7 368 40 246 46 848 53 450 60 052 66 654 73 256 72 773 87 094 90 153 93 269

Total 7 368 40 246 46 848 53 450 60 052 66 654 73 256 72 773 87 094 90 153 93 269

Tabla 47
Evolución de la producción de puzolana en la región Puno por provincias  

(en T.M.)

Fuente:   A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú  e información acopiada en el campo (año 2009).

Nombre Provincia Estado actual Escala de producción

Cemento Sur San Román En actividad Pequeña

Tabla 48
Principales productores de puzolana
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Principales usos

Subsector Construcción

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

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

• Concretos: generalmente los hormigones elaborados con este
tipo de cementos obtienen altas resistencias finales y puede
apreciarse cuando se ensayan probetas luego de 56 a90
días. Si bien este cemento es apto para casi cualquier tipo de
obra, cuando el material resulta de comprobada eficacia, es
especialmente recomendado cuando se requieran propiedades
especiales de durabilidad como ataque de sulfatos, bajo calor
de hidratación.

• El concreto compactado con rodillo (CCR)1 es probablemente
el más importante desarrollo en la tecnología de presas en los
últimos años, ganando aceptación alrededor del mundo debido
a su bajo costo. El CCR se suele usar también en la construcción
de pavimentos y áreas de almacenamiento.

El uso de puzolana en la mezcla del CCR puede servir como
reemplazo parcial del cemento para reducir la generación del
calor, como reemplazo parcial del cemento para reducir costos
y como aditivo para aumento de finos y mejorar la manuabilidad
al dosificar mezclas para volúmenes mínimos de pasta.

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

Subsector Agroindustrial2

• Control de nutrientes.La puzolana posee una serie de
parámetros altamente favorables para su empleo como
substrato inerte, tales como su capacidad de intercambio

catiónico y conductividad eléctrica prácticamente nulas, así
como su pH = 5,5/6. Ello hace que se utilice en la actualidad
como substrato inerte en el que, mediante el agua de riego, se
aportan y controlan perfectamente los nutrientes y tratamientos,
así se puederealizar un seguimiento exhaustivo de la planta.

• Aireante.Por su gran estabilidad, durabilidad y baja densidad,
las puzolanas se están utilizando como aireantes y soporte de
cultivos hidropónicos, sola o formando parte de otros substratos
más compactos (tierra vegetal pesada).Crea una red de
macroporos que permite una aireación permanente.

Otros usos

• Como aislante térmico, dada la conductividad de la puzolana
en estado natural, con valores medios inferiores a 0,21 Kcal/
Hm2C, lo cual la convierte en un aislante de sumo interés.

• Como filtros naturales, la gran permeabilidad de los materiales
obtenidos permite el filtraje de líquidos, con la gran ventaja de
presentar una mayor porosidad en las granulometrías gruesas.

• Como absorbentes, su capacidad de absorción de líquidos
permite su empleo como absorbente en la industria, así como
en preparados olorosos (tierras volcánicas olorosas).

• En instalaciones deportivas, se emplea como drenaje natural
en campos de carrera de caballos, plazas de toros, entre
otros.

• En jardinería, su versatilidad en coloración, desde un rojo a
un negro, como su formación en lapilli cementado o bomba
volcánica, permite emplearlo como elemento decorativo en
jardinería. Es cada vez más frecuente encontrar en cualquier
ciudad, jardines y parques decorados con «puzolana», sobre
todo a partir de su empleo en los grandes maceteros de las
Olimpiadas de Barcelona.

• Las ventajas de la utilización de la «puzolana» en esta
aplicación–además de los buenos resultados– derivan de su
escaso o nulo mantenimiento, y no es necesario personal
especializado para su instalación, a diferencia de los numerosos
y costosos cuidados que necesita el césped por parte de
personas especializadas.

• En arqueología, como protector de restos arqueológicos de
baja densidad para conservación por construcción sobre ellos
o con carácter temporal.

1 M. R. Escalaya A. & J. E. Alva H., (2006). XIV Congreso Nacional de Ingeniería Civil Diseño de Mezclas de Concreto Compactado con Rodillo Utilizando
Conceptos de Compactación de Suelos.

2 Petrofísica Ibérica S.A. (2007). Aplicaciones de la puzolana.
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Foto 63.   Aplicación de material puzolánico como substrato inerte.

Foto 64.   Aplicación de material puzolánico como aireantes.
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Foto 66.   Aplicación de material puzolánico en canchas de tenis.

Foto 65.   Aplicación de material puzolánico (Plaza de Toros, Sevilla).
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ROCAS ORNAMENTALES
Las rocas ornamentales o piedras naturales son aquellas rocas
que se explotan industrialmente para ser utilizadas como materiales
nobles de construcción, elementos de ornamentación, objetos
artísticos, entre otros. Para esto, las rocas deben conservar su
composición, textura y características físico-químicas. Su interés
económico y comercial se fundamenta en las características fisco-
mecánicas, como el color, la textura (esto es, la apariencia de la
roca), la facilidad de pulimiento, la durabilidad y la resistencia
(aspectos relacionados con la calidad de la roca como elemento
estructural). Hoy en día es un material muy importante como
elemento decorativo en viviendas, plazas, calles, etc.

Tienen un origen geológico diferente (volcánico, sedimentario,
intrusivo y metamórfico),lo que proporciona una gran variedad de
matices de acabados decorativos resistentes. Desde un punto de
vista comercial, se dividen en granitos, mármoles, pizarras, piedras
lajas, sillares y travertinos.

Granito

Definición

Geológicamente, el granito comprende a las rocas intrusivas de
textura granular, compuestas esencialmente por feldespato, cuarzo
y micas, acompañadas de minerales accesorios, como el apatito,
turmalina, granate, etc.Es una roca cristalizada, con tamaño de
granos entre 0,05 y 10 mm.

Más de las dos terceras partes del feldespato en los granitos son
alcalinos. Los magmas graníticos pobres en calcio, precipitan
únicamente un tipo de feldespato durante la mayor parte de la
etapa de la cristalización. Sin embargo,de los magmas con gran
contenido de calcio, cristalizan tanto las plagioclasas como los
feldespatos potásicos durante las primeras etapas.

Al igual que otros tipos de rocas, el granito presenta una serie de
características primarias de carácter estético como son el color,
tamaño de grano, textura, etc. Estas características, junto con otras
generadas por procesos geológicos de variado tipo (tectónico,
hidrotermales, meteoritos, etc.), son las que definen el
comportamiento del material frente a su extracción y tratamiento en
planta.

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

El granito ornamental constituye una diversidad de rocas ígneas
(plutónicas y volcánicas) y metamórficas. Dentro de este conjunto,
las rocas plutónicas son las más representadas (90%) en las
variedades comerciales de granitos ornamentales, las volcánicas
(2%), filonianas (3%) y metamórficas (5%). En esta obra solo se
especificaráal granito y granodiorita.

Comercialmente el granito, abarca un conjunto de rocas ígneas
que se explotan como rocas ornamentales para la decoración,
aprovechando sus cualidades estéticas, luego de que han sido
trabajados, labrado, pulido y tallado. Es superior al mármol en
dureza, en resistencia al desgaste, a la corrosión y a la aplicación
de esfuerzos de compresión.

El granito peruano proviene de diversas masas plutónicas, que
constituyen formas de ocurrencia, como son los batolitos, stocks y
diques. El granito se emplea en toda clase de obras de construcción,
debido a su gran resistencia, y por su pulimento duraderose usa
en forma de adoquines y lozas.

Descripción de ocurrencias

Las principales ocurrencias son las siguientes:

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este
1 Patajanapa Puno Carabaya Coasa 29-v 8447524 377308
2 Yuraccancha Puno Melgar Santa Rosa 30-u 8394395 287999
3 Cerro Piñito Puno San Antonio de Putina Pedro Vilca Apaza 31-x 8340589 396935

Tabla 49
Relación de ocurrencias de granito

Ocurrencia Patajanapa

Se ubica en el distrito de Coasa, provincia del Carabaya, a 32 km
en línea recta al este de la ciudad de Macusani. Sus coordenadas
UTM son 8447524N, 377308E. El acceso es mediante carretera
afirmada, siguiendo la ruta Macusani-Ajoyani-Coasa.

El macizo rocoso consiste de granito porfirítico, que se caracteriza
por presentar grandes cristales de plagioclasas y cuarzo (2 a 4 cm
de diámetro). En superficie, se presenta ligeramente alterado y
moderadamente fracturado, con dos familias principales de diaclasas
(ambas subverticales), con una potencia de 60 m aproximadamente
y abarcando un área muy extensa (Fotos 67 y 68).



132

Foto 67.  Vista panorámica del afloramiento del batolito de Coasa.

Foto 68.  Granito porfirítico, mostrando fenos de plagioclasas.
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Ocurrencia Yuraccancha

Se ubica en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, a 22 km
en línea recta al sureste del poblado de Santa Rosa. Sus
coordenadas UTM son 8394395N, 287999E. El acceso es
mediante carretera asfaltada, siguiendo la ruta hacia Sicuani, por
un tramo de 25,5 km, desde el poblado de Santa Rosa. La
ocurrencia se encuentra a pocos kilómetros de la carretera.

La ocurrencia consiste de afloramientos de granodioritas porfiríticas
de color gris y textura granular, compuesta por plagioclasas y
cuarzos como minerales principales; micas, feldespatos y cloritas,
como accesorios.

Mármol

Definición

El término mármol tiene dos acepciones; una petrológica, que lo
define como una roca calcárea metamórfica, producto del
metamorfismo regional o de contacto entre rocas ígneas con rocas

calcáreas; y otra comercial, que lo considera como una roca de
cualquier composición que acepta el pulido, usado en decoración
y en construcción. Las rocas calcáreas que carecen de la
capacidad de ser pulidas caen dentro de la clasificación de
«piedra natural».

El mármol es una roca metamórfica de carbonato, compuesta en
forma dominante de calcita o dolomita, o ambos. Presenta impurezas
tales como cuarzo, grafito, tremolita, wollastonita y otros minerales
de silicatos. Los mármoles se producen por recristalización de
calizas y dolomitas sedimentarias, a temperaturas y presiones
elevadas, es decir, han sufrido metamorfismo originándose un alto
grado de cristalización apreciable a simple vista.

En términos comerciales, el «mármol» tiene una connotación más
amplia y se aplica a cualquier roca de carbonato susceptible de
pulimento. En este sentido, se incluyen a ciertos travertinos y
depósitos de caverna conocidos como ónix calcáreo. Algunas rocas
de silicatos de magnesio o serpentinas también han sido clasificadas
comercialmente como mármol.

Descripción de ocurrencias y canteras

Las principales canteras y ocurrencias son las siguientes:

Cantera Cerro Quishuarani

Se ubica en el distrito de Orurillo, provincia de Melgar, a 13 km en
línea recta al noroeste de Asillo. Sus coordenadas UTM son
8375377N, 346188E. El acceso desde Asillo es mediante carretera
afirmada, siguiendo la ruta hacia Nuñoa, por un tramo de 20 km,
hasta el cruce a Quisuarane. La ocurrencia se encuentra a 4 km
del cruce.

La cantera consiste de pequeños bancos de aragonito, que se
encuentran hacia la parte superior del cerro Quishuarani,
sobreyaciendo a las calizas de la Formación Ayabacas. El aragonito
es de hábito acicular.  Se presenta incoloro, con algunas impurezas
que le dan una vista característica. Tiene un espesor aproximado
de 4 m.

La cantera se explotaba artesanalmente y a tajo abierto.Actualmente
no se encuentra en explotación (Fotos 69 y 70).

Ocurrencia Moho II 2004

Se ubica en la margen derecha del río Yaputira, en el distrito de
Vilquechico, provincia de Huancané, a 31 km en línea recta al
noreste de Huancané. Sus coordenadas UTM son 8327251N,
448449E. El acceso desde Huancané es mediante carretera
afirmada, siguiendo la ruta Huancané-Rosaspata-Saltopata.

La ocurrencia consiste de afloramientos de mármol, que en
superficie se presentan muy fracturados, mostrando grandes
bloques caídos (Foto 71).

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este

4 Cerro Quishuarani Puno Melgar Orurillo 30-u 8375377 346188

5 Moho II 2004 Puno Huancané Vilquechico 31-y 8327251 448449

6 Cerro Cañuani Puno Lampa Lampa 31-v 8314816 345133

Tabla 50
Relación de ocurrencias y canteras de mármol
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Foto 69.  Explotación artesanal de aragonito (Cantera Quishuarani).

Foto 70.  Bloques de aragonito bandeado, utilizados como roca ornamental.
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Otras variedades corresponden a lutitas y a filitas. Las lutitas a
veces con alto contenido de fósiles y de coloración gris o negra, se
forman por sedimentación de partículas finas en ambientes lagunares
o pantanosos y los finos planos de partición de la roca corresponden
a las superficies de depositación. Las filitas formadas por
metamorfismo con minerales sílico-arcillosos de tamaño muy
pequeño, de coloración grisácea o verdosa.

Son fragmentos de rocas más o menos planas, que tienen una de
sus dimensiones mucho menor que las otras dos. Es un material
muy duro, rígido y de gran resistencia.

La piedra laja se catea y explota en forma rústica. Se presenta en
diversos colores, tamaños y grosores, según el lugar de donde
provenga: rosado, verde, amarillento, etc.

Piedra Laja

Definición

La denominación de piedra laja corresponde al nombre comercial
que recibendistintos tipos de rocas que tienen la particularidad de
partirse siguiendo sus planos de debilidad y dando formas de
planchas tabulares de poco espesor (de 4-5 mm a 2-3 cm). En el
Perú, existen varios tipos de rocas que se encuadran en esta
denominación como las areniscas, cuarcitas, lutitas, fillitas, milonitas
y algunas rocas volcánicas.

Hay algunas de origen volcánico que pertenecen al grupo de las
andesitas, rocas características de la Cordillera de los Andes y otro
tipo de piedra laja, de coloración blanquecina y muy usada que
corresponde a las milonitas, rocas bandeadas con material triturado
en zonas de fallamiento.

Descripción de ocurrencias y canteras

Las principales canteras y ocurrencias son las siguientes:

Foto 71.  Afloramiento de mármol que en superficie se encuentra muy fracturado.
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N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este
7 Hacienda Aurora Puno Carabaya Ajoyani 29-v 8431626 369581

8 Soracucho Puno Carabaya Ajoyani 29-v 8427530 371412

9 Piedras Reypa Puno Carabaya Ajoyani 29-v 8425920 373055

10 Mabel 2004 Puno Carabaya Ajoyani 29-v 8425165 372328

11 Jotachaca Puno Carabaya Crucero 29-v 8421904 397553

12 Jancahui Puno Melgar Nuñoa 29-u 8398296 328980

13 Turupampa Puno Azángaro Asillo 30-v 8367147 359259

14 Cerro Coñeuno Puno Huancané Huatasani 31-x 8338668 412717

15 Chujucuyo Puno Moho Moho 31-y 8297101 447830

16 Chingas Puno Moho Moho 31-y 8299636 447774

17 Moho Puno Moho Moho 31-y 8301753 445883

18 Cupisco Puno Huancané Huancané 31-x 8317526 410826

19 La Calera Puno Lampa Lampa 31-v 8301736 353220

20 Chococuniri Puno Chucuito Juli 33-x 8196219 439439

Tabla 51
Relación de ocurrencias y canteras de piedra laja

Ocurrencia hacienda Aurora

Se ubica en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, a 27 km
en línea recta al sureste de Macusani. Sus coordenadas UTM son
8431626N, 369581E. El acceso es mediante carretera afirmada,
siguiendo la ruta Macusani-Ajoyani-hacienda Aurora.

Consiste de areniscas micáceas, de color grisáceo, grano fino,
con presencia de óxidos en las fracturas. Se presenta en estratos
de 0,05 0 a 0,1 m de espesor, con rumbo N80°E y buzamiento
22°NO. El macizo estámoderadamente fracturado con 2 familias
principales de diaclasas y buzamientos subverticales. Tiene un
espesor aproximado de 12 m. Estratigráficamente pertenece al
Grupo Ambo.

La comunidad lo utiliza para fines comunitarios (enchapado de
pozos de agua y recubrimiento en los canales de regadío). Las
areniscas son explotadas de manera artesanal y solo cuando es
necesario su aplicación.

Cantera Soracucho

Se ubica en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, a 31 km
en línea recta al sureste de Macusani. Sus coordenadas UTM son
8427530N, 371412E. El acceso es mediante carretera afirmada,
siguiendo la ruta Macusani-Ajoyani. La cantera se encuentra a
700 m de la carretera.

La cantera consiste en bancos de areniscas de color blanco
grisáceo, de grano medio, silicificadas y con óxidos en las fracturas.
Se presentan en estratos que varían de 0,15 a 0,25 m de espesor.

En superficie, se presenta moderadamente fracturada y ligeramente
alterada. Estratigráficamente pertenece al Grupo Ambo.

La cantera viene siendo explotada de manera artesanal y en
pequeñas cantidades por los pobladores de la comunidad. Su
aplicación es para uso local.

Cantera Piedras Reypa

Se ubica en el distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, a 33 km
en línea recta al sureste de Macusani. Sus coordenadas UTM son
8425920N, 373055E. El acceso es mediante carretera afirmada,
siguiendo la ruta Macusani-Carlos Gutiérrez-Carcapunco.

La cantera consiste de areniscas de color verde, de grano medio,
con manchas de óxidos en las caras. Se presenta en estratos que
varían de 0,2 a 0,4 m de espesor, con rumbo N20°E y buzamiento
72°SE. En superficie, se muestra ligeramente alterada y
moderadamente fracturada, con dos familias principales de
diaclasas. El espesor aproximado de las areniscas es de 40 m.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Tarma (Foto 72).

Durante la visita, la cantera se encontraba en actividad. Es explotada
de manera artesanal y a tajo abierto.

Cantera Jotachaca

Se ubica en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, a 56 km
en línea recta al sureste de Macusani. Sus coordenadas UTM son
8421904N, 397553E. El acceso es mediante carretera asfaltada y
afirmada, siguiendo la ruta Macusani-Crucero-Jotachaca (81 km).
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Foto 72.  Afloramiento de areniscas verdes buzando  hacia el sureste (Cantera Piedras Reypa).

La cantera consiste de areniscas de color verde, de grano medio,
con presencia de óxidos en las caras, en estratos 0,2 a 0,3 m de
espesor, con rumbo N80°E y buzamiento 24°NW. En superficie,
se presenta ligeramente alterada y moderadamente fracturada
(dos familias principales de diaclasas)( Foto 73).

La cantera se explota informalmente y de manera artesanal. Su
volumen de producción es pequeño y para uso local.

Se realizó un ensayo de compresión simple a una muestra
representativa según la norma ASTM D2938 en los laboratorios
de Mecánica de Rocas de la Universidad Nacional de Ingeniería
y los resultados fueron los siguientes (Tabla 52):

Además, se realizaron ensayos de propiedades físicas según la
norma ASTM C97-02 y los resultados fueron los siguientes
(Tabla 53):

Diámetro  
(cm)

Altura  
(cm)

Carga  
(KN)

Resistencia a la 
compresión simple  

(kg/cm2)

Resistencia a la 
compresión simple 

(Mpa)

3,73 7,34 75 700,22 68,62

Tabla 52
Resultados de ensayos de compresión simple

Diámetro 

(cm)

Altura 

(cm)

Densidad seca 

(gr/cm3) 

Densidad húmeda 

(gr/cm3)

Porosidad aparente 

(%)

Absorción 

 (%)

Peso específico 

aparente  (KN/m3)

5,45 2,86 2,57 2,6 3,21 1,25 25,15

Tabla 53
Resultados de ensayos de propiedades físicas
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Cantera Jancahui

Se ubica a 5 km en línea recta al sureste del poblado de Nuñoa, en
el distrito del mismo nombre y provincia de Melgar. Sus coordenadas
UTM son 8398296N, 328980E. El acceso desde Nuñoa es
mediante carretera afirmada, siguiendo la ruta hacia Macusani,
por un tramo de aproximadamente 7 km.

La cantera consiste de areniscas blancas de grano medio, fisibles.
Los estratos se presentan en espesores delgados (2 a 4 cm), con
rumbo N60°O y buzamiento 20°NE. Los afloramientos de arenisca
en superficie se encuentran alterados y son de moderado a alto
grado de fracturamiento. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Huancané (Foto 74).

La cantera se explota artesanalmente en pequeñas cantidades y
en forma informal. Es utilizado localmente como piedra laja para los
enchapados de edificaciones y en la ornamentación de calles.

Se realizó un ensayo de compresión simple a una muestra
representativa según la norma ASTM D2938 en los laboratorios
de Mecánica de Rocas de la Universidad Nacional de Ingeniería
y los resultados fueron los siguientes (Tabla 55):

Además, se realizaron ensayos de propiedades físicas según la
norma ASTM C97-02 y los resultados fueron los siguientes (Tabla
54):

Foto 73.  Explotación informal y artesanal de piedra laja (cantera Jotachaca).

Diámetro  
(cm)

Altura 
(cm)

Carga  
(KN)

Resistencia a la 
compresión simple  

(kg/cm2)

Resistencia a la 
compresión simple

 (Mpa)

3,75 7,43 46 425,27 41,68

Tabla 54
Resultados de ensayos de compresión simple

Diámetro 
(cm)

Altura 
(cm)

Densidad seca 
(gr/cm3)

Densidad 
húmeda 
(gr/cm3)

Porosidad 
aparente 

(%)

Absorción 
(%)

Peso específico 
aparente  
(KN/m3)

5,44 3,04 2,45 2,48 3,21 1,31 23,99

Tabla 55
Resultados de ensayos de propiedades físicas
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Foto 74.  Explotación artesanal de areniscas (cantera Jancahui).

Ocurrencia Turupampa

Se ubica en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro, a 21 km en
línea recta al norte de Azángaro. Sus coordenadas UTM son
8367147N, 359259E. El acceso desde Azángaro es mediante
carretera asfaltada, siguiendo la ruta hacia San Antón, por un
tramo de aproximadamente 23 km.

El afloramiento consiste de areniscas de tonalidades cremosas a
rosáceas, de grano medio y silicificadas. Se presenta en estratos
medianos, con rumbo N40°O y buzamiento 50°NE. En superficie,
se encuentran moderadamente fracturados y alterados. Tiene un
espesor aproximado de 14 m. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Huancané (Foto 75).

Cantera Chujucuyo

Se ubica en el distrito y provincia de Moho, a 4,5 km en línea recta
al sureste de Moho. Sus coordenadas UTM son 8297101N,
447830E. El acceso desde Moho es mediante carretera afirmada
(5,5 km) de camino a Charata. La ocurrencia se encuentra a
pocos metros de la carretera.

La cantera consiste de areniscas de color blanco, con tonalidades
amarillentas a rojizas, de grano grueso y silicificadas. Se presenta

en estratos que varían de 0,2 a 0,4 m de espesor, con rumbo
N60°O y buzamiento 54°NE. En superficie, se encuentran
moderadamente fracturadas y alteradas. Estratigráficamente
pertenece al Grupo Moho. Tiene un espesor total aproximado de
120 m (Foto 76).

La explotación es de manera artesanal. Es utilizado en la región
como piedra laja para la ornamentación de edificaciones y calles.

Ocurrencia Chingas

Se ubica en el distrito y provincia de Moho, a 2 km en línea recta al
sureste de Moho. Sus coordenadas UTM son 8299636N,
447774E. El acceso desde Moho es mediante carretera afirmada
(3 km) de camino a Huaycuña. La ocurrencia se encuentra a
pocos metros de la carretera.

Los afloramientos consisten de areniscas cuarzosas blancas, de
grano grueso, compactas. Se presenta en estratos que varían de
0,2 a 0,3 m de espesor, con rumbo N30°O y buzamiento 46°NE.
En superficie, se encuentran moderadamente fracturados y
ligeramente alterados. Estratigráficamente pertenece a  la Formación
Vilquechico. Tiene un espesor aproximado de 200 m.
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Foto 76.   Afloramiento de paquetes gruesos de areniscas.

Foto 75.   Afloramiento de areniscas, que en superficie se presentan moderadamente fracturadas.
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Ocurrencia Moho

Se ubica en el distrito y provincia de Moho, a las afueras de la
ciudad. Sus coordenadas UTM son 8301753N, 445883E. El
acceso desde la ciudad es mediante carretera afirmada, camino a
Chejepampa. La ocurrencia se encuentra a pocos metros de la
carretera.

Su litología consiste de areniscas de color blanco, con tonalidades
rosáceas, de grano grueso y compacto. Se presenta en estratos
gruesos que varían desde 0,5 a 0,8 m de espesor, con rumbo
N30°O y buzamiento 55°NE. En superficie, se encuentran
moderadamente fracturados y ligeramente alterados.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Moho.Tiene un espesor
total aproximado de 160 m.

Cantera Cupisco

Se ubica en el distrito y provincia de Huancané, a 8 km en línea
recta al oeste de Huancané. Sus coordenadas UTM son

8317526N, 410826E. El acceso desde Huancané es mediante
carretera afirmada (10 km) de camino a Cupisco. La cantera se
encuentra a pocos metros de la carretera.

La cantera consiste de areniscas rosadas, de grano medio. Se
presentan en estratos que varían desde 0,25 a 0,40 m de espesor,
con rumbo N20°O y buzamiento 32°NE. En superficie, se
encuentran poco fracturadosy moderadamente alterados.
Estratigráficamente pertenece al Grupo Moho. Tiene un espesor
aproximado de 150 m (Foto 77).

Las areniscas son explotadas en forma artesanal e informal. El
mercado es regional y es usado como piedra laja para la
ornamentación de calles y enchapado de edificaciones.

Foto 77.   Afloramiento de areniscas rojizas moderadamente fracturadas (con el talud hacia la carretera).
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Cantera La Calera

Se ubica en el cerro Calvario, en el distrito y provincia de Lampa,
a las afueras de la ciudad. Sus coordenadas UTM son 8301736N,
353220E.  El acceso es mediante trocha carrozable.

La cantera consiste de arenisca cuarzosa, de color blanco amarillento
y grano medio. Se presenta en estratos que varían de 0,30 a 0,50
m de espesor, con rumbo N50°E y buzamiento 11°NO. En

superficie, se encuentran moderadamente fracturados y ligeramente
alterados. Estratigráficamente pertenece al Grupo Cabanillas. Tiene
un espesor aproximado de 30 m (Foto 78).

Las areniscas la explotan artesanal e informalmente. El mercado
es regional y esusado como piedra laja para la ornamentación de
calles y enchapado de edificaciones.

Foto 78. Bancos de arenisca en estratos medianos (cantera La Calera).

Cantera Chococuniri

Se ubica en el distrito de Juli, en la provincia de Chucuito, a 16 km
en línea recta al suroeste de Juli. Sus coordenadas UTM son
8196219N, 439439E. El acceso desde Juli es mediante carretera
asfaltada (2 km) y afirmada (21 km) de camino a Crucerovilque.

La cantera consiste de areniscas rojizas, de grano grueso. Se
presentan en estratos que varían desde los 0,30 hasta las 0,50 m

de espesor, con rumbo N15°O  y  buzamiento  62°SO.  En superficie,
la roca se encuentra poco fracturada y ligeramente alterada.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Muñani (Foto 79).

Las areniscas son explotadas de manera artesanal e informal. El
mercado es regional y es usado como piedra laja para la
ornamentación de calles y enchapado de edificaciones.
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Foto 79.  Estratos gruesos de arenisca rojiza que son explotados artesanalmente.

composición, se encuentra principalmente cuarzo, muscovita, clorita
y dístena.

Sin embargo, comercialmente se considera pizarra a toda roca
que es capaz de separarse por medio de planos de exfoliación, lo
cual permite obtener placas de espesores milimétricos.

Las pizarras de techar son esquistos de arcilla y limo, que se han
formado esencialmente por metamorfismo dinámico.Estas rocas
son compactas, fisibles, resistentes a agentes atmosféricos y se
parten fácilmente en placas planas con espesores de 3 a 5 mm. Se
aplican predominantemente para cubiertas y revestimiento de
fachadas.

Pizarras

Definición

La pizarra es una roca metamórfica de bajo grado, procedente del
metamorfismo de las limolitas y de las argilitas, de grano muy fino,
con cierta fibra (lineación) y colores oscuros que se caracteriza
por poseer una intensa exfoliación plana, lo que permite obtener
placas o planchas con caras subparalelas muy lisas, apropiadas
para la obtención de lajas. También se le describe como una roca
fosilizada formada a partir de esquisto micáceo, arcilla y/o rocas
ígneas. La densidad es media/alta y de grano fino.En su

Descripción de ocurrencias y canteras

Las principalesocurrencias son las siguientes: (Tabla 56)
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N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este

21 Ollachea Puno Carabaya Ollachea 28-v 8474724 340837

22 Yanahuaya Puno Sandia Yanahuaya 29-y 8425130 481794

23 San José Puno Sandia Alto Inambari 29-y 8433456 467470

24 Pacayasamana Puno Sandia Sandia 29-y 8433056 459184

25 Masiapo Puno Sandia Alto Inambari 29-y 8442794 473956

26 Cerro Jatuncruz Puno Sandia Sandia 29-y 8413188 447167

27 Ayo Puno Sandia Sandia 29-y 8411258 448110

28 Sumiapo Puno Sandia Cuyocuyo 29-x 8402406 441730

29 Punalaqueque Puno Sandia Cuyocuyo 29-x 8403880 434841

30 Chilapallcca Puno
San Antonio de 
Putina

Quilcapuncu 30-x 8357693 426769

31 Huayna Palcca Puno Carabaya San Gabán 28-v 8504598 345952

Tabla 56
Relación de ocurrencias de pizarras

Ocurrencia Yanahuaya

Se ubica en el distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia, a 28 km
al oeste de la ciudad de Sandia y a 3 km al suroeste de San Juan
del Oro. Sus coordenadas UTM son 8425130N, 481794E. El
acceso es mediante carretera afirmada, siguiendo la ruta hacia
San Juan del Oro.

El depósito consiste de pizarras negras, bituminosas, poco
compactas. En el afloramiento, las pizarras se encuentran bastante
plegadas, muy fracturadas y alteradas, en estratos delgados con
rumbo E-O. Estratigráficamente pertenece al Grupo San José.

Ocurrencia San José

Se ubica en el distrito de Alto Inambari, provincia de Sandia, a 24
km en línea recta al noreste de la ciudad de Sandia. Sus
coordenadas UTM son 8433456N, 467470E. El acceso es

mediante carretera afirmada, siguiendo la ruta hacia San Juan del
Oro.

La ocurrencia consiste de pizarras negra grisáceas, de bajo grado
de compactación, con pirita diseminada y óxidos en las fracturas.
En el afloramiento, las pizarras se presentan en estratos delgados
a medios, con rumbo N55°O  y buzamiento 45°NE.  En superficie,
se encuentran moderadamente fracturadas y  ligeramente alteradas.
Estratigráficamente pertenece al Grupo San José  (Foto 80).

En la zona, las pizarras se encuentran cubiertas por vegetación y
el grado de fracturamiento de estas es variable (fracturada a muy
fracturada).

Se realizó un ensayo de compresión simple a una muestra
representativa según la norma ASTM D2938, en los laboratorios
de Mecánica de Rocas de la Universidad Nacional de Ingeniería
y los resultados fueron los siguientes: (Tabla 57).

Diámetro 
(cm)

Altura 
(cm)

Carga 
(KN)

Resistencia a la 
compresión simple  

(kg/cm2)

Resistencia a la 
compresión simple 

(Mpa)

3,74 7,32 40 371,2 36,28

Tabla 57
Resultados de ensayos de compresión simple
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Foto 80.  Afloramientos de pizarra a lo largo de la carretera Sandia (San Juan del Oro).

Ocurrencia Pacayasamana

Se ubica en el distrito y provincia de Sandia, a 19 km en línea recta
al noreste de la ciudad de Sandia. Sus coordenadas UTM son
8433056N, 459184E. El acceso es mediante carretera afirmada,
por un tramo de aproximadamente 20 km, siguiendo la ruta hacia
San Juan del Oro.

La ocurrencia consiste de pizarras negras con pirita diseminada.
En el afloramiento, las pizarras se encuentran moderadamente

fracturadas y alteradas, en estratos delgados a medios, con rumbo
N65°O y buzamiento 55°SO. Estratigráficamente pertenece al
Grupo San José (Foto 81).

Se realizaron ensayos de propiedades físicas a una muestra
representativa según la norma ASTM C97-02, en los laboratorios
de Mecánica de Rocas de la Universidad Nacional de Ingeniería
y los resultados fueron los siguientes: (Tabla 58).

Diámetro 

(cm)

Altura 

(cm)

Densidad seca 

(gr/cm
3
)

Densidad 

húmeda 

(gr/cm
3
)

Porosidad 

aparente 

(%)

Absorción 

(%)

Peso específico 

aparente  

(KN/m3)

5,45 2,49 3,26 3,27 1,65 0,51 31,92

Tabla 58
Resultados de ensayos de propiedades físicas
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Foto 81.Afloramientos de pizarra a lo largo de la carretera Sandia (San Juan del Oro).

Ocurrencia Cerro Jatuncruz

Se ubica en el cerro Jatuncruz, en el distrito y provincia de Sandia,
a 4 km en línea recta al suroeste de la ciudad de Sandia. Sus
coordenadas UTM son 8413188N, 447167E. El acceso es
mediante carretera afirmada, por un tramo de 5 km siguiendo el
camino hacia Cuyocuyo.

Los afloramientos consisten de pizarras negras. Estas se presentan
en estratos delgados (< 0,10 m), con rumbo E-O y buzamiento

60°N. En  superficie, se encuentran moderadamente fracturadas y
ligeramente alteradas. Estratigráficamente pertenece a  la Formación
Ananea.

Se realizó un ensayo de compresión simple a una muestra
representativa según la norma ASTM D2938, en los laboratorios
de Mecánica de Rocas de la Universidad Nacional de Ingeniería
y los resultados fueron los siguientes: Tabla 59.

Diámetro 
(cm)

Altura  
(cm)

Carga  
(KN)

Resistencia a la 
compresión simple  

(kg/cm2)

Resistencia a la 
compresión simple 

(Mpa)

3,74 7,32 28,7 266,34 26,1

Tabla 59
Resultados de ensayos de compresión simple

Ocurrencia Sumiapo

Se ubica en el distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandia. Sus
coordenadas UTM son 8402406N, 441730E. El acceso es
mediante carretera afirmada, siguiendo el camino de Cuyocuyo
hacia Sandia.

La ocurrencia consiste de pizarras gris oscuras se presenta en
estratos delgados (< 0,15 m), con rumbo N60°O y buzamiento

22°NE. En superficie, se encuentran moderadamente fracturadas
y ligeramente alteradas. Estratigráficamente pertenecen a la
Formación Ananea.

Se realizó un ensayo de compresión simple a una muestra
representativa según la norma  ASTM D2938, en los laboratorios
de Mecánica de Rocas de la Universidad Nacional de Ingeniería
y los resultados fueron los siguientes: Tabla 60.
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Diámetro 
(cm)

Altura  
(cm)

Carga  
(KN)

Resistencia a la 
compresión simple  

(kg/cm2)

Resistencia a la 
compresión simple 

(Mpa)

3,75 7,48 31,6 292,39 28,65

Tabla 60

Resultados de ensayos de compresión simple

Sillar

Definición

Es el nombre comercial que se le da a la roca volcánica labrada y
que se utiliza en construcción. Son depósitos de ignimbritas
(piroclastos de diferentes composiciones como andesita, dacita,
riolita, riodacita, etc., con diversos grados de cohesión) que han
sido expulsados en forma de cenizas o nubes ardientes, y luego
se han consolidado y cementado

Los sillares son de gran compactación, carecen de estratificación y
su peso específico se incrementa hacia la zona inferior de los
afloramientos. Las inclusiones se encuentran de manera
desordenada, tanto en tamaño como en disposición.

El origen de las ignimbritas tiene muchas teorías, y posee una gran
variedad de interpretaciones, de las cuales algunas se resumen a
continuación:

Desde el punto de vista económico, es un material de construcción,
ornamentación y artesanía. El primer uso de este material es en la
construcción,sobre todo se da en edificaciones, muros, portales,
pisos etc. En el Perú, un caso típico se da en la ciudad de Arequipa,
gran parte de las edificaciones antiguas se hicieron con sillar, de
allí  que se le conoce como Ciudad Blanca, por el color dominante
de sus edificaciones de sillar (edificios, iglesias, portales, estatuas,
plazuelas etc.). Esta roca, por la manualidad del material de
construcción, ha hecho posible edificar fachadas imponentes y de
finos detalles decorativos impregnados por un «estilo mestizo»,
que marca una identidad propia y única en el continente americano.
Actualmente es cada vez menor su uso en la construcción, pero va
en aumento en artesanías.

Descripción de ocurrencias y canteras

Las principales ocurrencias y canteras son las siguientes:
(Tabla 61).

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este

32 Cerro Huillacota Puno Carabaya Corani 28-u 8461280 332877

33 Chillicuno Puno Carabaya Macusani 28-v 8458070 339363

34 Cacapunco Puno Melgar Ayaviri 30-u 8342147 324817

35 Cerro Llallahua Puno Lampa Pucará 31-v 8331301 356062

36 Moroccarca Puno San António de 

Putina

Putina 30-x 8395996 421765

37 Umpuco Puno Lampa Palca 31-u 8310123 335360

38 Cruzpata Puno Chucuito Juli 33-y 8207043 453648

Tabla 61

Relación de ocurrencias de sillar

Cantera Cerro Huillacota

Se ubica en el cerro denominado Huillacota, en el distrito de Corani,
provincia de Carabaya, a 21 km en línea recta al noreste de
Macusani. Sus coordenadas UTM son 8461280N, 332877E. El
acceso desde Macusani es mediante carretera afirmada por un
tramo de 27 km, de camino al poblado de Corani.

La cantera consiste de ignimbritas blancas, de composición riolítica,
pertenecientes a la Formación Quenamari. En el afloramiento, las

ignimbritas se presentan poco fracturadas y bajo una cobertura de
suelo.Comprende un área de 1600 m de largo por 500 m de
ancho, sin embargo, la extensión de las ignimbritas es mucho
mayor (Foto 82).

Las ignimbritas son explotadas como sillar en las edificaciones de
las localidades aledañas al depósito. La explotación se da artesanal
e informalmente por los pobladores de la zona.



148

Ocurrencia Chillicuno

Se ubica en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, a 15
km en línea recta, al noreste de Macusani. Sus coordenadas UTM
son 8458070N, 339363E. El acceso desde Macusani  es mediante

carretera afirmada por un tramo de 17 km, de camino al poblado
de Ollachea.

El depósito consiste de ignimbritas blancas, de composición riolítica,
pertenecientes a la Formación Quenamari. En el afloramiento,
las ignimbritas presentan estructura columnar y están poco
fracturadas (Foto 83).

Foto 83.   Afloramiento de ignimbritas blancas, masivas, en cuerpos tabulares.

Foto 82.   Explotación artesanal de sillar (cerro Huillacota).
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Travertino

Definición

Es una roca carbonatada, de colores variados (crema, gris, pardos),
de estructura oquerosa y poco densa, que puede presentar
bandeamiento. En numerosas ocasiones, posee estructuras
concrecionadas y tubiformes.

Es una roca de origen geotermal,  que se origina por la precipitación
del carbonato cálcico que existe disuelto en las aguas subterráneas

(bicarbonato cálcico). Cuando estas surgen a la superficie o
atraviesan sedimentos donde la actividad de los vegetales emana
CO

2
  y/o aumenta la temperatura y disminuye la presión de las

aguas, se  genera el paso del bicarbonato a carbonato, que es
insoluble. Con el tiempo, se forma una roca carbonatada densa y
bandeada. Los travertinos suelen formarse en las inmediaciones
de las surgencias de aguas subterráneas.

Descripción de ocurrencias y canteras

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este
39 Santa Cruz al 2000 Puno Huancané Pusi 31-x 8297500 397500

40 San Juan de Compe Puno Huancané Pusi 31-x 8296983 397991

Tabla 62
Relación de canteras y ocurrencias de travertino

Cantera Santa Cruz al 2000

Se ubica en el distrito de Pusi, provincia de Huancané, a 5 km en
línea recta al norte de Pusi. Sus coordenadas UTM son 8297500N,
397500E. El acceso desde Pusi es mediante carretera asfaltada
(5,5 km), de camino a Taraco. La cantera se encuentra a 500 m de
la carretera.

La cantera consiste de capas de travertino oqueroso, de coloración
cremosa, con tonalidades rojizas por la presencia de óxidos. En
superficie, se presenta moderadamente fracturado y  alterado.

La cantera es explotada de manera artesanal. El material es utilizado
como piedra chancada, para la industria de la construcción.

Cantera San Juan de Compe

Se ubica en el distrito de Pusi, provincia de Huancané, a 23 km en
línea recta al noreste de Juliaca. Sus coordenadas UTM son

8296983N, 397991E. El acceso desde Juliaca es siguiendo la ruta
hacia Huancané, mediante carretera afirmada, por un tramo de 11
km hasta el desvío hacia Pusi, desde ahí hasta dicho poblado la
carretera es afirmada. La cantera se encuentra a pocos kilómetros
de Pusi.

Esta cantera consiste de capas de travertino oqueroso, de coloración
cremosa, con tonalidades rojizas por la presencia de óxidos. En
superficie, se presenta moderadamente fracturado, ligeramente
plegado y alterado. El banco de travertino tiene un espesor
aproximado de 40 m y presenta cierto bandeamiento (Foto 84).

La cantera ha sido explotada años atrás de manera
semimecanizada, sin embargo, en la actualidad se encuentra
paralizada.

Foto 84. Bancos de travertino moderadamente
fracturados.
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Mercado

Oferta potencial

Ocurrencias y canteras de rocas ornamentales en el Perú

En la Fig. 63, se puede apreciar la distribución de las ocurrencias
y canteras de rocas ornamentales en el Perú por regiones. Las

más representativas son Junín, Arequipa, Lima, Puno, Ica y
Moquegua, que juntas suman 77%;la región Puno, por otra parte,
representa el 10,33% (respecto a las regiones del país). Esta
región es importante por el potencial y variedad de rocas
ornamentales, especialmente la piedra laja por su variedad de
colores y belleza, así como las pizarras que actualmente lo usan
en forma rústica, los granitos, etc.

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

Mercado regional

El mercado para las rocas ornamentales es pequeño, a pesar de
que esta región cuenta con variados tipos de rocas ornamentales.
El desarrollo es artesanal: en ciertos casos como el mármol y el
travertino, se venían explotando y actualmente se encuentran
paralizados. Las rocas ornamentales que se explotan en Pusi, se
emplean para zanjas en construcciones civiles, lo cual no le otorga
su verdadero valor ornamental.

La piedra laja que se extrae presenta diversos colores,
predominando el verde, rosa, crema, etc. Desde hace muchos
años, se explota en forma artesanal y su producción abastece el
mercado regional. Asimismo,la pizarra se extrae en pequeñas
cantidades, debido a la indiferencia –especialmente en los pueblos
pequeños–de usar lo que tienen cerca, como es la piedra laja,
sillar, mármol, etc.; se prefiere cemento, asfalto y cerámicas
procedentes de otras regiones o del extranjero. Los principales

mercados para las rocas ornamentales de esta región son las
regiones Arequipa y Lima;  también existe la posibilidad de exportar
a países vecinos.

En la región Puno, existen varias rocas ornamentales, entre ellas,
el mármol, el travertino, granito, piedra laja, pizarra, sillar, etc., que
se extraen esporádicamente para artesanía y también para
revestimientos en construcciones públicas y privadas.

Distribución de rocas ornamentales en la región Puno

En la Fig. 64, se aprecia la variedad de las rocas ornamentales de
la región Puno y su distribución por provincias y distritos. Las
provincias más representativas son Carabaya, Huancané, Melgar,
Lampa, San Antonio de Putina y Sandia (Fotos 85-88). Se puede
observar que la provincia de Sandia se caracteriza por contar con
un apreciable potencial de pizarra, así como las provincias de
Carabaya y Moho, por piedra laja.
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Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2009) INGEMMET.

Foto 85. Bloques de sillar para ser usados en construcción (Huillacota – Carabaya).
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Foto 86.   Afloramiento de piedras lajas rosáceas (Moho - Moho).

Foto 87.  Afloramiento de piedras lajas verdes (Ajoyani – Carabaya).
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Producción regional

En la región de Puno, se ha clasificado la producción de rocas
ornamentales dentro de un nivel de pequeña minería y artesanal.
No se conoce cifras de producción de todas ellas, pero es evidente
el uso que se le viene dando en el ornamento de las ciudades, lo
mismo en enchape de viviendas y edificaciones públicas y
privadas.

Tradicionalmente se explota piedra laja de diversos colores. Su
aplicación es local y regional. Existen también otras rocas
ornamentales como pizarras, sillar y granitos que no son
explotados, o se explotan en mínimas cantidades, pero cuentan
con un buen potencial. Según la información verificada en el campo,
se tiene como resultado la Tabla 63, donde se puede apreciar la
participación de seis provincias en la producción de rocas
ornamentales en la región Puno y su distribución es de tendencia
ascendente.

Principales productores

Nombre Provincia Estado actual Escala de producción

Santos Reynoso Carabaya En actividad Pequeña

Informal 1 Carabaya En actividad Pequeña

Benavente Cáceres Ángel Carabaya En actividad Mediana

Informal 2 Melgar En actividad Pequeña

Informal 3 Azángaro En actividad Pequeña

Informal 4 Moho En actividad Pequeña

Informal 5 Huancané En actividad Pequeña

Informal 6 Lampa En actividad Pequeña

Informal 7 Chucuito En actividad Pequeña

Fuente: Datos tomados en el campo (2009)

Tabla 64
Principales productores de  piedra laja

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

Mármol 1 800 1 600 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 236 200 200 220

Huancané 1 800 1 600 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 236 200 200 250

Piedra laja 100 200 230 250 350 450 450 450 450 450 502

Carabaya 100 100 130 150 200 250 250 250 250 250 286

Melgar 50 100 100 100 100 100 117

Moho 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sillar 100 100 100 100 100 100 100

Lampa 100 100 100 100 100 100 100

Pizarra 200 230 310 350 390 430 470 510 550 590 630

Carabaya 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Sandia 200 230 260 290 320 350 380 410 440 470 500

Tabla 63
Evolución de la producción de rocas ornamentales en la región Puno por 

provincias (en T.M.)

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información acopiada   
           en el campo (año 2009)
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Principales usos

En la región Puno, se usan diversas rocas ornamentales existentes
en la región, de las otras regiones del país como Arequipa, de
donde se trae el sillar y también del extranjero de donde se obtiene
mármol. La roca de mayor uso es la piedra laja.Su aplicación está
circunscrita a la industria de la construcción (pisos, veredas,
enchapes de paredes, muretes, etc.). Es preferida por sus
características y propiedades (facilidad de partirse, diversidad y

permanencia de colores, densidad, porosidad, presencia de
impurezas, resistencia al desgaste, compresión y flexión).

La piedra laja es un material abundante y de variados colores en
esta región.Se ha localizado en las provincias de Carabaya, Moho,
Huancané, Azángaro, Chucuito, Lampa, Melgar, donde son
utilizadas en el ornamento de la ciudad, así como en el enchape de
edificaciones públicas y viviendas privadas (Fotos 89-94).

Foto 89.   Aplicaciones de piedra laja como enchapes (Macusani – Carabaya).

Foto 90.   Aplicaciones de piedra (Moho – Puno).
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Foto 91.   Aplicaciones de piedra laja como enchapes (Moho – Moho).

Foto 92.   Aplicaciones de piedra laja (Macusani – Carabaya).
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El sillar, o toba volcánica, existe en abundancia, pero su explotación
es insignificante en la actualidad. Para algunas aplicaciones se
prefiere el sillar arequipeño. Este material fue muy usado en la

época de la colonia, ya que se sabe que en siglos anteriores lo
tallaban y aplicaban  muy bien.  Allí se tienen las construcciones o
el arte religioso como sus iglesias (Fotos 95-98).

Foto 93.   Aplicaciones de piedra laja (Macusani – Carabaya).

Foto 94.   Aplicaciones de piedra laja (Macusani – Carabaya).
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Foto 95.   Aplicaciones de sillar (Chucuito – Juli).

Foto 96.   Aplicaciones de sillar (Lampa).
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Foto 97.   Aplicaciones de sillar (Puno-Amantani).

Foto 98.   Aplicaciones de sillar (Lampa).
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La pizarra, en la región, se usa para construir viviendas rurales
en forma rústica. Es una de las rocas ornamentales más abundantes
en la región, especialmente en la provincias de Sandia, Carabaya
y San Antonio de Putina.

En la región Puno, el consumo de esta roca es local. Se usa en la
construcción de viviendas en forma rústicas y como material de
relleno en la construcción de vías de comunicación. No se le da un
mayor uso por la falta de conocimiento de las principales
propiedades y características de la roca. Por sus características y
bondades, podría ser usada para techos, pisos, enchapes diversos
en las localidades donde existe y en la región (Fotos 99 y 100).

En otros países, su principal aplicación es la construcción. Se usa
particularmente en techos, pisos, revestimiento de paredes, etc.

Además, se emplea en la industria manufacturera para fabricar
diversos artículos domésticos, decorativos y de juego (pizarras
para escribir, mesas de billar y otros).

También los desechos de la explotación y elaboración de pizarra
de techar son valiosos, pues sirven para la fabricación de piedra
machacada fina, harina de pizarra y pizarra expandida. Las harinas
de pizarra se usan como material de carga barata e inerte en las
industrias de pinturas, lacas, caucho y sintéticos, como carga en
masas de cubrimiento de cartón asfaltico, en la preparación de
betún para la construcción de vías de comunicación, como masas
de relleno, como sustancia portadora de insecticidas, etc. La pizarra
molida es usada también como materia prima para la fabricación
de ladrillos y  como árido hidráulico en la industria de cemento.

Nombre Provincia Estado actual Escala de producción

Antonio Caritas Lampa Paralizado Pequeña

Lampa Paralizado Pequeña
Fuente: Datos tomados en el campo (2009)

Tabla 65
Principales productores de sillar

Foto 99.     Aplicaciones de pizarra en construcción (Cuyocuyo – Sandia).
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Granito, en la región  Puno cuenta con un gran potencial de
granito, que se ubica en Coasa, provincia de Carabaya, Calacala
en San Antonio de Putina y Santa Rosa, provincia de Melgar, pero
en ninguno se explota. En el caso del granito ubicado en Coasa,
se puede decir que se encuentra en una zona estratégica cerca a
la red  vial internacional Interoceánica, que tiene acceso de carretera
afirmada y un interesante potencial, el cual puedeser exportado a
países vecinos como Brasil y a las ciudades fronterizas con el
Perú.

Mármol y travertino, en la región Puno, existen registradas
ocurrencias de mármol y travertino en las provincias de Huancané,

Melgar y Lampa. El mármol se explota confines funerarios como
mausoleos, lápidas, etc.;  pero por motivo de precios y preferencias
de mercado se emplea mármoles importados de Bolivia, Colombia
e Italia, factor que ha ocasionado una baja de la producción de
esta roca en la región. En cuanto al travertino, por más de una
década fue explotado por una empresa italiana en la provincia de
Huancané, distrito de Pusi; por razones de precios y mercado fue
abandonado. Según la información recopilada en el campo, se
trata de una roca de una excelente calidad y un buen potencial, la
misma que en la actualidad se viene explotando para ser usada
como piedra de zanja en la construcción de edificaciones. (Fotos
101 y 102)

Foto 100.   Aplicaciones de pizarra en construcción (Sandia – Sandia)
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Foto 102.   Aplicaciones de mármol en lápidas

Foto 101.   Aplicaciones de mármol en lápidas.
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Nombre Provincia Estado actual Escala de producción

Rodolfo Ezequiel Solar Japa Huancané Abandono

San Juan de Compe Huancané En actividad Pequeña

Fuente: Datos tomados en el campo (2009)

Tabla 66
Principales productores de mármol

SAL

Definición

Son minerales que cubren grandes extensiones.Son el resultado
de procesos evaporíticos, los que principalmente dan origen a
depósitos salinos de tipo continental o marino y que contienen
importantes concentraciones de sales minerales de interés
económico.

En general, las sales son compuestos iónicos que forman cristales.
Usualmente son solubles en agua, donde se separan los dos
iones. Las sales típicas tienen un punto de fusión alto, baja dureza
y baja compresibilidad. Fundidos o disueltos en agua, conducen la
electricidad.

Los principales depósitos salinos o salares se componen de tres
fracciones: una fracción sólida, o costra salina, una fracción líquida
o salmuera, la que contiene aniones y cationes en diferentes
concentraciones y una fracción detrítica o clástica en arcillas y
limos. (Gajardo, 1988).

Los componentes salinos principales de los depósitos reconocidos
en el Perú son los cloruros de sodio y potasio, sulfatos de sodio y
magnesio. Dentro de las cuales, la halita es el mineral de mayor
ocurrencia en el Perú. La sal es el mineral más importante en el
ámbito industrial, ya que es indispensable para la vida de personas,
animales y plantas.

Descripción de ocurrencias y canteras

Las principales canteras y ocurrencias son las siguientes (Tabla
67):

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este

1 Salinas de San Juan N.° 1 Puno Azángaro San Juan de Salinas 30-v 8343244 378107

2 Salinas de Napa Puno Lampa Pucará 31-u 8318973 337793

3 Salinas Ñapa Puno Moho Moho 31-y 8311651 447898

4 Laguna Loriscota Puno El Collao Mazo Cruz 34-v 8136947 390163

5 Salinas de Muni Puno Huancané Pusi 31-v 8296721 392001

6 Salinas de Tiquillaca Puno Puno Tiquillaca 32-v 8250771 258980

Tabla 67
Relación de canteras y ocurrencias de sal

Salinas San Juan N.° 1
Se ubica en el distrito de San Juan de Salinas, provincia de
Azángaro, a 11 km en línea recta al sureste de Azángaro. Sus
coordenadas UTM son 8343244N, 378107E. El acceso desde
Juliaca es mediante carretera asfaltada por un tramo de 68 km,
hasta la ciudad de Azángaro, luego se toma un desvío de 12 km de
carretera afirmada hasta el poblado de San Juan de Salinas.

Se trata de un depósito evaporítico de aproximadamente 6 km2 de
área. Al parecer, la sal proviene de un domo salino que se encuentra
intruyendo a las areniscas de la Formación Huancané.

La explotación se realiza de manera artesanal y discontinua (por
temporadas). Se explota durante los meses de verano.  Los mismos
pobladores de la zona extraen la sal desde hace varios años
atrás, por ello las  salinas se encuentran parceladas (15 m x 5 m
de área). El proceso de evaporación de la laguna demora
aproximadamente 20 días (Foto 103).

El consumo de la sal es regional. Se emplea para el consumo del
ganado, ya que no se cuenta con una planta de beneficio de la
sustancia.
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Salinas de Ñapa
Se ubica en el distrito y provincia de Moho, a 10 km en línea recta
al norte de la ciudad de Moho. Sus coordenadas UTM son
8311651N, 447898E. El acceso desde Moho es mediante carretera
afirmada por un tramo de 23 km en total, siguiendo la ruta al
poblado de Rosaspata, hasta llegar a las salinas de Ñapa.

Es un depósito evaporítico de aproximadamente 300 m de largo
por 80 m de ancho. La roca caja esarenisca de la Formación
Huancané, por lo que se sospecha que el aporte de estas sales
proviene de un domo salino que está intruyendo a estas rocas
(Foto 104).

Los pobladores de la comunidad de Ñapa explotan la sal desde
hace varios años atrás. Su explotación se realiza artesanal e
informalmente; la extracción se produce durante los meses de
verano.

El consumo de la sal es regional y se usa para la alimentación del
ganado vacuno.

Existen ocurrencias de sal en Huancané (en los distritos de
Vilquechico y Pusi), así como en Lampa (Cara Cara). La sal se
encuentra como eflorescencias en las quebradas. En algunas
zonas se explota artesanalmente y únicamente para uso local,
ya que debido a su pequeño volumen no puede ser
comercializado.

Laguna Loriscota
Se ubica en el distrito de Mazo Cruz, provincia de El Collao, a 38
km en línea recta al suroeste de la ciudad de Mazo Cruz. Sus
coordenadas UTM son 8136947N, 390163E. El acceso desde
Mazo Cruz es mediante la carretera Desaguadero-Moquegua
(carretera asfaltada), por un tramo de 48 km hasta llegar a la
laguna Loriscota.

La ocurrencia consiste de delgadas costras (2 cm) de sales,
producto de la evaporación del agua rica en sales.  Estas evaporitas
se encuentran en los bordes de la laguna Loriscota.

Salinas de Muni
Se ubica en el distrito de Pusi, provincia de Huancané, a 18 km en
línea recta al noreste de la ciudad de Juliaca. Sus coordenadas
UTM son 8296721N, 392001E. El acceso desde Juliaca es
mediante carretera asfaltada (11 km), siguiendo la ruta hacia el
poblado de Samán y luego por carretera afirmada (8 km) se toma
el desvío hasta llegar a las salinas de Muni.

Es un depósito evaporítico pequeño, donde la sal que se concentra
por evaporación es explotada por los pobladores de la zona para
ser usado en la alimentación del ganado.  La roca caja es arenisca
de la Formación Huancané, por lo que se sospecha que el aporte
de estas sales proviene de un domo salino que está intruyendo a
estas rocas y que por efecto del bajo peso específico tiende a
llevarlo hacia la superficie (Foto 105).

Foto 103.   Vista panorámica del depósito de salSan Juan N.° 1.
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Foto 104.   Depósito evaporítico de sal (Moho).

Foto 105.   Ocurrencias de sal en areniscas de la Formación Huancané.
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Mercado

La sal es una de las sustancias más comunes en el planeta Tierra,
y es vital para la civilización moderna como ha sido a través de la
historia. Es un componente fundamental para los seres vivos, ya
que es un nutriente esencial para los humanos, animales y plantas.

La sal es, sin duda, la sustancia más utilizada en el mundo. Su
empleo se remonta al origen de la humanidad, ya que es un
mineral necesario para la vida cotidiana del hombre y por tanto ha
sido un bien muy preciado. Su importancia era tal que se empleaba
como moneda de cambio. Los soldados romanos recibían
diariamente una cantidad de sal como parte del pago a sus servicios,
el cual era llamado salario, palabra que sigue empleándose hasta

hoy para designar el dinero que recibe una persona por realizar
un trabajo.

La sal se usa todos los días y el suministro es enorme e inagotable.
Es abundante en los océanos y en el subsuelo, incluyendo también
los Andes.

Oferta potencial

En el Perú, existe un gran potencial salino, que se extiende desde
las costas del Pacífico hasta los Andes. En la Fig. 66,se puede
apreciar que los depósitos registrados de sal en el Perú, se
encuentran ubicados en 20 regiones,que sumaron 192 ocurrencias
y canteras para el año 2009, donde la región Puno participó con
el 3% en relación con las demás regiones del país.

Regional

En la región Puno, existen interesantes depósitos evaporíticos de
sal, como se aprecia en la Tabla 68 y Fig. 67. Estos depósitos de
sal se ubican en 6 provincias: Huancané, Azángaro, Lampa, Moho,
Puno y El Collao. Algunos depósitos son administrados por
comunidades campesinas; destacan las comunidades de Ñapa en
Moho y San Juan de Salinas en Azángaro, las cuales han heredado
las instalaciones para el proceso de purificación y tratamiento de la

sal de la desaparecida empresa estatal «EMSAL». Sin embargo,
por la descontinuación del proceso industrial, estas instalaciones
actualmente se encuentran en abandono. En cuanto al depósito
de San Juan, su explotación está parcelizada, es decir, cada
comunero deja una parcela en herencia a sus hijos y así
sucesivamente, por ello estas son cada vez más pequeñas y menos
productivas, debido a que la cuenca se está colmatando por la falta
de un mantenimiento de limpieza adecuada.

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

Figura 66
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Sustancia Provincia Número Distrito Número

Azángaro 1
San Juan de 

Salinas
1

El Collao 1 Mazo Cruz 1

Huancané 1 Pusi 1

Lampa 1 Pucará 1

Moho 1 Moho 1

Puno 1 Tiquillaca 1

Total 6

Tabla 68
Canteras y ocurrencias de sal en la región Puno por 

provincias y distritos

Fuente: Datos v erificados en el campo (año 2009).

Sal común

Total

Foto 106. Salinas de Ñapa.
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Foto 107.Ocurrencia de sales en la laguna de Lariscota.

Producción

Nacional

Según información tomada de las Declaraciones Juradas
Consolidadas de la Direcciones de Promoción Minera y Estadística
del Ministerio de Energía y Minas, la producción de sal en el Perú

(por regiones) para el año 2009 muestra una apreciable cifra
como se puede apreciar en la Tabla 69 y Fig. 68. Las regiones de
mayor producción son Ica y Lima, que juntas suman más del 80%
de la producción de sal en el país.De la primera se exporta la sal
tal cual a Canadá y Estados Unidos, para deshelarlas pistas debido
al crudo invierno que afrontan estos países.

Cusco 325

Ica 1 289 543

Huancavelica 84 200

La Libertad 19 828

Lima 590 130

Piura 38 905

San Martín 3 350

Puno 9 049

Otros 
(1) 50 000

Total 2 085 330

Tabla 69
Producción de sal en el Perú año 

2009 (en T.M.)

Fuente: Dirección de Promoción Minera del 

MEM y  datos de campo año 2009.
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Regional

De acuerdo a la información verbal recopilada in situ durante las
visitas al campo en el año 2009 y con la información existente en la
base de datos del INGEMMET, se ha estimado la producción de
sal para la región de Puno, y se puede observar, en la Tabla 70,
que esta corresponde a San Juan de Salinas en Azángaro y
Ñapa, en la Provincia de Moho. La primera se encuentra parcelada;

esto quiere decir que cada familia explota sal una vez por año y la
vende directamente a cualquier postor, lo que origina diversos
precios. La segunda es explotada por la comunidad, cuyos
dirigentes son los que buscan compradores. Además, esta
comunidad realiza el proceso de yodación de la sal que explota, la
misma que se encuentra en mejor condición para el consumo
humano.

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

Azángaro 2 000 3 200 3 200 3 200 3 200 4 500 4 500 4 500 5 150 5 593

Moho 1 000 1 800 1 800 1 800 1 800 2 500 2 544 3 190 3 562 3 456

Total 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 000 7 044 7 690 8 712 9 049

Tabla 70
Evolución de la producción estimada de sal en la región Puno por provincias 

(en T.M.)

Fuente:  Información acopiada en el campo (año 2009).

Foto 108. Extracción artesanal de la sal en el depósito San Juan de Salinas.
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Foto 109.   Depósitos evaporíticos de sal (salinas de Ñapa).

Foto 110.  Comunidad de Ñapa empaquetando sacos de sal para su comercialización.
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SÍLICE

Definición

La sílice, desde épocas muy remotas y hasta nuestros días, ha
sido uno de los minerales más usados en todo el mundo; desde la
Prehistoria, el hombre ha hecho uso de este mineral para darle
infinidad de usos y sin duda por dos características esenciales: su
dureza y su tenacidad. Con ella se confeccionaron puntas de
flecha, hachas y otras herramientas prehistóricas; en la industria
de la porcelana, vidrio y luego en la industria del cemento, química,
electrónica, óptica, joyería, relojería, etc.

Es ampliamente utilizada en la industria de la óptica, en aparatos
de precisión y científicos, para osciladores de radio; como arena,
se emplea en morteros de hormigón; como polvo, en fabricación
de porcelanas, pinturas, papel de esmeril, pastillas abrasivas y
como relleno de madera. Sus variedades coloreadas como
piedras de adorno son muy cotizados en joyería los ópalos de
diversos colores.

En la naturaleza, la sílice se presenta en:

Arenas silíceas  (arenas de cuarzo)

Las arenas consisten principalmente de cuarzo, que es un mineral
compuesto de óxido de silicio, duro, con alto punto de fusión,
transparente e incoloro cuando es puro. Debido a su alto contenido
de cuarzo, las arenas son la fuente principal de sílice para varios
productos industriales como el cemento y el vidrio.

Cuarcitas

Estas rocas metamórficas contienen generalmente SiO
2
 de > 96%

del volumen de la masa. De acuerdo a su génesis, se distinguen
cuarcitas félsicas (constituidas exclusivamente por cristales de
cuarzo muy compactos y de grano grueso). Cuarcitas cementadas
denominadas también ortocuarcita, se trata de arenas de cuarzo
cementadas por sílice precipitada desde soluciones coloidales. Se
tiene también la sílex concrecional conformada por arenas y gravas
cementadas por sílice coloidal.

Descripción de ocurrencias y canteras

Las principales canteras y ocurrencias son las siguiente (Tabla
73):

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este

1 Multicolor I Puno Puno Pichacani 33-v 8199516 372484

2 Choquisani Puno Azángaro San Antón 30-v 8396812 364127

3 Don Manuel Siete Puno Melgar Antauta 29-v 8410319 345495

4 Jupari Puno Lampa Nicasio 31-v 8316046 360381

Tabla 73
Relación de ocurrencias y canteras de sílice

Cantera Multicolor I
Se ubica en el distrito de Pichacani, provincia de Puno, a 52 km en
línea recta al suroeste de Puno. Sus coordenadas UTM son
8199516N, 372484E. El acceso desde Puno es mediante carretera
asfaltada (Interoceánica Sur), por un tramo de 68 km, siguiendo la
ruta hacia Moquegua. La cantera se encuentra cerca de la carretera.

Consiste de areniscas cuarzosas de color blanco con tonalidades
rojizas y amarillentas, muy compactas. En el afloramiento, las
areniscas se presentan en estratos de 0,2 a 0,5 m de espesor, con
rumbo N45°O y buzamiento casi vertical. Se encuentran muy
fracturados y alterados. Tiene un espesor total de 50 m
aproximadamente. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Hualhuani (Foto 111).

Tipo Características
Tamaño Pureza

Gruesa >3/4” 99,70% Industrial / Suavizadores de agua
Regular 1/4”-3/4” 99,70% Industrial / Industria química
Fina
Mesa <1/4” 99,90% Consumo humano
Cocina <1/4” 95-98% Consumo humano
Deshielo <1/4” 98% Deshielo de carreteras
En bloque En bloque 90% Pecuario / alimento de ganado vacuno

Destino/Usos Principales

Tabla 72
Variedades del Producto de sal en al Perú

Fuente: Sistema de Información Comercial Quimpac -Perú (2011). 
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Foto 111.   Vista panorámica de la cantera Multicolor I

Actualmente, la cantera se encuentra paralizada.

Se realizaron análisis químicos (análisis multielemental por fusión
de metaborato de litio ICP-AES) a las muestras recogidas en campo,
en el laboratorio de Inspectorate. Los resultados fueron evaluados
para determinar la calidad de la sílice y sus respectivas aplicaciones.

Se muestra los valores de SiO
2
> 90; Fe

2
O

3
< 1,5; Al

2
O

3
< 1,5; MgO

< 0,2 y CaO < 0,2 de la arenisca cuarzosa, la que comparada
con las especificaciones técnicas para las diferentes industrias
determina que pueden ser usadas como fundente en la
producción del acero.

Al2O3 Ba CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI

1,78 <0,01 0,41 0,06 0,53 0,53 0,13 <0,01 0,01 <0,01 >90 0,09 0,7

Al2O3 Ba CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI

1 <0,01 0,06 0,1 0,96 0,16 0,03 <0,01 0,17 0,05 >90 0,1 0,5

Ocurrencia Choquisani
Se ubica cerca del poblado de Choquisani, en el distrito de San
Antón, provincia de Azángaro. Sus coordenadas UTM son
8396812N, 364127E. El acceso desde Juliaca es mediante
carretera asfaltada siguiendo la ruta hacia Macusani. La cantera
se encuentra 13 km al norte del poblado de San Antón.

El depósito consiste de areniscas cuarzosas de color rosado, grano
medio, con  alto grado de compactación. En superficie, se presentan
moderadamente fracturados, en estratos subverticales de 0,3

metros de espesor, con rumbo N60°O y buzamiento 72°NE. Tiene
un espesor total aproximado de 40 m. Estratigráficamente pertenece
a la Formación Huancané.

De los resultados de los análisis químicos, se muestra que los
valores son: SiO

2
> 90; Fe

2
O

3
< 1,5; MgO < 0,2 de la arenisca

cuarzosa, la que comparada con las especificaciones técnicas para
las diferentes industrias determina que pueden ser usadas como
fundente en la producción del acero siempre y cuando se rebajen
los valores de Al2O3< 1,5 y CaO < 0,2.
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Ocurrencia Jupari
Se ubica en el distrito de Nicasio, provincia de Lampa, a 4 km en
línea recta al oeste de Nicasio. Sus coordenadas UTM son
8316046N, 360381E. El acceso desde Juliaca es mediante
carretera asfaltada (26 km), luego por carretera afirmada (7 km)
hasta el poblado de Nicasio y trocha carrozable (5 km), hasta
llegar a la ocurrencia.

Consiste de areniscas cuarzosas de color blanco grisáceo, grano
grueso y muy compacto. Se presenta en estratos de 0,5 a 0,6 m de
espesor, con rumbo N20°E y buzamiento 26°NO. En superficie,
se encuentran moderadamente fracturados y alterados, con óxidos
en las caras y fracturas. Tiene un espesor de aproximadamente
50 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Calapuja (Foto
112).

Foto 112.    Afloramientos de areniscas cuarzosas muy fracturadas

De los resultados de los análisis químicos, se muestra que para
valores de SiO

2
< 90 no existen especificaciones para su uso.

Al2O3 Ba CaO Cr2O3 Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI

3,81 <0,01 0,18 0,05 1,06 1,15 0,1 <0,01 <0,01 0,09 89,72 0,14 1,2

Mercado

Nacional

En el Perú, el mercado de la sílice es relativamente pequeño y está
circunscrito  a la industria minero-metalúrgica (fundición) y del
vidrio, al abastecimiento de algunas industrias como las de cerámica,
abrasivos y otras. En la actualidad, solo se explotan algunos
yacimientos localizados en el centro, en el sur y algunos otros
lugares del Perú.

En cuanto al cuarzo, en el Perú no existe estadísticas de la
producción de esta materia prima, sin embargo, al existir un registro

de importación y exportación se asume que su producción este
incluida en la sílice, o simplemente no se ha declarado.

Canteras en el Perú
El potencial minero de la sílice, arenas silíceas y cuarzo en el Perú
es abundante, sin embargo de acuerdo a la información existente
y disponible al año 2009.Se tienen registradas 131 canteras y
ocurrencias localizadas en 16 regiones del país. Las regiones más
representativas son Tacna, Junín y Cajamarca, como se puede
apreciar en la Fig. 69.
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Fuentes: Base de Datos de Rocas y Minerales Industriles (año 2009)

Potencial regional

En la región Puno, existen importantes depósitos por sílice,
localizados en las provincias de Azángaro, Melgar y Puno (Tabla
74 y  Fig. 70), sin embargo, a la fecha no se tiene evidencias de
explotación alguna, además se tendría que realizar estudios

detallados para determinar su potencial económico. Debido a que
estas ocurrencias cuentan con carreteras y con el desarrollo de
industrias relacionadas (fundiciones metálicas) con este material
motor principal; se podría promover su explotación.

Sustancia Provincia Número Distritos Número

Lampa 1 Nicasio 1

Azángaro 1 San Antón 1

Melgar 1 Antauta 1

Puno 1 Pichacani 1

Tabla 74
Canteras y ocurrencias de sílice en la región Puno 

por provincias y distritos

Sílice

Fuentes: Base de Datos de Rocas y Minerales Industriles (año 2009) 
INGEMMET.
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Producción regional

En la región de Puno, no se registra producción ni consumo alguno
de esta sustancia.

Principales usos

Entre los principales usos se tienen los siguientes:

Subsector Construcción

La industria de la construcción consume,en la fabricación de
cemento,a prueba de ácidos (cemento hidráulico) y mezclas para

pavimentos. Una de las aplicaciones más recientes de la arena
silícea en la industria de la construcción es la relacionada a la
elaboración de ladrillo sílico-calcáreo,que se obtiene a partir
de un proceso de sinterización del grano de sílice con cal. La
mezcla de estos elementos permite lograr una resistencia
significativamente mayor del ladrillo de construcción convencional
de 120 kg/cm² a 350 kg/cm², que  es generalmente el tamaño del
ladrillo (Foto 113).

Foto 113.  Fabricación de ladrillos a partir de la arenas silíceas (Cajabamba, Cajamarca)(Díaz, 2005)

Industria del Vidrio

El principal constituyente del vidrio es la arena silícea. Desde hace
más de 5000 años en el mundo se viene usando para fabricar
vidrio. Las arenas para vidrio deben tener un contenido en sílice
del 95% al 99,8 % de SiO

2
. Las impurezas tienen importancia,

pues la clase de vidrio que se produce depende de ellas. La
alúmina no es nociva para el vidrio común, pero debe estar en
una proporción inferior al 4%.Para el vidrio óptico debe ser inferior
al 0,1%; en pequeña cantidad contribuye a impedir la
desvitrificación. El óxido de hierro da tintes verde y amarillo; solo
para el cristal ambarino puede llegar a ser el 1%. Los granos de
las arenas para vidrio deben ser de un tamaño uniforme, inferior a
la malla 20 y superior a la malla 100. Las arenas para vidrios se

obtienen principalmente de areniscas cementadas, así como los
depósitos no consolidados.

Industria Cerámica

La arena silícea es uno de los compuestos presentes en casi todo
tipo de fabricación de cerámica, que no solo requiere de
componentes plásticos, como arcilla china y/o arcilla orgánica (Ball

Clay), sino que también se recurre a las variedades magras de
sílice y otros componentes no plásticos. Para cerámica y esmaltes,
el contenido de sílice es: SiO2 = 99%. El hierro no debe estar
presente debido a que le da una tonalidad rojiza a la cerámica
blanca; para las demás cerámicas, se usa sílice entre 97y 98% de
SiO2.
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Se utiliza sílice en la industria de fabricación de refractarios. El
ladrillo de sílice es un producto capaz de soportar una carga de
350 kg/cm² y 50 lb/pulg² hasta llegar a unos cuantos grados por
debajo de su punto de fusión de cono, esto es, de 1710 a 1730°C
(3100-3146°F) y puede utilizarse en condiciones de seguridad en
estructuras hasta los 1650°C (3002°F). No sufre contracción alguna
a temperaturas que llegan hasta su punto de fusión y presenta una
elevada resistencia al choque térmico en el intervalo de 600° a
1700°C (1112-3092°F). Las especificaciones técnicas que se debe
tener presente en refractarios es de > 95% de SiO

2
< 0,5 de F

2
O

3
.

Las arenas cuarzosas para la elaboración del ladrillo refractario
de sílice requieren una granulometría de 45% de agregados
gruesos, 10% de tamaños medios y 45% de finos. Los retenidos
de partícula en tamices corresponden a los siguientes: la
especificación comparativa de ladrillos refractarios de semisílice y
sílice con su equivalente en arcilla.

Subsector Químico

La arena silícea se utiliza en este subsector para la elaboración de
productos silicosos intermedios, como silicato de sodio, cloruro de
silicio, compuestos organisilicosos y, en particular los silicones y
sílica gel. Para la fabricación de productos químicos a base de
sílice, se  necesita que los componentes esten en el rango de: sílice
> SiO

2
 99.3%, < 0.05 de F

2
O

3
< 0.5 de Al

2
O

3
.

Industria de Abrasivos

Las rocas silíceas se extraen de las canteras y se labran en forma
adecuada al uso al que se les destina, como muelas de afilar,
muelas para hacer pulpa, muelas de molino, piedras afiladoras y
máquinas de trituración. La roca empleada es predominantemente
arenisca, aunque también se emplea la cuarcita y esquisto de
cuarzo.

Se emplea para fabricar papel de lija, así como para limpieza y
abrasivo a base de chorros de arena, donde se sopla la arena
con aire a presión. Esta misma cualidad puede utilizarse con agua
para eliminar el polvo sobre la superficie a limpiar o pulir. Todas
estas arenas deben pasar como regla general por un tamiz de
malla 14 y ser retenidas por un tamiz de malla 65.

Los abrasivos silíceos naturales son sílice en distintas formas
naturales. Algunos de ellos se utilizan tal como se extraen, pero la
mayor parte son manipulados y molidos en forma de granos o
polvo.

La sílice amorfa natural se confunde a veces con el trípoli. Se
emplea para fabricar compuestos destinados a pulimentación. La
sílice amorfa químicamente precipitada tiene los mismos usos y
propiedades.

Subsector Minero-Metalúrgico

La sílice utilizada es en forma de grava de cuarzo, con diámetros
de 2 a 4 mm, para la fabricación de ferroaleaciones; arena silícea
para elaborar moldes y corazas de diferentes piezas y también
arena silícea como materia prima en la fabricación de refractarios.

El mineral que se utiliza en la carga para la fabricación de ferrosilicio
son gravas de cuarzo con contenido no menor del 95% de SiO

2
,

no mayor de 0,02% de P
2
O

5
 (Pentóxido de fósforo) y una menor

cantidad posible de impurezas escorificantes de Al
2
O

3
 (Alúmina),

debiendo cumplir además especificaciones del tamaño de la partícula
entre +½» y -2". El ferrosilicio se emplea para desoxidar, aleación
del acero y en calidad de reductor al fabricar algunas
ferroaleaciones.

Industria de Fundición

Las arenas silíceas o las arenas de moldeo son utilizadas para
cubrir los hoyos de los moldes en el proceso de colar los metales.
Las especificaciones necesarias para las arenas de fundición son
muy rígidas: siendo estas: finura, adherencia, permeabilidad, punto
de sinterización y duración. Los granos son parcialmente angulares
y su tamaño oscila entre 20 micrones y 3 mm.

La finura de las arenas afecta a la permeabilidad, resistencia y
perfección del vaciado. La permeabilidad es necesaria para permitir
el escape de los gases. Si el punto de sinterización es bajo, la
arena se «quemará» en el vaciado. Las especificaciones técnicas
que se debe tener en cuenta en la metalúrgica son los componentes
con un contenido porcentual de SiO

2
> 99;  15, Al

2
O

3
< 0,15   Fe

2
O

3

< 0,10; Oca< 0,10;  Álcalis  < 0,20.

En los hornos eléctricos, se obtiene el ferrosilicio de diferentes
calidades, de acuerdo a su contenido de sílice, que varía de 18 a
45%, 75%, 80% y 90%. El contenido de sílice en el ferrosilicio
determina el uso que se le debe dar a este; así, el que contiene
45% o menos, se emplea para la desoxidación de aceros, y los de
mayor grado se utilizan como elemento aleante, para lo cual se
debe emplear sílice con las siguientes características: 96%  <  98%
de SiO

2
, < 0,1 F

2
O

3
 (-0,6) < 0,4 (-1,5).

Industria del Petróleo

La industria petrolera es la principal consumidora de arena silícea
para sus procesos de cementación y fracturación de pozos.Se usa
Sílice SiO

2 
> 98%, F

2
O

3
, < 0,15. El proceso consiste en inyectar

arena silícea de grano redondo y uniforme. La especificación para
esta industria requiere granulometría comprendida de la malla 12
a la 20 (1,397- 0,833 mm) y de la 20 a la 42 (0,833-0,351 mm),
cuando el pozo ha bajado su producción y de esta forma pueda
estimular su producción normal.
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Industria Eléctrica

La demanda de productos cerámicos a base de arena silícea y
caolín en la industria eléctrica ha venido en aumento tanto en
cantidad como en calidad. A medida que se incrementa el número
de aplicaciones, ha aumentado también la necesidad de
combinación, principalmente para la fabricación de aislantes de
baja y alta tensión eléctrica, capaces de resistir los voltajes
domésticos normales, hasta unos 440 volts. Los materiales sin
vidriar para su utilización en condiciones secas, incluyen accesorios
aisladores para cables al descubierto o cables de cabeza y tubo;
aisladores pequeños para paredes, soportes de cables, bobinas,
carretes, casquillos, cajas de distribución, cajas de interruptores,
fusibles y planchas eléctricas, entre otros. Los productos vidriados
para uso eléctrico comprenden piezas que soportan voltajes
superiores a los 66 000 volts; entre estas se incluyen aisladores
de entrada, piezas de transformadores y partes de interruptores
de circuito, etc.

Otros usos

• En la industria del plástico: la arena silícea en forma de harina
se emplea como relleno en plástico, hule, etc.

• En la purificación del agua: la arena gradada se usa como
medio faltante en el tratamiento de agua potable. Para filtros
lentos de agua (para agua potable). El contenido de cuarzo
de la arena debe ser por lo menos entre 70 y 80%.

• En la horticultura: se utiliza para nivelar el pH de los suelos.
Otro uso es como ornamento en pastas de alta resistencia,
para revocar muros y fabricación de resinas de protección al
desgaste.

Precios

En la Tabla 75, se presentan los precios de la sílice nacional
teniendo como parámetros referenciales a aquellos minerales que
se producen en Junín y en Tacna, con la finalidad de tener una
idea del precio en cantera de este importante recurso.

Canteras del centro 
del país

Canteras del 
Sur del país

US $ / tonelada US $ / tonelada

Sílice para fundición 10 - 15 15 - 19

Sílice para Vidrio 15 - 20 -

Sílice para ladrillos 07 - 15 -

Sílice para cemento 10 - 15 -

Tabla 75
Precio promedio referencial de la sílice en el Perú

Tipos de Sílice

Fuente: Productores de las regiones de Junín, Moquegua y Tacna.

YESO

Definición

El yeso puro es un mineral blanco, pero debido a impurezas
puede tornarse gris, castaño o rosado. Se denomina sulfato de
calcio dihidratado.Su estructura cristalina está constituida por dos
moléculas de agua y por una de sulfato de calcio, de fórmula
química  CaSO

4 
2H

2
O

Se obtiene directamente de la naturaleza por extracción directa en
forma de roca de yeso (mineral de sulfato de calcio dihidratado),
en canteras o minas y se procesa industrialmente con poca
alteración. Este proceso consiste en la calcinación térmica del
mineral triturado, eliminando total o parcialmente el agua de
cristalización químicamente combinada. Al mezclarse con agua forma
una pasta que fragua y endurece, reconstituyendo su estado
original
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Descripción de ocurrencias y canteras

Las principales canteras son las siguientes: (Tabla 76).

Ocurrencia hacienda Panca
Se ubica en el distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar. Sus
coordenadas UTM son 8382878N, 309976E. El acceso desde
Ayaviri es mediante carretera asfaltada siguiendo la ruta hacia
Santa Rosa (39 km). La cantera se encuentra a pocos metros de
la carretera.

El depósito consiste de cuerpos lenticulares de yeso cristalizado.
El tamaño de los cuerpos es variable;el de mayor tamaño es de
0,5 m de diámetro.Dichos cuerpos se encuentran englobados por
material limoarcilloso rojizo. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Murco (Foto 114).

Cantera Cerro Atojhuachana
Se ubica en el cerro Atojhuachana, distrito de Ayaviri, provincia de
Melgar.Sus coordenadas UTM son 8352273N, 335802E. El
acceso desde Ayaviri es mediante carretera asfaltada (2 km) y
trocha carrozable (5 km), siguiendo la ruta hacia el poblado de
Veluyo.

El depósito consiste de capas de yeso de color blanco, que se
encuentran en rocas limoarcillosas rojizas. Las capas de yeso son
concordantes a los estratos limosos, que presentan rumbo N55°O
y buzamiento 30°SO, con un espesor aproximado de 4 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Muni (Foto 115).

La cantera se explota esporádica y artesanalmente por pobladores
de la zona, la cual es el mercado principal de esta sustancia.

Cantera El Águila Fénix
Se ubica en Cerro Atojhuachana, distrito de Ayaviri, provincia de
Melgar. Sus coordenadas UTM son 8352752N, 334625E. El
acceso desde Ayaviri es mediante carretera asfaltada (2 km) y
trocha carrozable (4 km), siguiendo la ruta hacia el poblado de
Veluyo.

La cantera consiste de yeso blanco cristalizado, con tonalidades
grisáceas. Se presenta en capas con rumbo N55°O y buzamiento
20°SO, paralelas a los estratos de la roca caja (limolitas grisáceas).
El espesor aproximado de las capas de yeso en el depósito es de
6 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Muni.

N.° Canteras Región Provincia Distrito Hoja Norte Este
1 Hacienda Panca Puno Melgar Santa Rosa 30-u 8382878 309976
2 Cerro Atojhuachana Puno Melgar Ayaviri 30-u 8352273 335802
3 El Águila Fénix Puno Melgar Ayaviri 30-u 8352752 334625
4 Cerro Cuchillada Puno Melgar Ayaviri 30-u 8350376 338371
5 Comunidad de Pucachupa Puno Lampa Pucará 31-v 8332766 354135

6 Virgen de Copacabana Puno Azángaro
José Domingo 
Choquehuanca

31-v 8336936 359126

7 José Julio II Puno Azángaro
José Domingo 
Choquehuanca

31-v 8337081 360269

8 San Pedro Buena Vista Puno Azángaro
José Domingo 
Choquehuanca

31-v 8340758 358891

9 Cerro Caliza Inca Puno Azángaro San José 30-v 8366351 370937
10 Comunidad Cala Cala Puno San Antonio de Putina Pedro Vilca Apaza 31-x 8340523 397492
11 Anccoyo Puno Huancané Vilquechico 31-x 8322270 428355
12 Esmeralda N.°1 Puno Azángaro Caminaca 31-v 8308078 386195
13 Yesera San Sebastián Puno Azángaro Caminaca 31-v 8308930 386780
14 Peña Blanca Puno Azángaro Samán 31-v 8306595 389444
15 Mina Santa María Puno Huancané Pusi 31-x 8292516 399278
16 Paloma Blanca 3 Puno Huancané Pusi 31-x 8298230 395680
17 Thunco Puno Puno Ácora 32-x 8231070 426170
18 San José 99 de Cotos Puno Puno Capachica 32-x 8268049 417545
19 Culta Puno Puno Ácora 33-x 8225300 419110
20 Olga Clara Puno Puno Coata 32-x 8284818 403457

Tabla 76
Relación de ocurrencias y canteras de sílice
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Foto 114.   Cuerpos de yeso englobados en material limoarcilloso.

Foto 115.   Yeso  blanco en capas paralelas a estratos limoarcillosos de la Formación Muni.
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Ocurrencia Cerro Cuchillada
Se ubica en el cerro Cuchillada, distrito de Ayaviri, provincia de
Melgar. Sus coordenadas UTM son 8350376N, 338371E. El
acceso desde Ayaviri es mediante carretera asfaltada (2 km) y trocha
carrozable (10 km), siguiendo la ruta hacia el poblado de Veluyo.

El depósito consiste de yeso de color blanco con tonalidades
grisáceas. Se presenta en capas con rumbo S87°E y buzamiento
58°SO, en limoarcillitas rojizas. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Muni (Foto 116).

Ocurrencia Comunidad de Pucachupa
Se ubica en el distrito de Pucará, provincia de Lampa. Sus
coordenadas UTM son 8332766N, 354135E. El acceso desde
Pucará es mediante carretera asfaltada (4 km), siguiendo la ruta
hacia Lampa y la cantera se encuentra a pocos metros de la
carretera.

El depósito consiste de cuerpos lenticulares de yeso de color blanco
con tonalidades grisáceas. El yeso se presenta mezclado con
limoarcillitas rojizas. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Ayabacas.

Cantera Virgen de Copacabana
Se ubica en el distrito de José Domingo Choquehuanca, provincia
de Azángaro. Sus coordenadas UTM son 8336936N, 359126E.
El acceso desde Pucará es mediante carretera asfaltada siguiendo
la ruta hacia el poblado de Santiago de Pupuja, por un tramo de
4,5 km para luego tomar un desvío de 1,75 km por trocha carrozable
hasta llegar a la cantera.

La cantera consiste de cuerpos lenticulares de yeso (8 a 10 m de
diámetro), de color blanco con tonalidades grisáceas, que se

encuentran englobados en material limoarcilloso (coloración rojiza).
Estratigráficamente pertenece a la Formación Muni (Foto 117).

La explotación es de manera semimecanizada, removiendo los
bloques de yeso con una pala mecánica. La clasificación se realiza
manualmente y es acumulada para su comercialización directa a
las provincias de San Román y Puno. El yeso también es
comercializado localmente para la elaboración de artesanías.

Cantera José Julio II
Se ubica en el distrito de José Domingo Choquehuanca, provincia
de Azángaro. Sus coordenadas UTM son 8337081N, 360269E.
El acceso desde Pucará es mediante carretera asfaltada y afirmada,
siguiendo la ruta hacia el poblado de Santiago de Pupuja, por un
tramo de 6,5 km, para luego tomar un desvío de 1,3 km por trocha
carrozable hasta llegar a la cantera.

La cantera consiste de mantos lenticulares de yeso de color blanco
con tonalidades grisáceas, que se encuentran intercalados con
material limoarcilloso rojizo. Los mantos de yeso tienen espesores
mayores a los 6 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Muni (Foto 118).

Foto 116.    Afloramientos de yeso grisáceo mezcladocon material limoarcilloso
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Foto 117.   Explotación artesanal de yeso en la cantera Virgen de Copacabana.

Foto 118.  Mantos de yeso grisáceo con espesores mayores a los 6 m.
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Cantera San Pedro Buena Vista
Se ubica en el cerro Usuccochico, distrito de José Domingo
Choquehuanca, provincia de Azángaro. Sus coordenadas UTM
son 8340758N, 358891E. El acceso desde Pucará es mediante
carretera asfaltada (4,5 km) y afirmada (4 km), siguiendo la ruta

hacia el poblado de Chocorosi, para luego tomar un desvío de
650 m por trocha carrozable hasta llegar a la cantera.

La cantera consiste de cuerpos lenticulares de yeso de color blanco
con tonalidades grisáceas. El yeso se encuentra en el material
limoarcilloso rojizo. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Muni (Foto 119).

Cantera Cerro Caliza Inca
Se ubica en el distrito de San José, provincia de Azángaro, a 15
km en línea recta al norte de la ciudad de Azángaro. Sus
coordenadas UTM son 8366351N, 370937E. El acceso desde
Azángaro es mediante carretera afirmada, siguiendo la ruta hacia
el poblado de San José, por un tramo de 19 km, para luego tomar
un desvío de 400 m por trocha carrozable hasta llegar a la cantera.

El depósito consiste de cuerpos lenticulares (2-3 m de diámetro)
de yeso compacto, de color blanco a grisáceo, que en superficie
se presentan caóticamente mezclados con material limoarcilloso de
coloración rojiza.No se presenta estratificación definida.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Muni (Foto 120).

La cantera es explotada por los pobladores de la comunidad
esporádica y artesanalmente. Su principal mercado es la provincia

de Azángaro, donde es utilizado en la construcción de casas y en
la elaboración de artesanías.

Ocurrencia Anccoyo
Se ubica en el distrito de Vilquechico, provincia de Huancané, a 5
km en línea recta al norte del poblado de Vilquechico. Sus
coordenadas UTM son 8322270N, 428355E. El acceso desde
Vilquechico es mediante carretera afirmada, siguiendo la ruta hacia
el poblado de Anccoyo, por un tramo de 7 km. La ocurrencia se
encuentra cerca de la carretera.

El depósito consiste de cuerpos lenticulares de yeso compacto,de
color blanco con tonalidades grisáceas, mezclados con material
limoarcilloso de coloración rojiza. La roca caja no presenta una
estratificación definida. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Muni (Foto 121).

Foto 119.  Explotación artesanal de yeso en la cantera San Pedro de Buena Vista
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Foto 120.   Afloramientos de yeso grisáceo, mezclados con material limoarcilloso.

Foto 121.  Ocurrencias de cuerpos de yeso a lo largo del camino al poblado de Anccoyo.
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Cantera Esmeralda N.°1
Se ubica en el cerro Huariapunta, en el distrito de Caminaca,
provincia de Azángaro, a 22 km en línea recta al noreste de Juliaca.
Sus coordenadas UTM son 8308078N, 386195E. El acceso desde
Juliaca es mediante carretera asfaltada por un tramo de 25 km
hasta el poblado de Samán y por carretera afirmada de camino al
poblado de Caminaca por un tramo de 3 km.

El depósito consiste de mantos de yeso de color blanco con
tonalidades grisáceas, con espesores mayores a los 10 m. En
superficie, se encuentran mezclados caóticamente con limolitas
rojizas. Estratigráficamente pertenece a la Formación Muni (Foto
122).

La cantera se encuentra paralizada debido a conflictos con la
comunidad.

Ocurrencia Peña Blanca

Se ubica en el cerro Puruntane, en el distrito de Samán, provincia
de Azángaro, a 23 km en línea recta al noreste de Juliaca. Sus
coordenadas UTM son 8306595N, 389444E. El acceso desde
Juliaca es mediante carretera asfaltada por un tramo de 23 km de
camino al poblado de Samán.

El depósito consiste de pequeños cuerpos (8-10 m de diámetro)
de yeso, de color blanco a gris, que se encuentran intercalados
con material limoarcilloso rojizo. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Muni.

Cantera Mina Santa María
Se ubica en el distrito de Pusi, provincia de Huancané. Sus
coordenadas UTM son 8292516N, 399278E. El acceso desde
Pusi es mediante carretera asfaltada por un tramo de 1km de
camino a la ciudad de Juliaca.

El depósito consiste de mantos de yeso de color blanco grisáceo,
que se encuentran intercalados con limolitas rojizas.

Estratigráficamente pertenece a la Formación Muni. El espesor
calculado del manto de yeso es de unos 8 m aproximadamente.

La cantera era explotada artesanalmente y contaba con una
pequeña planta para el procesamiento del yeso. Actualmente se
encuentra paralizada (Foto 123).

Concesión Thunco

Se ubica en el distrito de Acora, provincia de Puno. Sus
coordenadas UTM son 8231070N, 426170E. El acceso desde
Acora es mediante carretera asfaltada por un tramo de 9 km de
camino a Ilave, para luego tomar un desvío hacia el poblado de
Thunco, por un tramo de 6 km de carretera afirmada.

El depósito consiste de cuerpos de yeso de color grisáceo, que se
encuentran mezclados caóticamente con limolitas rojizas y calizas.
Los cuerpos de yeso se presentan fracturados y tienen dimensiones
que varían desde los 2 hasta 3 m de diámetro. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Ayabacas.

Foto 122.   Mantos de yeso mezclados caóticamente con material limoarcilloso.
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Foto 123.   Pequeña planta usada para el procesamiento de yeso.

Foto 124.   Cuerpos de yeso grisáceo mezclados caóticamente con limolitas.
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Cantera San Jose 99 de Cotos
Se ubica en el distrito de Capachica, provincia de Puno. Sus
coordenadas UTM son 8268049N, 417545E. El acceso desde
Capachica es mediante carretera afirmada por un tramo de 9 km

de camino a Pucamayo y luego por 1 km de trocha carrozable
hasta llegar a la cantera.

La cantera consiste de cuerpos de yeso de coloración grisácea.
En superficie, se presentan intercalado con material limoso rojizo.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ayabacas (Foto 125).

Foto 125.   Cuerpos de yeso grisáceo mezclados caóticamente con limolitas rojizas.

Mercado
La demanda de yeso está íntimamente relacionada con la industria
de la construcción. Actualmente la industria de los prefabricados o
paneles de yeso (drywall) vienen cobrando importancia en las
construcciones modernas. En Europa, desde hace más de una
década, el mercado está dominado por tres multinacionales: British
Plaster Board Gypsum Industries (BPB) del Reino Unido, Platres
Lafargue de Francia y Knauf de Alemania. Esta última con filiales
en Latinoamérica.

Potencial de yeso

Nacional

En el Perú, existe un potencial interesante y diverso de minerales
de yeso, distribuidos en 19 regiones del país. Se cuenta con cierta
información, con la cual se ha diseñado la Fig.71, donde se observa
quelas regiones de Cusco, Junín, Ayacucho y Lima, representan
el 57% con relación a las demás.

Mercado regional

En la región de Puno, el mercado del yeso está determinado por
la industria del cemento y su empleo en la industria de la
construcción, así como también en la elaboración de artesanías
especializadas en temas religiosos y diversas figuras. Su producción
está dirigida para el abastecimiento del  consumo local, regional y
nacional.

La región de Puno representa el 7% del potencial de yeso en el
Perú y está representado por cuatro provincias, donde se ha
verificado existencia de ocurrencias y canteras de yeso como se
puede apreciar en la Tabla 77 y Fig. 72. Las que actualmente se
encuentran  en explotación son las de Cemento Sur y en la provincia
José Domingo Choquehuanca,en donde se encuentra asociaciones
de artesanos, dedicados a fabricar diversos objetos y figuras.
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Fuente: Base de Datos de rocas y minerales industriales (año 2010) INGEMMET.

Provincia Número Distrito Número
Caminaca 1

José Domingo 
Choquehuanca

3

Saman 1
San José 1
Pusi 2
Vilquechico 1
Ayaviri 3
Pucara 1
Santa Rosa 1
Ácora 2
Coata 1
Capachica 1

San Antonio de 
Putina

1
Pedro Vilca 
Apaza

1

4

Azángaro 6

Huancané
3

Melgar 5

Puno

Tabla 77
Canteras y ocurrencias de arcilla común en la 

región Puno por provincias y distritos

Fuente: Base  de datos de Rpcas y Minerales Industriales (2010) 
INGEMMET.
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Foto 126.  Ocurrencia de yeso en Cala Cala (San Antonio de Putina).

Foto 127.  Ocurrencia de yeso en Ancocoyo (Vilquechico).



190

Producción nacional

En la Fig. 73, se puede apreciar que la producción nacional de
yeso durante el periodo 2000-2010 fue representada por la
producción de 14 regiones las que experimentaron un crecimiento
promedio anual de más de 17%, donde las regiones más
representativas en el año 2010 fueron Piura 40%, Junín 23%, Ica
13%, Arequipa 12%,y 12% las demás regiones, entre las que la
región Puno tiene el 1% con relación al país.

Producción regional

La producción de yeso en la región Puno durante el periodo
2000-2010 registró un crecimiento moderado, con promedio anual
de más del 5% como se puede ver en la Tabla 78. Esto fue más
notorio en el último lustro, debido al apreciable crecimiento del
sector vivienda, pues la industria de la construcción viene
consumiendo este mineral en diferentes productos como cemento,
estuco y diversas artesanías (Fotos 128 y 129).

Figura 73

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información acopiada en el
campo (año 2009).

e: estimado; r: revisado; * yeso tipo alabastro

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

Puno 100 163 100 115 100 100 100 80 100 100 70

Azángaro 3 469 4 000 4 905 5 500 6 246 3 000 4 500 3 803 3 738 4 252 3 813

San Román 1 779 1 500 1 000 800 1 000 900 1 000 1 100 741

Huancané 500 500 600 700 600 800 800 857

Melgar 100 100 100 100 100 100 100 100

Total 3 569 4 163 6 784 7 715 7 946 4 600 6 400 5 483 5 738 6 352 5 581

Tabla 78
Evolución de la producción de Yeso en la región Puno por provincias 

Fuente: A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú e información acopiada en el campo (año 
2009).
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Foto 128.   Aplicaciones de yeso en artesanías.

Foto 129.   Aplicaciones de yeso en artesanías.
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Nombre Provincia Estado actual Escala de producción

Victoria Velásquez Mamani Azángaro En actividad Pequeña

Eduardo Juan Manzaneda Cabala Azángaro En actividad Pequeña

B.H.P.Billiton World Exploration Azángaro Paralizado

Yeso Rumi Inca Azángaro Paralizado

Magda Cristina Urquizo Azángaro Paralizado

Constanza Silvia Cayapalo Azángaro En actividad Pequeña

Saavedra Añacata Teodoro Azángaro En actividad Gran minería

Informal Melgar Paralizado

Jesús Andrés Angles Deza Melgar En actividad Pequeña

Ignacio Vásquez Lampa En actividad Pequeña

Rosendo Coyla Quispe Huancané Paralizado

S.M.R.L. San José Puno En actividad Pequeña

Cemento Sur S.A. San Román En actividad Mediana

Tabla 79
Principales productores de yeso

Fuente: Datos tomados en el campo (2009)

Principales usos

El yeso es uno de los minerales más ampliamente utilizados en el
mundo. En la actualidad, existe una amplia gama de aplicaciones
de diversos sectores económicos:

Industria de la construcción

En la actualidad está en boga en el mundo el desarrollo de
construcciones en seco, la fabricación de placas de yeso de
diversos espesores, las mismas que se usan según las necesidades
en paredes, revestimientos y cielorrasos en área secas, también
donde se requiera un mejor comportamiento o acondicionamiento
frente a la humedad, calor, sonido y purificación del aire (Fotos
130 y 131).

Debido a sus excelentes propiedades bioclimáticas, de aislamiento
y regulación higrométrica, mecánicas y estéticas, se utiliza en
guarnecidos, enlucidos, prefabricados y relieves arquitectónicos,
proporcionando bienestar y comodidad, lo cual es esencial como
agente retardante en la producción de cemento.

El yeso también se emplea en la preparación de masillas, pastas y
selladores que se emplean en la construcción con placas de yeso.

En el Perú, el principal uso del yeso es como agente retardante en
la elaboración de cemento portland y en la preparación de yeso
calcinado para la industria de la construcción.

En cerámica: para la elaboración de moldes, aparatos sanitarios,
tiza y esculturas artísticas.

En agricultura: para mejorar las tierras de cultivo, como abono y
desalinizador, se utiliza  como fertilizante azufrado en la agricultura.

En medicina:  se utiliza en traumatología para elaborar vendas de
yeso, en la fabricación de moldes quirúrgicos y odontológicos, y
en la producción de pasta dentífrica.

En la industria química y farmacéutica: como fuente de calcio,
componente en medicamentos y como carga en cosméticos (lápices
labiales).Se usa como material de carga en pinturas, también se
usa como fundente cerámico, etc.

En la industria de alimentos: en el tratamiento de agua, limpieza de
vinos, refinación de azúcar, vegetales enlatados y alimentos para
animales.

Consumo aparente

El consumo aparente de yeso está relacionado con la industria de
la construcción, principal consumidor en estas regiones, por tanto
se consume el 100% del volumen de producción en la localidad.

En la región de Puno, existe una significativa expansión urbana e
infraestructura, como en toda la región denominada Macro Sur.
Los artesanos emplean yeso para la fabricación de diversas figuras,
por ello se asume que la demanda aumentará para este importante
recurso.
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Foto  130.   Aplicaciones de yeso en la industria de la construcción (KNAUF).

Foto 131.    Aplicaciones de yeso en la industria de la construcción.
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Comercio

En cuanto al comercio interno del yeso es poco significativo. El
comercio solo responde a los pequeños productores artesanales
que producen para la fabricación de yeso quemado o calcinado y
usos artesanales, cuyos objetos son diversos y se venden en la
localidad y en las diversas regiones del Perú.

En términos generales, se considera que la producción y el
comercio del yeso se encuentra ligada a los ciclos económicos, es
decir, en la actividad de la construcción y la artesanías.

Precios

En la región Puno, no se cuenta con información estadística del
comercio en bruto del yeso natural, tampoco del yeso calcinado,
menos del comercio artesanal. Por lo tanto, lo que se comercializa
en el mercado es el yeso calcinado y molido cuyos precios
estimados fluctúan como se observa en la Tabla 80.

En la Tabla 81, se presentan los precios referenciales por tipos de
yesos correspondiente al mercado de Estados Unidos, con la
finalidad de tener una idea como fluctúan los precios de los
derivados de yeso en el mercado externo.

En planta En el mercado En planta En el mercado

Yeso calcinado y molido de 17 a
20 KG.

3 - 6 5 - 8 3 - 8 5 - 10

Fuente: Datos recopilados en el campo  (región Puno, Año 2009).

Tabla 80
Precios de yeso en la región de Puno 

Yeso
2008 2009

Tipos de Yeso 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Yeso crudo 8,44 7,31 6,9 6,90 6,92 7,48 6,93 8,45 7,32 6,9

Yeso calcinado 16,81 18,42 15,5 17,40 17,02 20,26 17,03 16,82 18,43 15,6

Yeso para
cemento

7 – 155 6,4 -146 6,86 – 94 3,23 - 189 5 – 184 5 – 271 6 – 184 8 – 155 6,4 -147 6,86 – 95

Yeso quirúrgico 93 - 280 100 - 335 42 - 301 20 - 301 93 - 265 32- 287 94 - 265 94 - 280 101 - 335 2 - 301

Tabla 81
Precios del mercado de los Estados Unidos por principales tipos de yesos

( Precio US$/tonelada)

U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2009
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PANORAMA  NACIONAL
En los últimos 30 años, las rocas y minerales industriales (RMI)
han alcanzado una gran valorización a nivel mundial. En el Perú,
los minerales utilizados para la industria de la construcción se han
incrementado favorablemente, debido al crecimiento de la
expansión urbana, desarrollo de la infraestructura vial y de
edificaciones en todo el país. Mientras que la mayoría de los
minerales industriales son apreciados, la dimensión de su
importancia económica no siempre ha sido valorada en su totalidad,
ya que aparentemente no tienen el «brillo» económico de sus
«parientes ricos», los minerales metálicos.

Se debe tener en cuenta que las RMI son indispensables para la
vida, como lo son los minerales metálicos y minerales energéticos,
para la manufactura de bienes de uso y consumo cotidiano por la
sociedad, lo cual constituye un verdadero soporte para el desarrollo
industrial actual.

Por consiguiente, debe considerarse el valor económico de los
minerales industriales, que son tan importantes por el aporte directo
o indirecto que estos tienen en cada uno de los subsectores de la

producción nacional. Dado que los usos y aplicaciones de estos
recursos son aparentemente «invisibles» en los bienes de uso o
consumo de la vida diaria y para que estos bienes de uso o
consumo compitan en el mercado y mantengan satisfechos a los
consumidores, tienen que contar con las materias primas básicas o
minerales procesados con especificaciones consistentes que
aseguren calidad y precio.

En el Perú, existe un pequeño número de empresarios, que vienen
interviniendo en la producción de casi todas las RMI, alcanzando
algunos de ellos éxitos en los mercados internos y externos. De
esta manera, es necesaria una mayor promoción por parte del
Estado.

En la Fig. 74, se puede apreciar la evolución cíclica de las principales
variables macroeconómicas del país, las cuales reflejan la recesión
económica de las últimas décadas, por ejemplo, durante los años
1998, 2001, inclusive 2009, en los que el Perú no fue ajeno a la
crisis mundial, periodo en que se exportaron 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.

CAPÍTULO IV
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS PARA EL

DESARROLLO DE LAS RMI

 Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (2009).
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PANORAMA REGIONAL
Actualmente, la región de Puno cuenta con un importante plan de
desarrollo a largo plazo «Plan de Desarrollo Regional Concertado
al 2021», el cual contiene premisas interesantes para un desarrollo
integral de todos los subsectores económicos de la región. Este
instrumento de carácter orientador tiene como propósito contribuir
con el proceso de desarrollo y cambio estructural conducente al
mejoramiento del bienestar de la población, factor que promoverá
la explotación de las RMI, debido a las nuevas tendencias y
exigencias en las construcciones de las viviendas, así como en la
ornamentación de cada uno de sus pueblos, de esta manera se
podrán satisfacer las necesidades del mercado local visible, y
también se generará la exportación de sus productos.

La región Puno, en el contexto nacional, constituye un potencial
interesante de rocas y minerales industriales, dado la presencia
de las unidades geográficas (sierra y selva); sin embargo, estas
potencialidades aún no están siendo explotadas, debido al
desconocimiento de sus propiedades y características de estos
recursos para su uso en los diversos subsectores de la economía.

El «Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021» contempla
también el desarrollo y ejecución de muchas obras de
infraestructura, como la construcción y mantenimiento de carreteras
como laInteroceánica, las nacionales, las interprovinciales y las
vecinales, obras de construcción en general. Estas abren un
abanico de posibilidades para el desarrollo de las rocas y minerales
industriales, relacionados con la industria de la construcción y
otras conexas a ella. Asimismo, los minerales industriales
intervendrán directa o indirectamente en los procesos productivos
de otros subsectores económicos de la región (agroindustria,
minería, metalurgia, industria manufacturera, química,
medioambiente, entre otros).

Por otro lado, la región Puno, de acuerdo a las cifras del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2007, tal como se tiene en la
Tabla 82, registra a 1268441 de habitantes, de los cuales el 49%
se encuentra concentrado en el medio urbano y el 51% se
encuentra en el ámbito rural. La Fig. 75 representa la distribución
de la PEA (población económicamente activa) en 13 provincias,
donde San Román, Puno, Chucuito y Azángaro tienen el 59%  de
PEA.

La Fig. 76 representa la distribución de la PEA en los principales
subsectores económicos de la región, donde el 41,5% está en el
ámbito urbano, en las actividades de servicios y comercio (servicios
de restaurantes, hospedajes, etc.); y el  38,4% en la agroindustria,
ganadería, caza y otros.

Como se puede apreciar,la mayor concentración de la PEA está
en las ciudades de Juliaca y Puno, las mismas que están
convirtiéndose en nuevas metrópolis, debido a la centralización
del desarrollo, factor que los planificadores deben tener en cuenta
para fomentar un desarrollo más armónico y sostenido en toda la
región.

Población PEA
1 268 441 493 088

229 236 99 739
136 829 43 712
73 946 27 265

126 259 48 074
81 059 33 360
69 522 24 228
48 223 15 813
74 735 25 956
27 819 11 761
50 490 18 814

240 776 96 854
62 147 27 338
47 400 20 174

Huancané
Lampa

Yunguyo
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de 
Población y  VI de Viv ienda.

Azángaro

Melga
Moho
San Antonio de Putina
San Román
Sandia

Carabaya
Chucuito
El Collao

Tabla 82
Población total y PEA de la 

región Puno 

Provincias 
Región Puno
Puno
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La Tabla 83 corresponde al PBI de la región Puno, donde se
puede apreciar que, durante el periodo 2002-2009, las actividades
de transporte, comunicaciones, servicios gubernamentales y otros
servicios tuvieron una tendencia al crecimiento. Sin embargo, la
primera para el año 2009 registra una precipitosa caída que se

puede aducir como un reflejo de la crisis internacional, a la que ni
la región ni el país están ajenos, sino que están inmersos.

La aparente reactivación del subsector agrícola se debe
especialmente al incremento de la producción de forraje para el
ganado y algunos productos de bandera como la quinua y otros.

Fuente :  INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda.

Actividades 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agricultura, caza y silv icultura 24,2 -2,3 -3,3 5,7 3,4 -0,9 -0,3 8,9
Pesca -53,1 18,6 5,5 36,5 -39,9 57,0 56,6 -25,7
Minería -0,7 -12,2 7,6 2,2 -5,8 17,3 6,3 -4,9
Manufactura 6,7 3,5 0,8 4,1 4,7 8,2 -0,4 0,1
Electricidad y agua 5,0 -2,9 6,9 -2,0 2,9 1,3 0,9 -0,9
Construcción -0,6 5,3 1,3 2,7 29,4 5,8 9,4 16,9
Comercio 3,5 2,8 3,7 5,0 5,2 7,2 5,8 -0,8
Transportes y comunicaciones 4,8 4,2 5,4 6,7 4,4 18,9 10,0 -1,2
Restaurantes y  hoteles 2,7 4,9 4,1 5,4 5,4 8,6 11,8 2,4
Serv icios gubernamentales 7,5 6,2 6,5 7,0 8,7 4,0 5,5 10,1
Otros serv icios 4,8 3,4 3,9 5,3 5,1 7,0 8,0 3,4
Valor agregado bruto 7,4 1,1 2,7 5,2 5,0 7,3 5,3 3,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, con 
información  disponible a junio de 2009.  

Tabla 83
PBI de la región Puno según actividades económicas

(Estructura porcentual)



198

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 diseños
de nuevos procesos de beneficio o tratamiento para obtener los-
productos (nivel laboratorio y planta piloto). Del mismo modo, se
evalúan y cuantifican las reservas del yacimiento para probar su
factibilidad económica en la obtención del mineral industrial, que
los mercados demandan actualmente.

Nacional
El Perú, con una extensión territorial de 1285215 km², posee en
sus regiones una gran variedad de RMI, distribuidos a lo largo y
ancho del país. De acuerdo al Compendio de rocas y minerales

industrialesen el año 2007 se han registrado 2339  ocurrencias y
canteras; con los estudios de verificación en las regiones de
Moquegua, Tacna y Puno durante 2008-2009 se tiene 2508
ocurrencias y canteras registradas como se puede apreciar en la
Fig. 77.  Esta indica que Junín y Lima son las más representativas,
porque en ellas se encuentran la mayoría de plantas de
procesamiento e industrias que  demandan de estos recursos, le
siguen en importancia Arequipa, Ica, Tacna, La Libertad, entre
otras. La cifra resultante es producto de la caducidad por
agotamiento de las reservas, especialmente aquellas relacionadas
a la industria de la construcción. Por otro lado, se ha evidenciado
otras sustancias que en la información básica no figuraban como
es  el caso de baritina, pizarra, sillar y arcillas especiales, entre
otros.

Regional
De acuerdo a la información analizada y verificada por el
INGEMMET, tanto en gabinete como en el campo, correspondiente
a las RMI para la región Puno, se elaboró la Tabla 84 y la Fig. 78,
donde se puede ver que las provincias más importantes por la
variedad de recursos son Lampa, Melgar, Puno, Carabaya,
Azángaro y Huancané; mientras que en  la producción, consumo
y transformación sobresale la provincia de San Román,

básicamente concentrada en Juliaca, donde se encuentra la
industria del cemento y la mayoría de la producción ladrillera de la
región.También tiene instalaciones de pequeñas plantas de
procesamiento de cal y yeso para la industria de la construcción,
pinturas etc. Siguiendo en importancia,está la provincia de Puno,
donde se trabaja la roca ornamental, cuyo abastecimiento es de
varias provincias, además de la importación de mármol de Bolivia,
Colombia e Italia para su aplicación en mausoleos y lápidas, entre
otros.

Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (2009)  DRME - INGEMMET.
* canteras verificadas
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Fuente: Base de datos de rocas y minerales industriales (año 2009) INGEMMET.

Provincia Arcillas Aridos Baritina Boratos Puzolana Caliza Granito Mármol
Piedra 

Laja
Sillar Travertino Pizarra

Sal 
común

Silice Yeso Total

Azangaro 2 6 3 1 1 1 7 21
Carabaya 3 4 4 1 5 2 2 21
Lampa 7 1 4 5 1 1 2 1 1 1 24
Puno 6 2 3 8 1 1 4 25
San Román 2 5 1 9 17
Yunguyo 1 1
Chucuito 1 3 1 1 6
El Collao 1 2 3 1 7
Huancané 4 1 2 1 2 2 1 3 16
Melgar 5 0 6 1 1 1 1 1 5 21
Moho 1 1 3 1 6
Sandia 1 8 9
San Antonio 
de Putina

1 1 1 1 4

Total 31 22 4 1 6 44 3 3 14 7 2 11 6 4 20 178

Tabla 84
Canteras y ocurrencias de rocas y minerales industriales de la región Puno

Fuente: Base de datos de rocas y  minerales industriales (año 2009) INGEMMET.
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Reservas potenciales
Las reservas potenciales por RMI, en la región de Puno, estimadas
en base a la información recopilada en el campo (178 ocurrencias
y canteras), indican que  existe un gran potencial, que se pueden
observar en la Tabla 85 y la Fig. 79. Dichas cifras garantizan
buenas expectativas de desarrollo y crecimiento económico en el
futuro por la importancia que estas representan en el mercado.
Entre las principales, se encuentran las siguientes: la pizarra, que
representa más del 56%,actualmente solo se usa para
construcciones rurales y no se le da la importancia como roca
ornamental; la caliza es la segunda en abundancia, representa

alrededor del 30% y es utilizada en la industria del cemento y cal;
también es interesante el potencial del granito, piedra laja, mármol,
entre otros; rocas muy importantes por su belleza y aplicación en
la industria de la construcción. Los dos últimos, la piedra laja y el
mármol, se consumen en el mercado regional; y el primero, el
granito, aún no se explota, pero tiene grandes perspectivas para
el futuro, porque se encuentra ubicado cerca de vías de
comunicación (carretera Interoceánica) y por su belleza. También
no dejan de ser interesantes los otros minerales industriales como
el yeso, puzolana, arcillas para la construcción y artesanías, las
cuales en algunos casos se exporta a través del turismo.

Figura 79RMI Unidad estratigráfica
Volumen

 (T.M.)
Arcilla Depósitos cuaternarios 496 565 536

Formación Ayabacas 32 783 502 942
Grupo Copacabana 27 305 933 104

Total 60 089 436 046
Formación Capillune 269 085 240
Formación Sencca 754 982 228

Total 1 024 067 468
Yeso Depósitos de yeso 986 821 406
Sal Depósitos evaporiticos 150 183

Granito Batolito de Coasa 10 315 309 480
Mármol 603 814 229

Grupo Ambo 1 341 808 832
Grupo Tarma 2 758 929 155
Formación Huancané 4 840 715 880
Grupo Moho 2 571 926 084

Total 11 513 379 951
Formación Ananea 54 553 192 200
Grupo San José 58 947 669 000

Total 113 500 861 200
Formación Quenamari 774 547 263
Formación Tinajani 1 034 382 082
Formación Picotani 358 466 850

Total 2 167 396 195
Fuente: Estimado en base de la iformación de campo 
(año 2009)

Pizarra

Sillar

Tabla 85
Recursos potenciales de RMI en la 

región Puno

Calizas

Puzolana

Rocas ornamentales

Piedra laja
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PRODUCCIÓN
Nacional
Las cifras de la producción peruana de RMI se presentan en  la
Tabla 86.Son el resultado del estimado de la información tanto de
fuentes oficiales y de datos recopilados en el campo. Esta información
no está completa, debido principalmente a la informalidad existente
y a la falta de información registrada, consistente y actualizada por
parte de los productores formales. Los pequeños artesanos y
aquellos que se autoabastecen de estas materias primas para
usos industriales (ladrilleras, cerámicos y muchos otros), no declaran
el volumen que utilizan para la elaboración de sus productos, con
la excusa que declaran el producto final a su respectivo sector.

En la producción peruana de RMI participan 29 sustancias.La
región Puno solo interviene con 10 de estas. Las sustancias de

mayor volumen en la producción nacional son: caliza, arcillas
comunes y áridos para la construcción (gravas y arena, materiales
de construcción, piedras clasificadas). Estas, durante la última
década han aumentado vertiginosamente gracias al crecimiento
de la industria de la construcción, que es el principal subsector que
requiere de estas sustancias.

La producción nacional de RMI abastece el 100% de las industrias
del cemento y construcción (ladrilleras, y otras), mientras que los
subsectores económicos como el químico, la agroindustria, el minero
energético y medioambiente requieren, en parte, de la importación
de minerales caracterizados y estandarizados como fluorita, fosfatos,
feldespatos, yesos, caolines, diatomita, entre otros, para satisfacer
la demanda nacional.

RMI / Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e
Andesita 55 048 56 500 57 952 59 403 60 855 62 306 63 758 65 210 66 661 65 113 67 564
Granito 61 087 10 500 12 928 13 370 13 811 14 253 12 689 14 461 14 192 13 923 14 539
Mármol 119 440 87 730 44 494 33 852 43 851 36 935 38 749 39 679 37 964 36 248 37 032
Ónix 1 800 1 350 1 463 1 573 1 783 1 943 2 137 2 267 2 448 2 615 2 783
Piedra laja 6 461 6 000 5 539 5 079 4 618 15 230 15 450 17 025 20 406 23 239 26 072
Pizarra 22 980 20 800 22 765 23 693 24 622 21 496 24 100 23 477 23 525 23 572 23 619
Sillar 15 000 20 000 25 000 30 000 45 000 55 000 7 000 29 100 28 000 26 900 25 800
Travertino 136 593 100 100 120 100 150 150 160 200 169 014 169 014 229 110 227 310 244 751 262 193
Arena y  grava 5 455 575 7 817 601 4 706 916 4 786 450 4 865 984 5 135 235 5 214 769 5 294 303 5 449 723 5 578 042 5 706 360
Piedra clasificada 420 547 768 435 1 117 373 1 466 261 1 815 149 2 164 037 1 961 921 1 759 805 2 218 894 2 363 123 2 507 353
Mat. de construcción 4 585 036 7 124 073 5 441 787 6 148 391 6 854 995 7 561 598 8 268 202 8 974 805 9 681 409 10 388 013 11 094 616
Puzolana 229 876 538 822 1 073 669 1 049 596 1 055 906 1 043 124 1 061 498 1 047 514 1 044 433 1 041 352 1 038 270
Caliza 7 731 606 5 711 877 7 643 961 8 191 147 9 698 791 10 533 515 11 753 003 13 076 508 14 363 055 14 281 709 15 227 167
Sílice 258 931 413 633 406 305 407 589 386 096 410 120 432 838 455 470 450 962 460 837 470 711
Yeso 181 633 233 873 191 962 240 568 227 237 334 595 431 452 339 024 435 672 476 110 516 548
Arcilla común 6 898 322 13 253 846 11 171 957 9 080 693 9 538 871 10 149 646 13 365 810 14 041 362 14 006 038 14 800 700 15 595 361
Bentonita 28 135 28 846 25 625 22 052 34 322 35 133 47 131 49 681 55 290 60 900 66 509
Arcillas caoliníticas 13 793 13 900 14 891 16 957 17 619 19 404 21 190 22 975 24 330 25 899 27 467
Arcilla refractaria 5 927 6 931 5 406 6 008 10 546 12 460 12 500 13 789 16 449 18 258 20 066
Baritina 82 406 13 795 4 806 3 906 10 610 10 500 10 262 35 369 29 753 34 661 39 568
Boratos (Ulex ita) 150 669 152 884 143 650 243 882 192 335 147 463 188 000 233 991 215 472 222 306 229 140
Sal Común 666 149 818 954 581 098 595 111 856 902 1 494 898 1 245 408 1 587 575 1 822 293 2 040 043 2 257 794
Feldespato 6 105 2 768 6 018 7 960 6 005 9 038 12 481 15 650 16 001 17 851 19 701
Mica 98 110 121 133 144 156 120 116 126 125 123
Pirofilita 18 921 8 069 9 514 12 291 14 282 16 273 18 264 20 255 22 508 24 611 26 715
Talco 9 668 10 548 10 685 10 791 9 548 9 777 10 854 11 365 10 885 10 994 11 104
Fosfatos 11 446 4 825 45 252 11 610 45 504 63 904 90 052 111 035 119 490 136 137 152 784
Diatomita 132 226 32 285 32 996 34 374 35 751 37 128 38 239 39 528 40 899 42 203 43 507
Piedra pómez 800 850 900 950 1 000 1 050 1 050 1 083 1 132 1 168 1 205

Tabla 86
Evolución de la producción peruana de rocas ornamentales y minerales industriales

(en Toneladas Métricas)

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

e: estimado
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Regional
En la Tabla 87,  se puede apreciarla evolución de la producción
de cada una de las RMI correspondiente a la región Puno durante
el periodo 2000–2010. En este periodo, el volumen de la producción
registra un crecimiento apreciable especialmente de las sustancias
dirigidas a la industria del cemento (caliza, puzolana, arcillas),
también aquellas empleadas en la industria ladrillera (arcillas, arena)
y las RMI para el uso directo en la industria de la construcción
como los áridos.  Estos fueron los de mayor explotación debido a
la expansión urbana de las ciudades de Juliaca, Puno, Ayaviri,
Azángaro, Lampa, y las demás capitales de provincia, así como el
desarrollo de las obras de infraestructura (caminos, carreteras,
etc.), que se viene ejecutando en el última década.

En cuanto a las rocas ornamentales, su tendencia ha sido casi
estacionaria, e inciden en los enchapes y pisos de productos
cerámicos procedentes de Brasil y Lima. Sin embargo, es importante
señalar que en el último lustro ha comenzado a cobrar interés en
algunas capitales de provincia como Macusani, Nuñoa, Ayaviri,
Sandia, entre otras. La explotación y usos de rocas ornamentales
como piedra laja y pizarra son utilizadas principalmente en el
ornamento de las ciudades y desde hace décadas emplean para
la construcción de viviendas en forma rudimentaria. La pizarra
esta podría tener mayor uso (pisos, techos, enchapes, fabricación
de muebles de cocina, etc.), debido a sus propiedades y
características especiales y facilidad de explotación.

En la Fig. 80, se puede apreciar claramente la participación de
cada una de la RMI en la producción de RMI de la región.

Fuente:  A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú
e información recopilada en el campo (año 2009).

Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2 008 2009e 2010e
Arcilla común 197 990 245 897 293 727 344 972 392 217 413 222 476 866 518 367 560 415 587 554 588 500
Áridos 43 550 56 600 65 650 79 500 103 050 125 100 148 150 170 250 194 061 215 767 213 538
Caliza 258 715 68 567 283 535 390 315 497 195 576 979 602 175 750 000 771 419 855 994 807 026
Mármol 1 800 1 600 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 236 200 200 220
Piedra laja 100 200 230 250 350 450 450 450 450 450 502
Pizarra 200 230 310 350 390 430 470 510 550 590 630
Puzolana 7 368 40 246 46 848 53 450 60 052 66 654 73 256 72 773 87 094 90 153 93 269
Sal común 2 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 7 000 7 044 7 690 8 712 9 049
Sillar 100 100 100 100 100 100 100
Yeso 3 569 4 163 6 784 7 715 7 946 4 600 6 400 5 483 5 738 6 352 5 581

Tabla 87
Evolución de la producción  de rocas y minerales industriales en la región Puno  

(volumen en toneladas)

Fuente:  A. Díaz y J. Ramirez (2009), Compendio de rocas y minerales industriales en el Perú  e información recopilada en el campo (año 2009).
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En la Tabla 88, se presenta la valorización estimada de la
producción durante el periodo 2000-2010 (a precios del 2009),
con la finalidad de dar una idea de la importancia que tiene el valor
económico de las RMI en la región. Esta señala un crecimiento del

20% promedio anual y aporta también al  valor económico de la
región aproximadamente con 60 millones de nuevos soles, sin
incluir el valor del cemento ni de los productos como los ladrillos.

Regiones 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2009e 2010e
Arcilla común 4 949 750 6 147 425 7 343 175 8 624 300 9 805 425 10 330 550 11 921 650 12 959 175 14 010 375 14 688 854 14 712 500
Áridos 871 000 1 132 000 1 313 000 1 590 000 2 061 000 2 502 000 2 963 000 3 405 000 3 881 220 4 315 333 4 270 760
Caliza 11 642 193 3 085 493 12 759 075 17 564 175 22 373 775 25 964 055 27 097 875 33 750 000 34 713 853 38 519 742 36 316 188
Mármol 360 000 320 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 47 273 40 000 40 000 44 000
Piedra laja 7 500 15 000 17 250 18 750 26 250 33 750 33 750 33 750 33 750 33 750 37 679
Pizarra 12 000 13 800 18 600 21 000 23 400 25 800 28 200 30 600 33 000 35 400 37 800
Puzolana 221 040 1 207 380 1 405 440 1 603 500 1 801 560 1 999 620 2 197 680 2 183 176 2 612 820 2 704 598 2 798 080
Sal común 40 000 60 000 100 000 100 000 100 000 100 000 140 000 140 879 153 809 174 240 180 982
Sillar 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Yeso 160 621 187 335 305 288 347 175 357 580 207 000 288 000 246 721 258 221 285 836 251 150
Total 18 264 104 12 168 433 23 461 828 30 068 900 36 752 990 41 366 775 44 874 155 52 800 574 55 741 048 60 801 753 58 653 139

Tabla 88
Valorización de la producción preliminar de rocas y minerales industriales en la región Puno 

Valor estimado en base a los  precios de cantera para el año 2009

CONSUMO
Nacional
En el Perú no se cuenta con un registro que proporcione
información acerca de la demanda de las RMI, pero se deduce
que la demanda principal correspondiente a estos recursos se
concentra en Lima, donde vive la mayoría de la PEA y donde
también está ubicada la mayor parte de la industria nacional: las
plantas de beneficio de materias de RMI. Asimismo, destacan
algunas ciudades que poseen complejos industriales, como
Arequipa, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Piura, Juliaca, entre otras.

Regional
La demanda de RMI en la región Puno muestra una tendencia
ascendente, cuyo crecimiento promedio anual representa el 22%.
Esta está circunscrita al desarrollo de las industrias de cemento,
ladrilleras, infraestructura: la industria de la construcción en general,
donde el mercado se abastece por la producción local y provincial.
Para algunas industrias y aplicaciones directas, las materias primas
e insumos (alimento balanceado, pinturas, fertilizantes y bebidas,
entre otros) se trasladan desde Lima,  Arequipa, Brasil, Bolivia,
etc. (Fig. 81).

Evolución del valor estimado con información recopilada en el campo año 2009.
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Fuente: Elaborado con información del Ministerio de la Producción (2010), Dirección General de Industrias , Base
de Datos  y SUNAT.

Razon Social Nombre  del Representante Dirección Localidad Provincia Producto Actividad Nº Soc.

Art.Ceramistas Mosho Vicente Soncco Soncco Calle Azangaro  S/N J. D. Ch. Azángaro Trabajos hogar adornos Cerámina 12

Asoc. de artesanos Produc. Niño 
Jesús Santiago Colque Choque            Jr. San Martin S/N. J. D. Ch. Azángaro Trabajos de grotesco Ceramica 14

Asoc. de artesanos Jose Domingo 
Choquehuanca Ermitanio Ccoa Ccoa Calle Cusco   S/N. J. D. Ch. Azángaro Trabajos de grotesco Cerámica 47

Asoc. de artesanos Ceramistas Virgen 
De Carmen Carmen C. Ttacca Quispe Jr. Puno 160 Pucara Lampa Trabajos de grotesco Cerámica 140

Asoc. de Artesanos en Miniatura 
Yunguyo Romero Sarate Av. Brasil 346 Yunguyo Yunguyo Trabajos en miniat. Art.en Miniatura 

N/C 27

Asoc. de artesanos Ind.Deriv. 
Cerámica Oswaldo Ochoa Roque Calle Cusco S/N. J. D. Ch. Azángaro Trabajos en arcilla Cerámica 32

Asoc. de artesanos y productores Ag. 
El Altiplano Venancio Itusaca Chambi Av. Mollendo N° 903 J. D. Ch. Azángaro Trabajos en arcilla Cerámica 35

Asoc. De artesanos Ceramistas 25 
Diciembre Marcos Silverio Roque Surco Jose D. Choquehuanca J. D. Ch. Azángaro Trabajos en arcilla Cerámica 32

Asoc.Art.Ceramistas J.D.Ch. Teresa Jesusa Suca De Mayta Jr. Cusco S/N J.D.Ch. Azángaro Trabajos en yeso Ceramista 20

Asoc. de Alpaqueros y Artesanos 
Distrital Alto Andina Mirian Mandamiento Perez Santa Rosa Mazo Cruz Santa Rosa El Collao Trabajos en cerámica Art.en Miniatura 

N/C 50

Asoc. de Artesanos en Ceramica 
Pukara Silvestre Ticona Pampa Jr. Puente Aguirre Nº 

401 Pucara Lampa Cerámica Cerámica 25

434

Tabla 91
Principales Asociaciones de artesados dedicados a la cerámica y artículos de yeso en la región Puno por provincias

  Región - Puno

Fuente: Centro de Estudios Turisticos - Puno (2007), Padron de artesanos y gremios artesanales - Región Puno

Total
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Fuente: Centro de Estudios Turisticos - Puno (2007), Padron de artesanos y gremios artesanales - Región
Puno.

Figura 84

En la Fig.85 se puede observarla concentración de la región
Puno, que se encuentra en dos localidades como José Domingo
Choquehuanca y Pucará. En la primera se dedican a la artesanía
en yeso y a la cerámica grotesca (maceteros, cántaros, ollas, etc.),

y en la última se dedican a la fabricación de diversos objetos en
arcilla, los mismos que por su originalidad y belleza se ha convertido
en un atractivo turístico cuya demanda es local, regional, nacional
y para la exportación consolidada a través del turismo.

Fuente: Dirección de Artesanias del Centro de Estudios  Turisticos "CETUR" -PUNO.
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Usos y aplicaciones  por subsectores
económicos

Subsector Construcción

En la región Puno, el subsector Construcción creció
vertiginosamente en la última década, debido a que se vienen
ejecutando obras de infraestructura, edificaciones públicas y
privadas en diversas localidades, así como el desarrollo y
mantenimiento de la carretera Interoceánica (Perú-Brasil-Bolivia),
que une el Atlántico con el Pacífico. Esta vía es importante porque
integra las regiones de Moquegua, Puno y Madre de Dios;
además, asegura el desarrollo de las RMI existentes en la región
Puno, dado que permite el acceso al puerto marítimo de Ilo y
Matarani, por donde se fomentará el comercio exterior (importación
y exportación) de diversos productos que permitirán una salida y
entrada de divisas a las regiones integrantes de la región Mercosur
del Perú. En resumen, la continuación y puesta en marcha de la
red de carreteras internacionales, binacionales, interprovinciales
y vecinales, así como las obras de infraestructura y edificaciones,
generarán un mayor consumo de las RMI y los productos
derivados de ellas como cemento, cal, yeso, ladrillo, azulejos,
pisos, tejas, sanitarios, mármoles, granitos, baldosas, loseta, bloque

armado, vidrio, cerámicas, pinturas. Es conocido que el subsector
Construcción tiene una marcada incidencia en el desarrollo, por el
efecto multiplicador directo o indirecto que este ejerce en los demás
sectores económicos (Fotos 132-134).

Industrias Ladrillera

En cuanto a la industria ladrillera, se han localizado dos fábricas
semimecanizadas en la provincia de San Román; y según la
información de la Municipalidad de Juliaca, existen 3 fabricantes
de ladrillos de mediana envergadura registrados. En las localidades
de Esquen, Iloilo, Pucachupa, existen más de 100 pequeños
artesanos fabricantes de ladrillo, muchos de ellos están asociados,
pero su actividad es informal debido a que no se encuentran
registrados ni en los municipios, menos en los sectores minero e
industrial.

También se ha constatado la existencia de fabricantes de ladrillos
en las demás provincias.La gran mayoría son informales, como en
Puno, Yunguyo, Moho, Huancané, Melgar y Lampa. En San
Román, se constató que una ladrillera semimecanizada usa para
el quemado de sus productos con carbón traído del Alto Chicama,
lo cual le permite obtener un mejor quemado de sus productos, en
comparación de los quemados con guano.

Foto 132.   Fábrica de cemento (subsector Construcción).
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Foto 133.   Elaboración de ladrillos (subsector Construcción).

Foto 134.    Aplicación de rocas ornamentales (subsector Construcción).
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Tierra 
73,1%

Cemento 
20,7%

Losetas, 
terrazos, 

cerámicos o 
similares 

0,9%

Parquet o 
madera pulida

1,5%

Madera (pona, 
tornillo, etc.) 

3,3%

Láminas 
asfálticas, 
vinílicos o 
similares 

0,2%

Puno 37 781 21 579 1 690 2 532 1 940  456  396 66 374
Azángaro 34 105 2 786  27  159  648  19  17 37 761
Carabaya 16 312 1 406  15  155 1 294  8  31 19 221
Chucuito 27 630 4 709  70  201  444  22  24 33 100
El Collao 21 690 4 089  89  78  131  9  21 26 107
Huancané 20 002 1 763  15  73  406  2  27 22 288
Lampa 11 028 1 499  23  89  263  7  163 13 072
Melgar 15 934 2 226  74  355 1 362  24  17 19 992
Moho 8 649  328  1  56  343  9  16 9 402
San Antonio de Putina 11 975  918  15  125 1 893  9  318 15 253
San Roman 29 626 25 722 1 085 1 189  961  157  289 59 029
Sandia 15 311 2 256  19  75 1 284  15  46 19 006
Yunguyo 8 530 3 807  64  194  596  20  22 13 233
Total Región viviendas 
particulares 258 573 73 088 3 187 5 281 11 565  757 1 387 353 838

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007,  XI de Población y VI de Vivienda

Tabla 93
Viviendas particulares con ocupantes presentes, por material predominante en los pisos de la vivienda, según 

departamento, provincia y total de ocupantes presentes

Región, provincia,  vivienda y 
total de ocupantes presentes

Material predominante en los pisos de la vivienda

Otro 
material 

0,4%
Total

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007,  XI de Población y VI de Vivienda.
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arcillas, piedra pómez, boratos, azufre, etc. En la región Puno, no
se ha constatado ninguna industria de este tipo.

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
El estado de la infraestructura, sistemas de transporte y red vial
influirán directamente en la exploración, explotación y
comercialización de materias primas de rocas y minerales
industriales, debido a que su desarrollo y mantenimiento
demandarán en el futuro un mayor volumen de estos recursos.

La infraestructura y el transporte son elementos fundamentales en
el desarrollo de todas las actividades económicas, entre ellas, las
actividades mineras, dado que el flete tiene fuerte incidencia en la
determinación del precio y en la comercialización de estas materias
primas, las que por su naturaleza representan grandes volúmenes
y bajos valores económicos.

La infraestructura en la región Puno es indiscutiblemente importante,
debido a que tiene un impacto positivo sobre el crecimiento
económico y la distribución del ingreso regional, por lo que el
propósito de lograr un mayor crecimiento es mejorar la calidad de
servicios y esto depende de contar con una mejor infraestructura
terrestre, ferroviaria, aérea, fluvial, acuática, multimodal, urbana y
rural, nacional e internacional.

En la región Puno, se vienen desarrollando importantes proyectos
de infraestructura para el transporte, los mismos que contribuirá
significativamente a la integración provincial, regional, nacional e
internacional. Este factor impulsará el desarrollo de las actividades
productivas, comerciales, turísticas, culturales, educativas, etc.,
debido a que facilitará el traslado de personas, el intercambio de
bienes y servicios, la reducción de costos que contribuirán al
mejoramiento de la competitividad en la región y el país.

La carretea interoceánica abre las puertas al acceso internacional
entre Perú, Brasil y Bolivia; dinamiza la integración  territorial y
económica a nivel regional y macroregional sur. Puno tiene variados
recursos de RMI para el sector construcción entre ellos la
infraestructura cuyo abastecimiento esta garantizado en el futuro.

PRECIOS
El precio o valor económico de las rocas y minerales industriales o
no-metálicos está determinado por características físicas y químicas,
y por las especificaciones técnicas requeridas para un uso
específico. Las especificaciones técnicas varían de acuerdo al uso
del material, por ejemplo, las calizas utilizadas en la fabricación de
cemento para construcción, las dirigidas a los usos farmacéuticos
como antiácidos y en cremas dentales, o como suplemento alimenticio

para animales, tendrán diferentes especificaciones técnicas y un
valor acorde a sus especificaciones y aplicaciones. Por ello,
determinar los precios de las rocas y minerales industriales es un
punto muy complejo.

En la Tabla 94, se resume la información relativa acerca de los
precios de ciertas rocas y minerales industriales, así como los
principales productos que se comercializan en el mercado de la
región Puno. Estos varían en relación al uso o aplicación, a la
calidad de cada uno de ellos, también de provincia a provincia.

COMERCIO
Interno
En cuanto al comercio de las RMI en la región de Puno no se tiene
información estadística. Se asume, entonces, que el comercio interno
se realiza entre provincias, con Arequipa, Lima, Tacna, Moquegua,
Cusco, Madre de Dios; y el comercio externo, con Bolivia y Brasil.

Un primer grupo está compuesto por aquellos que por sus usos y
aplicaciones están directamente relacionados con la industria de la
construcción como arcillas, rocas calcáreas, yeso, y sus derivados
(cemento, cal, yeso calcinado, ladrillos, etc.), áridos y sus derivados
(hormigón y materiales de construcción, también rocas
ornamentales  como piedra laja, pizarra, sillar).

Un segundo grupo está compuesto por el comercio directo de cal
para las empresas mineras, agroindustriales, entre otras.

En el tercer grupo, están las rocas que por su belleza y
características especiales, son comercializadas en el mercado
interno, entre ellas, las rocas ornamentales Piedra laja, pizarra,
travertino, mármol, aragonita, granito, También se encuentra la
mayoría de los minerales industriales que incluyen caliza, sillar,
yeso, arcilla, etc., para ser usados en las diversas industrias y la
artesanía; con el fin de satisfacer la demanda, se importan de otros
países

El presente esquema proporciona una idea clara del proceso de
comercialización de las rocas y minerales industriales.

Exportación
En la región de Puno, se conoce que en la década de los 90 se
explotó y exportó mármol y travertino desde Pusi.

Importación
En cuanto a las importaciones, no se tiene un registro, pero se
sabe que existe un comercio y productos visibles en el mercado
de la zona como sal y cerámicos procedentes de Brasil y Bolivia.
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         Precios
Extracción: S/. Venta: S/.

Piedra clasificada (m3) 15 - 20 18 - 25
Hormigón  (m3) 20  - 30 25 - 30
Arenas y gravas  (m3) 15 - 25 20 - 35
Sílice para ladrillos  (ton) 07 - 15 20 - 42
Puzolana para cemento 10 - 15 28 - 42
Laja de primera S/. X  m² 9 - 16 25 - 45
Laja de segunda S/. X  m² 7 - 11 20 - 30
Laja de tercera S/. X  m² 4 - 7 12 - 20
Travertino  US$/t (*) 160 448
Mármol US$/t (*) 307 859,6
Sillar en bloqueta de 30 cm x 30 cm x 50 cm / S/ 1 .2 - 1.7 3.50 –  5.01
Bloqueta de medida irregular / S/ 0.9 - 1.5 2.50 – 4.01
Yeso calcinado y molido  de 17 Kg a 20 Kg 6 - 10
Sal (saco de 50 Kg) 2 -5 5 -10
Yeso crudo (25 - 35 Kg) 4 - 7
Yeso calcinado (15 - 17 Kg) 15,6 7 - 13
Cal viva (ton) 93,34 280,85
Cal viva hidratada (ton) 70,55 212,29
Cemento (en ton) 67,88 204,26
Antracita (en ton) 111,38 335,15
Ladrillos pandereta (millar) 170 - 750
Ladrillos kinkon (millar) 180 -  850
Ladrillos techo (millar) 1300 - 2000

Fuente: Datos recopilados en el campo  (región Puno, Año 2009).

Tabla 94
Precio promedio referenciales para las RMI en el mercado de la región Puno

Materias  Primas y Productos

(*) en US$
Otras unidades de medida

Figura 88
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Perspectivas
Existen perspectivas para la explotación y comercialización de las
RMI en la región Puno, principalmente en el sector Construcción,
debido a la mayor demanda que significa el desarrollo y
mantenimiento de la transitabilidad y operatividad de la
infraestructura vial, lo que contribuirá a la articulación de los espacios
económicos y geográficos internos, y también con la reducción de
costos de operación del transporte, e integrará los mercados
locales, regionales, nacional e internacional. Del mismo modo,
incentivará el continuo crecimiento de la industria de construcción
(edificaciones públicas y privadas, programas de vivienda de
interés social, así como y edificios comerciales, etc.).

Existe un variado potencial de RMI como la producción industrial
de cemento, producción artesanal de cal, manufacturas de piedra
ornamental, yeso, cerámica y otros. Conjuntamente con la
integración de la red vial, será posible el impulso de las inversiones
en las actividades minero-energética de la región, para lo cual se
cuenta con importantes corredores viales como:

1) Puno-Juliaca:es una vía que integra ciudades de mayor
jerarquía urbana; funciones político-administrativo; actividades
turísticas, comerciales e industriales de la región.

2) Puno-Tacna: se encuentran importantes espacios como Ilave-
Yunguyo-Juli-Desaguadero, que cuentan con potencialidades
turísticas para el desarrollo y comercio internacional.

3) Puno-Ilave-Desaguadero:importante corredor que integra la
zona sur de la región Puno, por la especialización en la
producción de productos andinos, truchicultura y el desarrollo
predominante de la actividad turística.

4) Puno-Juliaca-Cusco: constituye el eje de desarrollo económico,
turismo diferenciado y la actividad agropecuaria,
estableciéndose como ciudades intermedias turísticas Pucará,
Ayaviri y Santa Rosa.

5) Juliaca-San Juan del Oro: articula los pueblos de la selva
noreste de la región, con potencialidad explotable minera y de
cultivos tropicales con valor agregado; el flujo de interconexión
constituye las ciudades de Juliaca-Taraco-Putina-Sandia-San
Juan del Oro; además, forma parte de esta interconexión el
tramo Azángaro-Muñani, así como zonas de alta productividad
pecuaria en ganado vacuno y ovino.

6) Juliaca-Huancané-Moho:vía de integración internacional con
la República de Bolivia, a través del Puerto Acosta, donde la
longitudinal ofrece una ecología variada. Se puede establecer
como ciudad intermedia del desarrollo turístico de carácter
ecológico, comercial, agropecuario y pesquero (truchícola)
en las provincias de Huancané y Moho.

7) Puno-Juliaca-Arequipa: esta vía transversal desempeña un
rol de integración dinámica económica entre las regiones de
Puno y Arequipa, facilitando el intercambio de productos
agropecuarios e industriales entre las ciudades de Arequipa,
Juliaca y Puno.

8) Puno-Juliaca-Macusani-San Gabán-Mazuco-Madre de Dios-
Bolivia: esta vía de integración desempeña un rol integrador
económico y turístico; en el trayecto se encuentran espacios
potenciales para la producción agropecuaria y minero-
energética. Asimismo, se logra integrar la actividad turística de
las regiones de Puno y Madre de Dios con diversos recursos
naturales, ceja de selva tropical y el parque Nacional Bahuaja
Sonene. En resumen, existen ventajas comparativas en la
región Puno por estar situada en un espacio estratégico de
integración Macro Regional sur del país (Puno, Arequipa,
Moquegua, Tacna, Cusco y Madre de Dios), y países vecinos
como Brasil y Bolivia. Por ello, hay interesantes perspectivas
de desarrollo para las rocas y minerales industriales (caliza,
rocas ornamentales, yeso y áridos en general), debido a que
están relacionadas con múltiples actividades económicas
(minería metálica, construcción, agricultura, medioambiente,
pesca, artesanía, etc.).

Existen posibilidades para la explotación y exportación de rocas
ornamentales como son los granitos de Coasa y Cala Cala, los
travertinos de Pusi, las piedras lajas de diversos colores de
Carabaya, las pizarras de Sandia, el cemento, las artesanías de
cerámica y yeso de Pucará, José Domingo Choquehuanca y
otras RMI, debido a su ubicación estratégica y la situación de ser
una región fronteriza con los países de Bolivia y Brasil, así como
de otros países del mundo.

Existe un mercado por satisfacer ante una economía que tiende a
mejorar, renovar o cambiar los materiales de sus edificaciones y
viviendas, usando las rocas y minerales industriales y sus diversos
derivados como enchapes y pisos de rocas ornamentales,
cerámicos, cemento, ladrillo, entre otros.

Existe la tendencia de que los precios de las viviendas permanezcan
estables por el incremento de las construcciones de interés social,
así como edificios comerciales.

Se  esperan mayores incrementos de construcción de plantas
manufactureras, hospitales y otras instituciones de salud, edificios
para oficinas y telecomunicaciones, debido al crecimiento
demográfico.

Existe una tendencia hacia la remodelación, mantenimiento y
reconstrucción de edificios, obras de infraestructuras y ornamentales
existentes, las mismas que demandarán el uso de RMI por el
impacto que estas van alcanzando  en las construcciones modernas.
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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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1. Las rocas y minerales industriales que son fuente de materia
prima para las diversas industrias y que son predominantes
en la región son las arcillas, áridos, calizas, rocas ornamentales
(granito, piedra laja, pizarra, sillar, mármol y travertino), sal, y
yeso.

2. Las arcillas que se explotan provienen de depósitos
cuaternarios aluviales, lacustres (en su mayoría compuestas
por cuarzo, feldespatos, plagioclasas, montmorillonita, caolín,
calcita, hematita, etc.), así como de unidades sedimentarias
que contienen capas lutáceas (formaciones Azángaro
Auzangate, Maure, Vilquechico y Grupo San José).

3. Las unidades geológicas que son fuente de material calcáreo
por su volumen y calidad son principalmente la Formación
Ayabacas (promedio 50,40% de CaO) y el Grupo Copacabana
(promedio 51,60% de CaO).

4. Las calizas que se explotan en la región son usadas
principalmente para la elaboración de cemento y cal, vinculados
con el desarrollo de la industria cementera, la industria minero-
metalúrgica, entre otras.

5. Los áridos se extraen principalmente de depósitos cuaternarios
(fluviales y aluvionales), explotados en diferentes niveles de
producción (artesanales, mediana y pequeña minería). Son
empleados en obras de infraestructura y expansión urbana.

6. La producción de rocas ornamentales en Puno es pequeña y
está representada únicamente por la explotación de piedra
laja. Sin embargo, existen ocurrencias de granitos, pizarras,
sillares y travertinos de buen aspecto, apariencia vistosa y
con gran potenciales para ser explotados. Las principales
unidades geológicas que albergan estas rocas son los grupos
Ambo, Tarma, Moho (piedra laja); Grupo San José y Formación
Ananea (pizarra); las formaciones Quenamari, Tinajani, Palca
(sillar); y depósitos de travertino.

7. La explotación y producción de sal en Puno es pequeña. Es
administrada por las comunidades campesinas, dueñas de
estos depósitos, que las explotan artesanalmente. Su principal
aplicación es para el consumo humano y del ganado de la
región.

8. Las unidades geológicas que presentan paquetes y cuerpos
de yeso económicamente explotables son las formaciones Muni
y Ayabacas, que se encuentran en la parte central de la región
Puno (provincias de Melgar, Azangaro, Huancané, Lampa,
San Román y Puno). El yeso se extrae para su consumo en
la industria de la construcción, el cual durante los últimos años
ha tenido un crecimiento moderado.

9. La evolución de la actividad económica en los últimos 10 años
de la región Puno no es ajena al creciente proceso de desarrollo
peruano, donde los flujos comerciales y de producción de
RMI están inmersas al desarrollo de la industria de la
construcción.

10. La tendencia de crecimiento del consumo interno durante la
última década es interesante. Existen posibilidades de
desarrollo para las RMI, cuya explotación puede contribuir de
manera importante en la descentralización y lucha contra la
pobreza a través de la generación de puestos de trabajo.

11. La expansión urbana ha crecido a lo ancho y largo de ciudades
como Juliaca y Puno,  Azángaro, Macusani, Ayaviri, entre
otras, lo cual ha impulsado el crecimiento de la industria de la
construcción y ha generado un efecto multiplicador en los
diversos subsectores de la economía de la región.

12. 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. La explotación de las RMI puede contribuir de
manera importante en mejorar la calidad de vida de la población
por la generación de mayores ingresos.

13. El mayor aprovechamiento de materiales calcáreos es para la
industria cementera y la fabricación de cal, para la fundición
metálica y otras; el yeso se aprovecha mayormente como
material calcinado, y se utiliza en la industria de la construcción,
artesanías, cerámicas y otros.

14. Las rocas ornamentales como la piedra laja, el granito y los
travertinos –debido a su  potencial–pueden ser utilizados como
material de exportación. Se encuentran cerca de la carretera,
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por ello sería fácil y viable su explotación. Brasil, Bolivia, Chile
y otros países de la cuenca del Pacífico son mercados posibles.

15. En el mercado externo, existen perspectivas para nuestros
productos derivados de estas sustancias, como son el cemento
y los ladrillos, especialmente a los países vecinos que vienen
incrementando sus construcciones a un ritmo acelerado.

16. La mayoría de las operaciones realizadas son artesanales,
formales e informales, especialmente en la explotación de arcillas
para la fabricación de ladrillos, la piedra laja y travertinos. Este
último se está utilizando como material para zanja en la
construcción de viviendas, de esta forma se da un mal uso a
esta importante roca ornamental.

17. La región Puno cuenta con recursos de RMI de consumo local
y regional, así se  vislumbran excelentes perspectivas de
desarrollo futuro. Entre dichos recursos se encuentran rocas
ornamentales (piedra laja, granito, pizarra, aragonita, otras),
caliza, yeso, arcillas, etc.

18. Los pequeños productores mineros desconocen las
especificaciones técnicas de los distintos tipos de minerales en

consecuencia –y debido a las dificultades operativas–, no se
garantiza la calidad y cantidad de los materiales que se ofertan.
Por ello, es necesario fomentar un mayor conocimiento de los
usos y aplicaciones de cada uno de las RMI que poseen.

19. La explotación de los materiales de construcción tiene buenas
perspectivas en la región. Debido a las políticas prioritarias de
lucha contra la pobreza del Gobierno, tendrán una atención
especial. Entre los programas sociales más importantes se
encuentran la electrificación en zonas rurales, la extensión de
la frontera sanitaria (hospitales), el agua potable y alcantarillado,
y la construcción de viviendas. Por tanto, habrá futuro promisorio
para la explotación y producción de las RMI.

20. El precio de venta de los agregados se ciñe en gran medida a
los costes de producción y transporte, la calidad, y la
competencia. El transporte encarece el normal desarrollo de
las canteras, de esta manera muchas veces se llega a
abandonar la cantera, por lo que es recomendable que estos
materiales se encuentren lo más cerca de las zonas de consumo.
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RECOMENDACIONES

1. Los pequeños mineros artesanales requieren de un
reforzamiento, especialización e integración institucional como
asociaciones o cooperativas, según la sustancia o producto
que explotan, con el fin de potenciar sus stocks y estandarizar
sus recursos, a fin de impulsar las ventas nacionales e
internacionales.

2. Se debe reorientar la articulación de la región, lo cual permitirá
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) para estructurar sistemas de comercialización hacia los
flujos con otros mercados.

3. El gobierno regional debería promover una estrategia
importante como es el marketing (oferta productiva) mediante
medios de difusión, como multimedia, ferias, misiones, etc.,
buscando el posicionamiento de estos productos en el mercado
nacional e internacional.

4. Paralelamente al desarrollo de los proyectos de integración
entre Perú y Brasil, se debería impulsar una oferta competitiva
de productos de RMI, para la ejecución de las obras viales y
su mantenimiento.

5. Se deben impulsar acciones orientadas a evitar la
contaminación ambiental de las principales fuentes de agua,
mediante el tratamiento de desechos de la actividad minera e
industrial, y centros urbanos, orientando a la población sobre
el manejo de los residuos. Este hecho requerirá también un
mayor uso de las RMI.

6. Los Gobiernos regionales y las instituciones profesionales deben
incentivar y difundir las propiedades y ventajas de las rocas
ornamentales para su utilización como alternativa, ante los
materiales fabricados, para las zonas rurales y pueblos de
las regiones del país, donde la naturaleza es generosa con
estos recursos, los cuales se podrían utilizar en pavimentos
de las calles, ornamentos de plazas, techos de las viviendas
y otros.

7. El INGEMMET debe apoyar programas de investigación no
metálica, por ser el ente rector en estudios de investigación
geoeconómica; si es posible, con convenios con universidades
u otros organismos públicos o privados que puedan realizar
estas investigaciones.
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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 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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N° Canteras Sustancia Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este Unidad Estratigráfica Edad
1 Río Ollachea Áridos Puno Carabaya Ollachea 28-v 19 8475654 340661 Cuaternario aluvial Q-al
2 Ollachea Pizarra Puno Carabaya Ollachea 28-v 19 8474724 340837 Formación Ananea SD-a
3 Cerro Huillacota Sillar Puno Carabaya Corani 28-u 19 8461280 332877 Formación Quenamari (M. Sapanuta) Nm-sa
4 Chillicuno Sillar Puno Carabaya Macusani 28-v 19 8458070 339363 Formación Quenamari (M. Sapanuta) Nm-sa
5 Catacancha-Jaquene Áridos Puno Carabaya Macusani 28-v 19 8448214 343605 Cuaternario aluvial Q-al
6 Patajanapa Granito Puno Carabaya Coasa 29-v 19 8447524 377308 Batolito de Coasa Ptr-co/ga
7 Hacienda Aurora Piedra laja Puno Carabaya Ajoyani 29-v 19 8431626 369581 Grupo Ambo Ci-a
8 Soracucho Piedra laja Puno Carabaya Ajoyani 29-v 19 8427530 371412 Grupo Ambo Ci-a
9 Piedras Reypa Piedra laja Puno Carabaya Ajoyani 29-v 19 8425920 373055 Grupo Tarma Cs-t

10 Mabel 2004 Piedra laja Puno Carabaya Ajoyani 29-v 19 8425165 372328 Grupo Tarma Cs-t
11 Cementos interoceánicos V Caliza Puno Carabaya Ajoyani 29-v 19 8425144 373170 Grupo Copacabana Pi-co
12 Jotachaca Piedra laja Puno Carabaya Crucero 29-v 19 8421904 397553 Grupo Tarma Cs-t
13 Jotachaca Caliza Puno Carabaya Crucero 29-v 19 8421262 397228 Grupo Copacabana Pi-co
14 Yeso Dos 2006 Caliza Puno Azángaro Potoni 29-v 19 8416572 372238 Grupo Copacabana Pi-co
15 Ajoyani 15 Caliza Puno Melgar Antauta 29-v 19 8420434 363153 Grupo Copacabana Pi-co
16 Río Crucero Áridos Puno Azángaro Potoni 29-v 19 8414480 364248 Cuaternario aluvial Q-al
17 Caliza Uno 2007 Caliza Puno Azángaro San Antón 29-v 19 8406066 363283 Grupo Copacabana Pi-co
18 Achasiri 9 Caliza Puno Carabaya Macusani 29-v 19 8437178 353965 Grupo Copacabana Pi-co
19 Macusani Uno Caliza Puno Carabaya Macusani 29-v 19 8450304 354059 Grupo Copacabana Pi-co
20 Cerro Balcón Pata Caliza Puno Melgar Nuñoa 29-u 19 8409892 331982 Formación Ayabacas Kis-ay
21 Pucacunca Arcilla común Puno Melgar Nuñoa 29-u 19 8398712 326358 Formación Ayabacas Kis-ay
22 Pucacunca Caliza Puno Melgar Nuñoa 29-u 19 8398686 326048 Formación Ayabacas Kis-ay
23 Jancahui Piedra laja Puno Melgar Nuñoa 29-u 19 8398296 328980 Formación Huancané Ki-hn
24 Hacienda San Luis Caliza Puno Melgar Nuñoa 30-u 19 8386861 322889 Formación Ayabacas Kis-ay
25 Yuraccancha Granito Puno Melgar Santa Rosa 30-u 19 8394395 287999 Unidad La Raya P-lr/gr,gd
26 Hacienda Panca Yeso Puno Melgar Santa Rosa 30-u 19 8382878 309976 Formación Muni JsKi-mu
27 Munay Pata Arcilla común Puno Melgar Santa Rosa 30-u 19 8383499 309074 Cuaternario fluvial aluvial Qh-fa
28 Pampa San Juan Arcilla común Puno Melgar Umachiri 30-u 19 8366068 313946 Cuaternario aluvial Qh-al
29 Larcachupa Arcilla común Puno Melgar Ayaviri 30-u 19 8355159 329189 Cuaternario aluvial Qh-al
30 Condoromilla Bajo Arcilla común Puno Melgar Ayaviri 30-u 19 8352279 328145 Cuaternario aluvial Qh-al
31 Cacapunco Sillar Puno Melgar Ayaviri 30-u 19 8342147 324817 Formación Tinajani Nm-ti
32 Cerro Atojhuachana Yeso Puno Melgar Ayaviri 30-u 19 8352273 335802 Formación Muni JsKi-mu
33 El Águila Fénix Yeso Puno Melgar Ayaviri 30-u 19 8352752 334625 Formación Muni JsKi-mu
34 Cerro Cuchillada Yeso Puno Melgar Ayaviri 30-u 19 8350376 338371 Formación Muni JsKi-mu

Anexo 1:  Relación de canteras,  rocas y minerales Industriales



N° Canteras Sustancia Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este Unidad Estratigráfica Edad
35 Cerro Quishuarani Mármol Puno Melgar Orurillo 30-u 19 8375377 346188 Formación Ayabacas Kis-ay
36 Olinda Caliza Puno Melgar Orurillo 30-u 19 8375164 345928 Formación Ayabacas Kis-ay
37 Huito Arcilla común Puno Lampa Pucara 31-v 19 8336582 354094 Cuaternario lacustre Qh-la
38 Huito-Pucara Arcilla común Puno Lampa Pucara 31-v 19 8336763 353645 Cuaternario lacustre Qh-la
39 Comunidad de Pucachupa Yeso Puno Lampa Pucara 31-v 19 8332766 354135 Formación Ayabacas Kis-ay
40 Cerro Llallahua Sillar Puno Lampa Pucara 31-v 19 8331301 356062 Subvolcánico Quijache N-qui/po
41 Virgen de Copacabana Yeso Puno Azángaro José Domingo Choquehuanca 31-v 19 8336936 359126 Formación Muni JsKi-mu
42 José Julio II Yeso Puno Azángaro José Domingo Choquehuanca 31-v 19 8337081 360269 Formación Muni JsKi-mu
43 Comunidad de Palangana Arcilla común Puno Azángaro Santiago de Pupuja 31-v 19 8335229 360651 Formación Azángaro NQ-az
44 Comunidad de San Pedro Buena Vista Yeso Puno Azángaro José Domingo Choquehuanca 31-v 19 8340758 358891 Formación Muni JsKi-mu
45 Salinas de San Juan N° 1 Sal común Puno Azángaro San Juan de Salinas 30-v 19 8343244 378107 Depósito evaporítico
46 Cerro Caliza Inca Yeso Puno Azángaro San José 30-v 19 8366351 370937 Grupo Moho Kis-mo
47 Azángaro Áridos Puno Azángaro Azángaro 30-v 19 8350840 372600 Formación Huancané Ki-hn
48 Turupampa Piedra laja Puno Azángaro Asillo 30-v 19 8367147 359259 Formación Huancané Ki-hn
49 Chupa Áridos Puno Azángaro Azángaro 30-v 19 8350423 371728 Formación Azángaro NQ-az
50 Progreso Áridos Puno Azángaro Asillo 30-v 19 8376195 353627 Formación Azángaro NQ-az
51 Pemy GR I Áridos Puno Azángaro Asillo 30-v 19 8379723 352567 Cuaternario aluvial Qh-al
52 Triunfo II Áridos Puno Azángaro San Antón 30-v 19 8389922 360339 Cuaternario aluvial Qh-al
53 Chiaruya Áridos Puno Carabaya Crucero 29-x 19 8400152 417904 Cuaternario aluvial Qh-al
54 Yanahuaya Pizarra Puno Sandia Yanahuaya 29-y 19 8425130 481794 Grupo San José - Fm. Purumpata Oi-p
55 Cruzpata dos Arcilla común Puno Sandia Alto Inambari 29-y 19 8429994 474700 Grupo San José - Fm. Purumpata Oi-p
56 San José Pizarra Puno Sandia Alto Inambari 29-y 19 8433456 467470 Grupo San José - Fm. Purumpata Oi-p
57 Pacayasamana Pizarra Puno Sandia Sandia 29-y 19 8433056 459184 Grupo San José - Fm. Purumpata Oi-p
58 Camarón Áridos Puno Sandia Alto Inambari 29-y 19 8445344 477695 Cuaternario aluvial Qh-al
59 Masiapo Pizarra Puno Sandia Alto Inambari 29-y 19 8442794 473956 Formación Sandia Os-s
60 Cerro Jatuncruz Pizarra Puno Sandia Sandia 29-y 19 8413188 447167 Formación Ananea SD-a
61 Ayo Pizarra Puno Sandia Sandia 29-y 19 8411258 448110 Formación Ananea SD-a
62 Sumiapo Pizarra Puno Sandia Cuyocuyo 29-x 19 8402406 441730 Formación Ananea SD-a
63 Punalaqueque Pizarra Puno Sandia Cuyocuyo 29-x 19 8403880 434841 Formación Ananea SD-a
64 Moroccarca Sillar Puno San António de Putina Putina 30-x 19 8395996 421765 Formación Picotani Nm-pi
65 Chilapallcca Pizarra Puno San António de Putina Quilcapuncu 30-x 19 8357693 426769 Formación Ananea SD-a
66 Cerro Coñeuno Piedra laja Puno Huancané Huatasani 31-x 19 8338668 412717 Grupo Moho Kis-mo
67 Cerro Piñito Granito Puno San António de Putina Pedro Vilca Apaza 31-x 19 8340589 396935 Intrusivo P-ca/to
68 Comunidad Cala Cala Yeso Puno San António de Putina Pedro Vilca Apaza 31-x 19 8340523 397492 Grupo Moho Kis-mo
69 Hacienda Cuyo Caliza Puno San António de Putina Pedro Vilca Apaza 31-x 19 8335129 401996 Grupo Moho Kis-mo
70 San Juan de Compe Travertino Puno Huancané Pusi 31-x 19 8296983 397991 Depósitos de travertino Qh-tr



N° Canteras Sustancia Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este Unidad Estratigráfica Edad
71 Pampa Susumpati Arcilla común Puno Azángaro Achalla 31-v 19 8314303 369621 Cuaternario aluvial Q-al
72 Pucara Arcilla común Puno Lampa Nicasio 31-v 19 8312282 364477 Cuaternario aluvial Q-al
73 Salinas de Napa Sal común Puno Lampa Pucara 31-u 19 8318973 337793 Formación Ayabacas K-ay
74 Vilavila Arcilla común Puno Lampa Vilavila 31-u 19 8320155 322090 Cuaternario aluvial Qh-al
75 Vilavila Arcilla común Puno Lampa Vilavila 31-u 19 8320139 322600 Cuaternario lacustre Qh-la
76 Rodrich Arcilla Puno Lampa Palca 31-u 19 8310272 335371 Formación Palca Nm-pa/tbka
77 Umpuco Sillar Puno Lampa Palca 31-u 19 8310123 335360 Formación Palca Nm-pa/tbka
78 Ccoa Baritina Puno Lampa Nicasio 31-v 19 8321672 357654 Formación Calapuja O-ca
79 Jupari Sílice Puno Lampa Nicasio 31-v 19 8316046 360381 Formación Calapuja O-ca
80 Jupari 1 Baritina Puno Lampa Nicasio 31-v 19 8313878 363916 Formación Calapuja O-ca
81 Jupari 2 Baritina Puno Lampa Nicasio 31-v 19 8315002 362409 Formación Calapuja O-ca
82 Jupari 3 Baritina Puno Lampa Nicasio 31-v 19 8314952 362503 Formación Calapuja O-ca
83 Hacienda Salasmuyo Arcilla común Puno Huancané Vilquechico 31-x 19 8317957 427041 Cuaternario aluvial Qh-al
84 Anccoyo Yeso Puno Huancané Vilquechico 31-x 19 8322270 428355 Formación Muni JsKi-mu
85 Huilacoyo Arcilla común Puno Huancané Vilquechico 31-x 19 8328803 427351 Formación Azángaro Qp-az
86 Titire Arcilla común Puno Huancané Vilquechico 31-x 19 8319880 427715 Formación Azángaro Qp-az
87 Chejollane Áridos Puno Huancané Vilquechico 31-x 19 8318501 430495 Formación Huancané Ki-hn
88 Orane Arcilla común Puno Moho Moho 31-y 19 8299952 450883 Formación Auzangate KsP-au
89 Cheje Cheje Áridos Puno Moho Moho 31-y 19 8300384 449770 Formación Vilquechico Ks-vi
90 Chujucuyo Piedra laja Puno Moho Moho 31-y 19 8297101 447830 Formación Maras Kis-ma
91 Chingas Piedra laja Puno Moho Moho 31-y 19 8299636 447774 Formación Vilquechico Ks-vi
92 Moho Piedra laja Puno Moho Moho 31-y 19 8301753 445883 Formación Maras Kis-ma
93 Salinas Ñapa Sal común Puno Moho Moho 31-y 19 8311651 447898 Depósito evaporítico
94 Moho II 2004 Mármol Puno Huancané Vilquechico 31-y 19 8327251 448449 Formación Huancané Ki-hn
95 Ceotana Arcilla común Puno Huancané Vilquechico 31-x 19 8328131 445719 Formación Vilquechico Ks-vi
96 Cupisco Piedra laja Puno Huancané Huancané 31-x 19 8317526 410826 Formación Maras Kis-ma
97 Cerro Cañuani Mármol Puno Lampa Lampa 31-v 19 8314816 345133 Formación Ayabacas Kis-ay
98 Cerro Cañuani Caliza Puno Lampa Lampa 31-v 19 8314107 347248 Formación Ayabacas Kis-ay
99 Mucra Arcilla común Puno San Román Juliaca 31-v 19 8296790 376436 Cuaternario aluvial Qh-al

100 Chimpa Jaran Áridos Puno San Román Juliaca 31-v 19 8293460 377289 Formación Calapuja O-ca
101 Esmeralda N°1 Yeso Puno Azángaro Caminaca 31-v 19 8308078 386195 Formación Muni JsKi-mu
102 Yesera San Sebastian Yeso Puno Azángaro Caminaca 31-v 19 8308930 386780 Formación Muni JsKi-mu
103 Berna 2005 Caliza Puno Azángaro Caminaca 31-v 19 8306410 385989 Formación Ayabacas Kis-ay
104 Peña Blanca Yeso Puno Azángaro Samán 31-v 19 8306595 389444 Formación Muni JsKi-mu
105 Minera Edu III Caliza Puno San Román Juliaca 31-v 19 8300386 387156 Formación Ayabacas Kis-ay
106 Cruz Blanca Caliza Puno Huancané Pusi 31-x 19 8294438 399968 Depósitos de travertino Qh-tr



N° Canteras Sustancia Región Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este Unidad Estratigráfica Edad
107 Mina Santa María Yeso Puno Huancané Pusi 31-x 19 8292516 399278 Formación Muni JsKi-mu
108 Collpamojo Caliza Puno Huancané Pusi 31-x 19 8293561 395312 Formación Ayabacas Kis-ay
109 Santa Cruz al 2000 Travertino Puno Huancané Pusi 31-x 19 8297500 397500 Depósitos de travertino Q-t
110 Paloma Blanca 3 Yeso Puno Huancané Pusi 31-x 19 8298230 395680 Formación Muni JsKi-mu
111 Cerro Huarimuru Caliza Puno Lampa Santa Lucia 32-u 19 8272370 330768 Formación Ayabacas Kis-ay
112 Comunidad de Cayachira Caliza Puno Lampa Santa Lucia 32-u 19 8266734 329766 Formación Ayabacas Kis-ay
113 Elcatuyo 04 05 Caliza Puno Lampa Santa Lucia 32-u 19 8265714 335111 Formación Ayabacas Kis-ay
114 Colcachupa Caliza Puno Lampa Pucara 32-v 19 8267874 377589 Formación Ayabacas Ks-ay
115 Fime 2 Caliza Puno San Román Cabanillas 32-v 19 8266542 341281 Formación Ayabacas Kis-ay
116 Río Cabanillas Áridos Puno San Román Cabanillas 32-v 19 8269409 354426 Cuaternario aluvial Qh-al
117 Quelocachi Áridos Puno San Román Cabana 32-v 19 8272781 358591 Formación Azángaro Qp-az
118 Hatun Colla I Arcilla común Puno San Román Juliaca 32-v 19 8282114 371035 Formación Ayabacas Kis-ay
119 Hatun Colla I Caliza Puno San Román Juliaca 32-v 19 8282996 371012 Formación Ayabacas Kis-ay
120 Rumi I Caliza Puno San Román Caracoto 32-v 19 8276245 378855 Formación Ayabacas Kis-ay
121 Acumulación Puno Puzolana Puno San Román Caracoto 32-v 19 8275817 379217 Rocas volcánicas
122 La Calera Piedra laja Puno Lampa Lampa 31-v 19 8301736 353220 Grupo Cabanillas D-ca
123 Pichincha Áridos Puno Lampa Lampa 31-v 19 8298380 354718 Grupo Cabanillas D-ca
124 Pucachupa Arcilla común Puno San Román Juliaca 31-v 19 8293154 366372 Cuaternario aluvial Qh-al
125 Pucaorco Áridos Puno San Román Juliaca 31-v 19 8293356 368330 Grupo Ambo Ci-a
126 Jorge Caliza Puno San Román Juliaca 31-v 19 8273710 395437 Formación Ayabacas Kis-ay
127 Uquisilla Caliza Puno Puno Coata 32-x 19 8278761 404226 Formación Ayabacas Kis-ay
128 Secnachupa Caliza Puno San Román Caracoto 31-v 19 8277846 376108 Formación Ayabacas Kis-ay
129 Acumulación Puno Arcilla común Puno San Román Caracoto 32-v 19 8278448 380629 Formación Ayabacas Kis-ay
130 Pampa Yanamocco Áridos Puno San Román Juliaca 32-v 19 8283707 378423 Cuaternario aluvial Qh-al
131 Pampa Susunpati Arcilla común Puno Lampa Calapuja 31-v 19 8311781 367020 Cuaternario lacustre Qh-la
132 Huacochullo Arcilla común Puno Puno Pichacani 33-v 19 8190614 365358 Grupo Maure Nm-ma/sed
133 Huacochullo Áridos Puno Puno Pichacani 33-v 19 8191595 364918 Cuaternario fluvioglaciar Qpl-fg
134 Multicolor I Sílice Puno Puno Pichacani 33-v 19 8199516 372484 Formación Hualhuani Ki-hu
135 Cerro Pucara Caliza Puno Puno Pichacani 33-v 19 8198478 376766 Formación Gramadal Js-gr
136 Puquillan Puzolana Puno Puno Pichacani 33-v 19 8220585 389994 Formación Capillune N-ca
137 Viluyo-Pocollani Puzolana Puno Puno Pichacani 33-v 19 8224214 389655 Formación Sencca N-se
138 Nuestra Sra. De las Mercedes Caliza Puno Puno Puno 32-v 19 8238632 390950 Formación Ayabacas Ki-ay
139 Comunidad Mi Perú Caliza Puno Puno Puno 32-v 19 8242127 391317 Formación Ayabacas Ki-ay
140 San Pedro 2000 Áridos Puno Puno Puno 32-v 19 8242320 391569 Grupo Puno P-pu
141 San Francisco 100 Arcilla común Puno Puno Puno 32-v 19 8243966 393320 Cuaternario aluvial Qh-al
142 Juncal Puzolana Puno Puno San Antonio 33-v 19 8213809 355482 Formación Capillune N-ca
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143 Jucuni Arcilla común Puno Puno San Antonio 33-v 19 8215320 356245 Formación Capillune N-ca
144 Huaitosi Caliza Puno Puno Tiquillaca 32-v 19 8246423 370964 Formación Ayabacas Ki-ay
145 Coppachulpa 1 Caliza Puno El Collao Ilave 33-x 19 8199925 428728 Formación Ayabacas Ki-ay
146 Coppachulpa 1 Caliza Puno El Collao Ilave 33-x 19 8198900 428354 Formación Ayabacas Ki-ay
147 Llinqui 4 Caliza Puno Chucuito Juli 33-x 19 8190689 432142 Formación Ayabacas Kis-ay
148 Llinqui 1 Caliza Puno El Collao Conduriri 33-x 19 8179182 431405 Formación Ayabacas Kis-ay
149 Islahuinto Puzolana Puno El Collao Santa Rosa 34-x 19 8158576 425102 Formación Capillune N-ca
150 Laguna Loriscota Sal común Puno El Collao Mazo Cruz 34-v 19 8136947 390163 Depósito evaporítico
151 Santa Rosa Puzolana Puno El Collao Santa Rosa 34-x 19 8146406 408090 Formación Sencca N-se
152 Cerro Laramani Caliza Puno Chucuito Huacullani 34-x 19 8155295 443721 Formación Ayabacas Kis-ay
153 Huaca Pichi Áridos Puno Yunguyo Yunguyo 33-y 19 8202212 487709 Cuaternario aluvial Qh-al
154 Chaca Chaca Arcilla común Puno Chucuito Pomata 33-y 19 8194765 472473 Cuaternario aluvial Qh-al
155 Cruzpata Sillar Puno Chucuito Juli 33-y 19 8207043 453648 Grupo Barroso NQ-ba/an,dp
156 Chococuniri Piedra laja Puno Chucuito Juli 33-x 19 8196219 439439 Formación Muñani KsP-mu
157 Chilachambilla2 Caliza Puno Chucuito Juli 33-x 19 8200333 443163 Formación Ayabacas Kis-ay
158 Chancachi Arcilla común Puno Puno Acora 32-x 19 8234275 419275 Formación Azángaro Qp-az
159 Cohuanca 4 99 Caliza Puno Puno Acora 33-x 19 8209765 413682 Formación Ayabacas Kis-ay
160 Thunco Caliza Puno Puno Acora 32-x 19 8230047 426319 Formación Ayabacas Kis-ay
161 Thunco Yeso Puno Puno Acora 32-x 19 8231070 426170 Formación Ayabacas Kis-ay
162 Lahuatana 05 05 Caliza Puno San Román Cabanillas 32-u 19 8249550 327381 Formación Ayabacas Kis-ay
163 Lahuatana 09 05 Caliza Puno San Román Cabanillas 32-u 19 8246343 327589 Formación Ayabacas Kis-ay
164 Lahuatana 07 05 Caliza Puno San Román Cabanillas 32-u 19 8244226 331942 Formación Ayabacas Kis-ay
165 Cornavine Caliza Puno Puno Mañazo 32-v 19 8248159 351609 Formación Ayabacas Kis-ay
166 Jorge Arcilla común Puno Puno Huata 32-x 19 8274060 395842 Formación Ayabacas Kis-ay
167 San Jose 99 de Cotos Yeso Puno Puno Capachica 32-x 19 8268049 417545 Formación Ayabacas Kis-ay
168 Salinas de Muni Sal común Puno Huancané Pusi 31-v 19 8296721 392001 Formación Huancané Ki-hn
169 Huayna Palcca Pizarra Puno Carabaya San Gabán 28-v 19 8504598 345952 Grupo San José Oim-sj
170 Río San Gabán Áridos Puno Carabaya San Gabán 28-v 19 8496127 343000 Cuaternario fluvial Qh-fl
171 Choquisani Sílice Puno Azángaro San Antón 30-v 19 8396812 364127 Formación Huancané Ki-hn
172 Don Manuel Siete Caliza Puno Melgar Antauta 29-v 19 8410319 345495 Grupo Copacabana Pi-co
173 Don Manuel Siete Sílice Puno Melgar Antauta 29-v 19 8410319 345495 Grupo Copacabana Pi-co
174 Amaylaca Arcilla común Puno Puno Pichacani 33-v 19 8213880 385093 Cuaternario aluvial Q-al
175 Cualquier cosa Boratos Puno El Collao Capazo 35-x 19 8096558 403716 Aluvial cuaternario Q-al
176 Salinas de Tiquillaca Sal común Puno Puno Tiquillaca 32-v 19 8251480 370950 Formación Ayabacas K-ay
177 Culta Yeso Puno Puno Ácora 33-x 19 8225300 419110 Formación Ayabacas K-ay
178 Olga Clara Yeso Puno Puno Coata 32-x 19 8284818 403457 Calizas Sipín K-si
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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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